Objetivo: Discutir y analizar la experiencia profesional y su relación con perspectiva de
género en el marco de las carreras del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y
Agropecuaria, ante el reto de la transformación cultural que se espera desde la
Universidad de Guadalajara.

Jueves 19 de octubre. 2017
11:00–13:00 Dra. Margarita Anaya Corona
Profesora-Investigadora. Ing. Agrónoma. U. de G.CUCSH.
“Experiencias profesionales; una mirada desde la
igualdad de género”
Video Aula / Ediﬁcio “C”
Martes 24 de octubre
11:00 - 13:00 Dra. Marta Chiappe Hernández
Departamento de Ciencias Sociales Facultad de
Agronomía. Universidad de la República, Uruguay
“Modelo de calidad con equidad de género”
Auditorio “Luz Ma. Villarreal de Puga”, a la Izquierda
Viernes 10 de noviembre
11:00 - 13:00 Lic. Susana Salmerón Hermosillo
Responsable del Proyecto de Seguridad Alimentaria
para Zonas Rurales (PESA) Secretaría de Desarrollo
Rural. Gobierno del Estado de Jalisco.
“La equidad de género en los programas agropecuarios
estatales”
Aula Ampliada 2, “Dr. Alfredo I. Feria y Velasco”
Jueves 16 de noviembre
11:00 - 13:00 M.C. Lizbeth Rodríguez Pestaña
Directora de Operaciones, Unidad Técnica Nacional.
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y
Alimentación (FAO).
“La equidad de género en los programas PESA”
Video-Aula, Ediﬁcio “C”

PROGRAMA IGUALDAD DE

género

SEMINARIO DE DIÁLOGOS SOBRE
IGUALDAD Y TRANSVERSALIDAD EN
LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Dra. Margarita Anaya Corona

Profesora-Investigadora, y Coordinadora
de Investigación en el Departamento
de Geografía y Ordenación Territorial
del Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades (CUCSH)

Egresada de la carrera
de agronomía por la
Universidad de
Guadalajara, con una
maestría en medio
ambiente y desarrollo
integrado por el Instituto
Politécnico Nacional, y
doctorado en geografía
por la Universidad
Nacional Autónoma de
México.
Participa en el cuerpo académico Consolidado:
“Estudios Urbanos y Territoriales”. Ha colaborado y
coordinado proyectos de Estudios Técnicos
Justiﬁcativos en áreas naturales protegidas como la
Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán, la
Sierra de Quila, la Barranca de Huentitán, el Bosque
Los Colomos I y II, y el Parque Ecológico Las PeñasLos Ocotillos de Ciudad Guzmán, Zapotlán El
Grande.
Cuenta con publicaciones en revistas y libros sobre
temas ambientales. Ha formado parte de grupos
que abordan temas ambientales, de los cuales
destacan: Grupo Colegiado de arbolado público y
á r e a s ve rd e s d e l Á r e a M et ro p o l i t a n a d e
Guadalajara, miembro del Comité Técnico Forestal
de la Ciudad de Guadalajara y Miembro del Consejo
Consultivo de Medio Ambiente para el Desarrollo
Sustentable del Municipio de Guadalajara del 2003
al 2005.
Colaboró en el Ordenamiento Ecológico Territorial
del Municipio de Zapopan, Jalisco con el tema de
Espacios Culturales y Públicos en el 2006.
Así mismo ha sido Coordinadora del Plan de Acción
Climática (PACMUN) y miembro del Consejo
Municipal para el Desarrollo Sustentable y hasta
hace poco Coordinó el programa de Ordenamiento
Ecológico, todo esto en el Municipio de Ixtlahuacán
del Río, Jalisco.

Dra. Marta Chiappe Hernández

Lic. Susana Salmerón Hermosillo

Profesora Titular del Departamento de
Ciencias Sociales de la Facultad de
Agronomía de la Universidad de
la República de Uruguay
Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores en Uruguay desde 2009.

Coordinadora Estatal del Programa
PESA- Proyecto de Seguridad Alimentaria para
Zonas Rurales-FAO en la Secretaría de Desarrollo
Rural del Gobierno del Estado de Jalisco.

