Relatoría
Bienvenida y Presentación de la nueva Directora del Centro de Estudios de Género de la
Universidad de Colima, la Mtra. Azucena Evangelista.
Se corroboró la asistencia de 8 de nueve invitados y verificó el quórum con:
1. Consuelo Meza, De la Universidad Autónoma de Aguascalientes, del Cuerpo
Académico de estudios de género
2. Guadalupe Sánchez, Asistente de investigación de la Mtra. Meza de la UAA
3. Martha Patricia Méndez, del Tecnológico de Juiquilpan
4. Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, de la Universidad Autónoma de Nayarit
5. Adriana Aguilera.- Coordinadora de la REAGEN
6. Flor de María Gamboa, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo
7. Alma Fuentes Fierro.- UPN Guadalajara, en receso el programa de estudios de
género trabajando en programa de intervención para la transversalización
8. Lucero Escobar, Asistente de investigación de la Dra. Gamboa del aUMSNH
9. Rosa María Linares, del Tecnológico de Celaya .- cambios en el programa
Se declara quórum
Adriana Aguilera comenta que el plan de trabajo es seguir empujando las acciones de la
Red; tareas actuales: publicación de ponencias de los 3 Coloquios realizados por la Red
(Guanajuato, Juiquilpan y Morelia)
Hay obstáculos para la publicación. No hubo resonancia en la petición del apoyo con las
instancias de la ANUIES. Se decide publicarlo de manera electrónica y se trabaja en el
diseño.
Otro aspecto es que Lourdes Pascheco comparte asuntos que tienen que ver con la
constitución de la RENIES, como red de redes para participar de fuentes de
financiamiento diversas. Recordar los compromisos y como es que la REAG puede
apoyar y reforzar estos compromisos.
Lourdes establece que la transversalización de la perspectiva de género es obligatoria y
y consultando con la ANUIES, se requiere constitución de una red nacional, es que tres
redes ANUIES la propongan. Lo que ocurre en la REAG- región Centro-Occidente es el
relevo generacional que favorece su sobrevivencia como tal. En la declaratoria hay 8
temas: normatividad, lenguaje sexista, sensibilización y capacitación. En marzo hubo
una reunión para lograr un modelo universitario de certificación de género. El de
INMUJERES no nos parece porque es para empresas y no es pertinente para las
universidades. Hacer sinergias con las universidades reunión para intercambiar
experiencias y convocar a la participación y compromiso de los rectores y directores.
Construir propuestas situadas y contextualizadas generadas al interior de las reuniones
de la REAG-Centro Occidente.


La coordinadora de la REAGEN región Centro-Occidente propone realizar un
concurso de tesis con perspectiva de género. Solicita a las participantes referir
un número aproximado de estudiantes que se encuentren realizando tesis
(concluidas) con perspectiva de género en sus respectivas Universidades. Se

discute sobre cuales serían los niveles académicos de participación
(Licenciatura, maestría, doctorado, etc.), así como las gestiones necesarias para
la operación de dicho concurso.


Se propone además hacer extensiva la participación a otras IES con la finalidad
de fortalecer el trabajo de la Red.



La representante de la Universidad Autónoma de Aguascalientes Mtra. Consuelo
Meza, propone realizar un directorio de programas académicos con los cuentan
las IES actualmente con la finalidad de tener un panorama que permita llevar a
cabo un doctorado interinstitucional con perspectiva de género.



La Da. Flor Gamboa se compromete a enviar a la coordinadora de la red la
información sobre los diferentes programas con que cuentan las IES. La
representante de la Universidad de Colima se compromete a gestionar recursos
para la premiación del concurso de tesis propuesto por la RED.



La coordinadora de la Red propone compartir los trabajos de investigación
(diagnósticos, radiografías, etc.) realizados en las IES de la Red sobre la
presencia de hombres y mujeres para elaborar un documento integral que
permita dar a conocer la situación de las IES en la actualidad y hacer un estudio
comparativo entre las mismas.

Próximas reuniones/coloquio de la Red.


2014, Aguascalientes. 5º Coloquio de la Red. La representante de la Universidad
de Aguascalientes se compromete a diseñar un programa de trabajo que incluya
temas plurales que amplíen las posibilidades para que todas puedan participar
(titulo propuesto Identidad y procesos de equidad). Las demás participantes se
comprometen a apoyar a la representante de la Universidad de Aguascalientes en
el diseño del programa. Este coloquio (se buscará que sea de nivel internacional)
se realizará los días 13 y 14 de Marzo de 2014. Hacer pública la convocatoria
antes del 2014.
Próxima sesión de la Red, 12 Marzo 2014.



2015, Colima.

