Comisión de Equidad de Género del IBt aprobada por el Consejo
Interno
Aprobado por el Consejo Interno del IBt en su sesión ordinaria del 1 de marzo de
2019

UNAM, publicados en la Gaceta UNAM
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Tomando en consideración lo anterior, con la iniciativa impulsada por la Dirección
del Instituto de Biotecnología y contando con el apoyo del Secretario de Igualdad
del CIEG se impartieron dos pláticas a miembros de la Comisión Local de
Seguridad y Protección Civil (CLSyPC) con la finalidad de llevar a cabo las
acciones para conformar la primera Comisión de Equidad de Género del IBt.
La convocatoria para integrar dicha Comisión fue publicada de manera impresa en
los lugares habituales del IBt y difundida través del correo electrónico institucional,
el día 12 de octubre del año 2018, dicha convocatoria fue amplia y dirigida a todos
los sectores que forman parte de nuestra comunidad.
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Los integrantes de la Comisión de Equidad de Género formarán parte de la misma
por un período de dos años, una vez concluido ese periodo, se emitirá una nueva
convocatoria para renovar a los miembros de la Comisión.
La primera Comisión de Equidad de Género del Instituto de Biotecnología, quedó
integrada por las siguientes personas:
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Ainsworth Gore Shirley Elizabeth
Calzada Hernández Raúl Alejandro
Campos Iñiguez Lariza
Carrasquel Martínez Gabriela
Castillo Marenco Tania
Díaz Aldama Clara Maritza
García Morales Cruz
Gutiérrez Mariscal Mariana
López Valle Mayra
Ortiz Suri Ernesto
Pacheco Benítez Dulce Isela
Perezgasga Ciscomani Lucía
Rodríguez Arteaga Alfredo
Rodríguez Caro Christian
Ponce Romero Georgina
Salazar Cortés Juan José
Sánchez López Rosana

Técnico Académico
Estudiante (grupo Dr. A. López)
Administrativo (Confianza)
Estudiante (Grupo Dr. Darszon)
Investigadora Postdoctoral
Administrativo (Base)
Funcionario
Técnico Académico
Estudiante (Grupo Dr. Doubrovski)
Técnico Académico
Administrativo (Base)
Técnico Académico
Estudiante (grupo Dr. Segovia)
Funcionario
Investigadora
Estudiante (grupo Dr. Segovia)
Investigadora

Con la integración de todos los miembros arriba mencionados, quedan
representados la mayoría de los sectores de nuestra comunidad con la finalidad
de establecer acciones acordes a aquellas emitidas por la Comisión Especial de
Equidad del Consejo Universitario.
La Comisión de Equidad de Género del IBt será presidida por la persona titular de
la entidad académica, pudiendo designar a una persona integrante para que la
presida en su lugar y sesionará con la periodicidad que la propia Comisión
determine.

Objetivo general de la Comisión de Equidad de Género:
Impulsar al interior del Instituto de Biotecnología

UNAM, y con
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