ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 4 “VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA”

Minuta de la Sesión de Trabajo de la Subcomisión para la Equidad de Género
del 11 de enero de 2019.
Lista de Presentes:
Angélica
Araceli González García
Jesús Carlos Jaimes Bautista
Iván Llano Alcántara
Martha Marín Pérez
Hugo Nair Reyes Tinajero
Daniel Alejandro Rodríguez Camacho
Silvestre Téllez Bizuet
Lugar de la reunión: Audio 2 del Plantel 4.

En esta sesión se abordaron las actividades que se va a realizar durante los meses de enero a abril
del 2019.

ACUERDOS
1. Mes de enero se realizará una Conferencia titulada: ¿Qué es la violencia de género y
qué podemos hacer para erradicarla? el ponente: Licenciado Rubén Hernández
Duarte, Secretario de Igualdad de Género. ” se impartirá el 29 de enero 2019 17:50 a
19:30 p.m
2. Se elaborará cartel para difundir la conferencia, en esta ocasión la realiza el alumno
Daniel Alejandro Rodríguez Camacho.
3. Mes de febrero los alumnos realizaran un video titulado: ¿Cómo vive la comunidad de
prepa 4 el 14 de febrero?. El título se puede modificar los alumnos confirmar el nombre
definitivo.
4. El mes de marzo se realizarán dos actividades. La primera es lectura comentada de la
obra de Simone de Beauvoir sobre el feminismo y búsqueda de notas
periodísticas. Esta actividad será coordinada por el profesor Jesús Carlos Jaimes y
tiene el propósito de proporcionar a los alumnos información sobre el feminismo que les
permita participar en la segunda actividad que consiste en una mesa redonda
relacionada con el mismo tema. Esta segunda actividad será coordinada los
profesores Angélica Araceli González y Jesús Carlos Jaimes y se llevará a cabo la
última semana de marzo.
5. El Profesor Iván Llano, realizará la captura de la encuesta que propone el compañero
Silvestre Téllez para que todos la revise y aporten comentarios. Se pretende tener lista
para el próximo ciclo escolar y aplicar al inicio.
6. Mes de abril reunión para evaluar los resultados de las actividades planteadas.
7. Queda pendiente preguntar al Lic. Rubén Hernández Duarte, sobre la posibilidad de
impartir un taller para la comisión sobre equidad y género.
8. Hugo Nair Reyes, propone que se defina los conceptos de género, sexualidad,
feminismo.
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