
Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Ingeniería 

 

Comisión Interna de Equidad de Género 
 

Minuta de la reunión del jueves 5 de marzo de febrero de 2020 
Llevada a cabo de 17:00 a 19:00 h. en la 

sala de la Secretaría de Posgrado e Investigación 
 

Asistencia: 
 

● M. I. Abigail Serralde Ruiz (CPD) 

● Mtra. Claudia Loreto Miranda (SAD) 

● Mtro. Arturo Ángeles Mancilla (CPD) 

● Lic. José Luis Camacho Calva (Comunicación) 

● M. I. Cristian Emmanuel González Reyes (DICYG) 

● Lic. Raquel Santos (SA) 

● Ing. Javier Mancera Alejándrez (DCT) 

● M. C. Ma. Jaquelina López Barrientos (DIE) 

● Lic. Fany Anzures Juárez (DCSH) 

● Alumna (Colectiva MOFIN) 

● Lic. Joshua Martínez Rodríguez (DIMEI) 

● Ing. Joshimar Mendívil Luna (SA) 

● Dra. Ana Laura Pérez Martínez (DCB) 

 

 
Puntos tratados: 
 

● Revisión del programa de actividades a realizarse con el fin de darles            

seguimiento a las más próximas. 

1. Cursos coordinados por Claudia Loreto 

2. Taller de brigadistas: dirigido a estudiantes y trabajadores. 

Tentativamente quedó para el 20 y 27 de abril. 

3. Staff móvil. 

● El taller de brigadistas puede ser extendido a profesores, pero se sugiere            

tomar en cuenta la disponibilidad de los profesores en el intersemestre. El            

mismo taller puede ser obligatorio para profesores responsables de prácticas          

de campo. 

● Esquema y puntos específicos para actualizar el sitio web. 

1. Cursos en línea 

2. Infografías 

● Identidad de la CINEG FI. 

● Formalización del CIEG mediante la actualización de su acta de instalación y            

la definición de su reglamento interno. 

● Convocatoria de orientadores. 

● Concurso: Mujeres que inspiran. 

 

● Eventos relacionados con equidad de género. 

1. Día de la mujer en el CIA (Joshua). 
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2. Jornada de primavera del grupo académico por la equidad de género           

(Jaquelina). 

3. Actividad piloto, círculos de paz en la FI (Joshua) 

 
Acuerdos: 
 
 Acuerdo Responsable 

(s) 

1. 
Verificar si las fechas propuestas para el taller de brigadistas son 

adecuadas, en caso contrario, se pueden modificar. Ponentes confirmar 
disponibilidad. 

Diana y Joshua 

2.  
Revisar la propuesta de extender el taller de brigadistas a profesores, 
para ser impartido en el siguiente intersemestre. Ponentes confirmar 

disponibilidad 
Diana y Joshua 

3. 
Desarrollar una propuesta para el contenido y distribución de la 

información en la página web.  
https://www.ingenieria.unam.mx/paginas/genero/ 

José Luis 

4.  Contactar a personal especializado para crear la identidad del CINEG FI Claudia y Abigail 

5. Envío de reglamento interno y acta de instalación del CINEG FI. Abigail 

6. 
Conminar a los Jefes de las Divisiones en el staff a difundir la 

convocatoria de orientadores publicada en la gaceta de la UNAM el 27 
de febrero de 2020. 

Abigail 

7.  El concurso de “Mujeres que inspiran” que se llevará el próximo año, se 
incorporan al desarrollo de la actividad más integrantes del CINEG FI. 

Ana Laura, 
Jaquelina y Joshua 

8.  Próxima reunión de trabajo: jueves 12 de marzo  de 2020 a las 17:00 en 
la sala de juntas de posgrado. 

Pleno 

 

Elaboró: Ana Laura Pérez  Martínez. 


