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4ª. Reunión Ordinaria CInIG-ENAC 

 
1. Lista de asistencia de las/los/les integrantes de CInIG-ENAC 

 

1. Mtro. Manuel Elías López Monroy 

Presidente CInIG ENAC 
2. Mtra. Nancy Berenice Mena Velarde 

Enlace institucional con CIGU y la CInIG ENAC 

3. Mtra. Sandra Margarete Loewe Greiner 

Enlace con la Comisión Local de Seguridad (CLS) 

4. Lic. María del Carmen De Lara Rangel 

Representante del Profesorado del Consejo Técnico 
5. C. Andrea Itzanami Vidales Hernández 

Representante del Alumnado del Consejo Técnico 
6. Lic. Oscar Manuel Ramírez Siordia 

Integrante con funciones operativas en la Dirección 

7. Ing. Liliana Paulina Ortiz López 

Integrante del personal administrativo de confianza de la ENAC 

8. Lic. Ariadne García Cano 

Integrante del personal administrativo de base de la ENAC 
9. Lic. Claudia Rivera Aubert 

Integrante del Profesorado de la ENAC 
10. C. Alejandra López Alvarado 

Integrante del Alumnado de la ENAC 

 
Orden del día 

● Ciclo de cine con perspectiva de género 8M. Revisión de curaduría de T.A. Benjamín 
Romero y T.A. Yasahir Cortés bajo propuesta de Secretaría General 

● Revisión de acciones y estrategias se van a implementar en el marco del 8M 
● Observaciones de propuesta de diagnóstico a comunidad ENAC para su autorización 

ante Consejo Técnico ENAC en su sesión ordinaria del 15 de febrero de 2023  
● Revisión de Plan de Trabajo, Reglamento y Manual de Operación  
● Revisión de calendario de sesiones CInIG  
● Baño incluyente 

● Materiales y documentos de la CIGU y POC  
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Acuerdos generales 

 La CInIG solicita la aprobación de la difusión del Protocolo para la Atención Integral 
de Casos de Violencia por Razones de Género en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, por parte del H. Consejo Técnico de la ENAC, para 
compartirlo a la comunidad de la Entidad.  

 Esta Comisión como parte de su Plan de Trabajo anual, implementará a partir del 
mes de mayo del año en curso, procesos de formación y capacitación en materia de 
género a toda la comunidad de la ENAC (alumnado, profesorado, funcionariado, 
personal administrativo de confianza y de base)  

 Se propone la implementación del diagnóstico a toda la comunidad de la ENAC, una 
vez concluido el proceso de capacitación y formación en materia de género.  

 Esta Comisión solicita la elaboración de una infografía sobre la atención por parte 
de las Personas Orientadoras Comunitarias (POC) 

 Las actividades culturales impulsadas por esta CInIG, se integrarán al programa de 
celebración del sexagésimo aniversario de esta Entidad.  

 Se solicita el apoyo para que las reuniones de esta Comisión se puedan llevar 
martes y viernes alternando los días de sesión.  

 Se solicita tener un espacio en la página web de la ENAC, para subir el material 
correspondiente con la política de igualdad de género de la UNAM.  

 Esta Comisión deberá incidir en acciones que generen cambios en los procesos 
socioculturales dentro de la dinámica escolar y de la comunidad ENAC para 
erradicar cualquier forma de violencia o discriminación.  

 Esta Comisión deberá aplicar metodologías enfocadas a la atención, prevención e 
intervención de la desigualdad y de la discriminación sexogenérica. 

 La próxima sesión de esta Comisión se llevará a cabo el día 24 de febrero a las 
13:00 h en modalidad presencial en la Sala de Consejo de esta Entidad Académica. 

 

 

 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx. 10 de febrero de 2023 
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