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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE EL COLEGIO DE MÉXICO, CELEBRADA EL DÍA 
20 DE ABRIL DE 2021. 

El día 20 de abril de 2021, a las 10:00 horas, en videoconferencia, se reunió la Junta de Gobierno, 
con la asistencia de los siguientes miembros: doctora Elena Azaola Garrido, doctora Rebeca Barriga 
Villanueva, doctora María del Rosario Cárdenas Elizalde, maestro Luis Raúl González Pérez, doctor 
Gonzalo Hernández Licona, doctora María Isabel Monroy Castillo y doctor Antonio Yúnez Naude. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración del cuórum legal.

2. Designación del presidente y secretario de la reunión.

3. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

4. Presentación y discusión de la propuesta de creación del Centro de Estudios de Género.

Una vez verificado el cuórum, con la asistencia de los siete miembros de la Junta de Gobierno, se 
procede a designar al doctor Antonio Yúnez Naude como presidente y a la doctora María Isabel 
Monroy Castillo como secretaria de la sesión, siguiendo el procedimiento alfabético señalado en el 
Reglamento interno de la Junta de Gobierno. Se llega al siguiente: 

ACUERDO. Se aprueba el orden del día. 

A continuación, los miembros de la Junta de Gobierno procedieron al desahogo de los puntos del 
orden del día. La presidenta de El Colegio de México, Silvia Elena Giorguli Sauceda explicó a los \-§,--\� 
miembros de la Junta de Gobierno que como parte de la hoja de ruta trazada para crear el Centro 
de Estudios de Género (CEG) se presenta a los miembros de la Junta de Gobierno la propuesta de 

\creación. Para ello, cedió la palabra a Karine Tinat, profesora-investigadora afiliada al Programa� 
lnterdisciplinario de Estudios de Género (PIEG), quien detalló el recorrido de la consolidación de los � 
estudios de' género en la institución y el proceso llevado a cabo para arribar a la propuesta de� 
creación de este centro que presentan a la Junta de Gobierno. 
El doctor Emilio Blanco Sosco, Director interino del Centro de Estudios Sociológicos (CES), indicó 
que el CES cuenta con una planta académica suficiente para sostener sus actividades académica

� actuales luego de la desincorporación de las profesoras-investigadoras actualmente afiliadas a 
. Pr,ograma lnterdisciplinarios de Estudios de Género (PIEG). 
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La doctora Giorguli Sauceda mencionó que la propuesta de creación del CEG parte del hecho de 
que existe ya una experiencia acumulada y un grupo consolidado que realiza docencia e 
investigación en temas de género. Recalcó que administrativamente es viable la propuesta, ya que 
desde el origen del PIEG existen separaciones tanto presupuestalmente como en el analítico de 
plazas. Asimismo, indicó que de acuerdo al Artículo 47 del Estatuto Orgánico, es facultad de la 
Junta de· Gobierno reformar el Estatuto Orgánico, siempre que la reforma sea ratificada por la 
Asamblea C:ieneral de Socios. Además, explicó que en apego a esta reglamentación se envió una 
propuesta a la Junta de Gobierno para incluir en el Estatuto Orgánico la mención al Centro de 
Estudios de Género como uno de los centros de estudios de El Colegio de México y que dicha 
propuesta se incluirá en el orden del día para su votación en la próxima reunión de la Junta de 
Gobierno. Agregó que esta propuesta de modificación del Estatuto Orgánico también incluye la 
mención del Doctorado en Ciencia Política, cuya creación fue ratificada por la Junta de Gobierno el 
18 de mayo de 2020. 

A continuación, los integrantes de la Junta de Gobierno expresaron sus preguntas y comentarios a 
la propuesta de creación del Centro de Estudios de Género mismos que fueron atendidos por las 
doctoras Giorguli Sauceda y Tinat. 

Una vez concluida la presentación y discusión y no habiendo otro asunto que tratar se dio por 
terminada la reunión a las 13:00 horas. 

MTRO. L: 

\--6-�K� 
DRA. MARÍA ISABEL MO-NROYCASTILLO 

���-�
DR. ANTONIO YÚNEZ NAUDE 
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