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5ª. Reunión Ordinaria CInIG-ENAC 
Minuta 

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

 

1. Mtra. Sandra Margarete Loewe Greiner 

Enlace con la Comisión Local de Seguridad (CLS) 
2. Lic. Oscar Manuel Ramírez Siordia 

Integrante con funciones operativas en la Dirección 
3. Ing. Liliana Paulina Ortiz López 

Integrante del personal administrativo de confianza de la ENAC 

4. Lic. Claudia Rivera Aubert 

Integrante del Profesorado de la ENAC 

5. Alumna 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 en la comunidad 
ENAC (alumnado, profesorado, personal administrativo de base, de confianza y funcionariado) 

 
Acuerdos generales 

● Se dará seguimiento en la conformación de la curaduría del ciclo de cine con perspectiva de 
género por parte de la Profa. María del Carmen De Lara y de la Mtra. Sandra Loewe, quienes 
establecerán en colaboración con el T.A. Benjamín Romero, responsable de Divulgación de la 
ENAC, la programación y fechas que indiquen para socializar esta información ante esta 
Comisión. 

● Se realizará un muro fotográfico que se ubicará en el pasillo del edificio “A” de esta Entidad con 
imágenes de la comunidad de mujeres de la ENAC en el mes de marzo del año en curso. La 
Secretaría General coordina dicha actividad. 

● Se solicita por acuerdo, que las, los y les integrantes de esta Comisión confirmen su asistencia 
previamente por correo electrónico, para la realización de las sesiones de trabajo y contar con la 
mayoría de quórum para sesionar y establecer acuerdos.  

● Se solicita apoyo de lxs integrantes de esta Comisión para la calendarización de las actividades 
del Segundo Coloquio de Cine y Género de esta Entidad.  

● Se encuentra en desarrollo la filmación de clips audiovisuales para los partidos del equipo Pumas 
con motivo del 60° aniversario de esta Entidad entre los cuales uno aborda el tema de las mujeres 
en el cine. 

● En colaboración con el Club Universidad Nacional, se realizará un documental sobre el equipo 
femenil de futbol Pumas en el transcurso del segundo semestre del año en curso.  

 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx. 24 de febrero de 2023 

mailto:cinig@enac.unam.mx

