Minuta de la reunión de trabajo llevada a cabo por la Subcomisión para la Equidad de
Género en el Plantel 4, el día 23 de noviembre de 2018 en el Audiovisual 2 llevada a
cabo de 12 a 13.10 horas.
 La maestra Martha Marín abrió la discusión sobre los puntos a tratar. Invitó a
sensibilizar, difundir y actuar en la equidad de género en la comunidad del plantel 4.
(Mujeres y hombres).
 Se pasó asistencia.
 Se integraron dos estudiantes, una del turno matutino y otra del vespertino para apoyar
en las actividades de la subcomisión.
 De manera general se plantearon las actividades que podría conformar la agenda del
ciclo escolar 2018-2019, entre las que están:
*Determinar los objetivos generales y específicos que va a tener la subcomisión.
*Aplicar encuestas para sondeo general.
*Hablar de si las “preferencias sexuales son moda”.
*Difusión y prevención del SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual.
*Organizar concursos de carteles, una vez al mes y alternado el turno, convocar a
conferencias informativas a cargo de investigadores del tema, mesas de trabajo y
debate, juegos interactivos, participar en conjunto con otras actividades culturales del
plantel como por ejemplo en el maratón de lectura que coordinan los profesores Enrique
Alejandro González Cano y la maestra Érica Sánchez Marcelo.
*Convocatoria para escribir ensayos. Se propuso participar en la Revista Digital Página
4 con un número dedicado a la Equidad de Género.
Acuerdos:
 Difundir la formalización de la Subcomisión por la Equidad de Género en el Plantel 4 y
quienes la conforman. (Noviembre- Diciembre 2018).
 Preparar la difusión para invitar a la comunidad a una conferencia que tuvo a bien
aceptar la subcomisión y que quedó ya formalmente programada para el día 6 de

diciembre a las 12.00 en la Sala Martínez y Martínez con el tema: “Equidad de género y
Educación”, misma que impartirá la Dra. María de Lourdes Alvarado Martínez Escobar
por parte del (IISUE/UNAM). Después de la lectura de la conferencia se dará un
espacio para recoger de manera oral una encuesta “informal y breve” sobre ¿Qué
sabemos de equidad? ¿Consideras que es importantes? ¿De qué manera les
trascendió la plática? Por ejemplo.
 * Revisar y proponer como quedaría la encuesta que se nos proporcionó en fotocopias.
Próxima fecha de reunión: Viernes 11 de enero de 2019 a las 2.30 en el Audio 2.

