
ENE S
morelia

Por este medio informamos de los avances que se han tenido a partir de la instalación de la 
Comisión Conjunta para la atención de casos de violencia de género en la ENES Unidad Morelia:

Estimada comunidad:

1
Se recibió el listado de expertes disidentes 
para participar en las mesas de trabajo.

Expertes disidentes

2 Lineamientos generales

3 Mesas de trabajo

Se precisaron los objetivos y contenidos a 
tratar en las mesas de trabajo, las cuales son:

Mesa 1. Revisión del Protocolo de Género 
y  adecuación al contexto de la ENES.

Mesa 2. Evaluación docente relativa a 
estrategias didácticas con perspectiva de 
género.

Mesa 3. Estrategias de seguridad de la 
comunidad y acciones de protección locales.

Se establecieron los lineamientos generales de trabajo para la Comisión 
Conjunta. Dichos lineamientos son dinámicos, serán revisados y 
ajustados para facilitar el trabajo de la Comisión cuando sea necesario.

Mesa 4. Cursos y capacitaciones para la 
incorporación de la perspectiva de género 
en la docencia dentro de la ENES Morelia.

Mesa 5. Transversalización de la perspectiva de 
género y epistemologías feministas en planes y 
programas de estudio y en la didáctica.

Mesa 6. Conveniencia del uso de los baños 
desgenerizados.

Mesa 7. Intervenciones en el espacio y 
discursos de odio.

5 Buzón de violencia de género

6 Próxima reunión   

4 Mecanismo de trabajo
Se delineó el mecanismo de trabajo para una mesa 
articuladora (antes mesa 8) que permita establecer 
un marco de referencia para el resto de las mesas.

Se trabajó en el establecimiento del buzón para identificar 
situaciones de violencia de género. Se consideró oportuno 
presentar la propuesta a revisión por parte de dos perso-
nas expertas, una interna y otra externa. 

La próxima reunión de la Comisión Conjunta 
será el 24 de febrero de 2020.

Atentamente,
H. Consejo Técnico ENES-Morelia