Egresada de la carrera
de Ingeniero Agrónomo
por la Facultad de
Agronomía de la
U n i ve r s i d a d d e L a
República, Uruguay,
con una Maestría en la
educación sobre
agricultura y desarrollo
Rural, en la University
of Minnesota, Estados
Unidos. Doctorado en
Filosofía por la University of Minnesota, Estados
Unidos y Postdoctorado en Desarrollo Rural:
Sustentabilidad de comunidades rurales en el
contexto de globalización: Límites y
oportunidades. Su trabajo ha estado enfocado
hacia la docencia, investigación y extensión en
temáticas vinculadas a las ciencias sociales
agrarias, especíﬁcamente desde la disciplina de
sociología rural. La realización de estudios de
postgrado en la Universidad de Minnesota le
permitió profundizar en diversos temas desde una
perspectiva social, entre los cuales destaca
fundamentalmente: agricultura sustentable,
g é n e ro y a g r i c u l t u r a , y m e to d o l o g í a d e
investigación social. Coordinó por 6 años el
proyecto de desarrollo de un programa de
agricultura sustentable en el marco del proyecto
tripartito dirigido por el Dr. Norman Goodyear del
Nova Scotia Agricultural College en cooperación
con la niversidad Francisco de Paula Santander
de Colombia y la Facultad de Agronomía de la
Universiad de la República, Uruguay.
A partir del año 2007, he comenzado a incursionar
en otros temas en el ámbito nacional tales como el
impacto de los biocombustibles; el debate social
sobre biotecnologia; la adopción de tecnología en
la ganadería con perspectiva de género;
alternativas para la agricultura familiar intensiva,
huertas urbanas y experiencias de colonización. El
abordaje de estos temas desde la sociología rural
e n g r u p o s d e i nv e s t i g a c i ó n n a c i o n a l e
internacional representa un desafío y una
oportunidad de contribuir a la búsqueda de
soluciones a problemas complejos.

Egresada de la
licenciatura en Biología
del Centro Universitario
de Ciencias Biológicas
y Agropecuarias, y en
estos momentos de
encuentra cursando la
Maestría en Desarrollo
Local y Territorio del
Centro Universitario de
Ciencias Sociales y
Humanidades.
Destaca su desempeñado en el diseño de
proyectos agropecuarios integrales enfocados en
la participación comunitaria y sustentabilidad,
líneas base e indicadores para la elaboración de
planes de trabajo. Ha tenido experiencias en
procesos de vinculación institucional municipal y
estatal y coordinación de programas federales de
gobierno, así como en programas de desarrollo
rural sustentable, talleres de planeación
participativa, educación ambiental y ecoturística,
procuración de recursos y gestión de programas
para el desarrollo de comunidades prioritarias.
Planiﬁcación de proyectos socio-territoriales del
ámbito local, y evaluación de proyectos.
Par ticipa desde la implementación de la
M eto d o l o g í a P E S A - FAO e n c o m u n i d a d e s
prioritarias, poniendo en la práctica políticas
públicas donde se incorpora la igualdad de género
y la transversalidad en el campo y vida rural de
Jalisco.

M.C. Lizbeth Rodríguez Pestaña
Directora de operaciones.
Unidad Técnica Nacional.
Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO)

Maestra en Ciencias
de Mar y Limnología,
por el Instituto de
Ciencias del Mar y
Limnología (UNAM)Facultad de Ciencias,
( U n i d a d
Multidisciplinaria de
D o c e n c i a e
Investigación, Sisal,
Yu c . - U M D I - U N A M ) .
Bióloga egresada de
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP) y Facultad de Ciencias (UMDI).Directora de
Operaciones Unidad Técnica Nacional (UTN) de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), Proyecto de
Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales (PESA)
en los 24 estados de atención en México desde el
año 2014 donde ha puesto en práctica y
capacitación del trabajo comunitario con
perspectiva de género. La vinculación institucional
es parte de sus logros que se concretan con la
Universidad de Colima, Universidad de Guadalajara,
Centro de Investigación Regional Pacíﬁco Centro,
CIRPAC-INIFAP, Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP), y el Mercado de
Abastos de Guadalajara, entre otros, conformando
un equipo estatal de trabajo conﬁable, pro-activo,
comprometido y con visión clara de los objetivos a
lograr; mientras que se sistematizan experiencias
tipo modelos exitosos de producción (ganado
bovino) y de Escuela Campesina.
Participa en la realización de la Feria para la
Seguridad Alimentaria y Nutricional (Feria SAN)
Estatal de Jalisco en el marco de la Red Nacional de
Desarrollo Rural Sustentable, RENDRUS, como
espacio para dar a conocer los resultados y generar
vínculos entre los pequeños productores del
estado.
Es Consultora técnico-metodológica de las Agencias
de Desarrollo Rural (ADR) en los estados de Colima,
Jalisco y Nayarit donde incluye la auto-evaluación y
retroalimentación de las estrategias, destacando
apoyo en la implementación de la estrategia de
educación nutricional; acompañamiento y
supervisión a Prestadores de Servicios
Profesionales (PSP) de los servicios de acuacultura
y diseño de proyectos.

