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En la ciudad de Xalapa de EnrÍquez,Yeracruz, siendo las diez horas del día dieciséis de febrero
del año dos mil dieciocho, reunidos en la sala de la Secretaria de Administración y Finanzas la
Universidad Veracruzana ubicada en 5 piso edificio "A" de Rectoría, las y los integrantes del
Consejo Consultivo para la Igualdad de Género, se hace constar que se encuentran presentes, la
Secretaria Ejecutiva: Dra. Esther Hernández Palacios y como vocales A) En representación
del Abogado General: Mtro. Víctor Manuel León León, B) Tres reconocidos académicos: Dra.
Alba Hortencia González Reyes, Dr. Mario Roberto Bernabé Guapillo Vargas y Dra. Rosío
Córdova Plaza, C) Coordinadora del Centro de Estudios de Género: Dra. }l4ana Eugenia
Guadarrama Olivera, D) Defensor de los Derechos Universitarios: Mtro. Jorge Luis Rivera
Huesca, todos de la Universidad Veracruzana.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.
2.Lecfiira de la minuta de la sesión anterior. t
3. Presentación de la nueva titular de la Coordinación de la Unidad de Género.
4. Presentación del Programa Institucional de Igualdad de Género 2018.
5. Observaciones, propuestas y recomendaciones de las y los consejeros al Programa
Institucional de Igualdad de Género 2018.
6. Acuerdos.
7. Fecha de la siguiente sesión ordinaria.

Punto 1. Lista de asistencia y declaración del quórum
La Dra. Esther Hernández Palacios, da la más cordial bienvenida a la sesión ordinaria del
Consejo Consultivo parala Igualdad de Género. Siendo las diez horas del día dieciséis de febrero
del año dos mil dieciocho y con una asistencia de 7 integrantes, se declara que existe quórum
para sesionar, es por ello que el consejo actuante en términos de lo establecido por los artículos
19,20, 21, 22 y 23 del Reglamento para la Igualdad de Género de la Universidad Yeracruzana,
procede a llevar a cabo su sesión ordinaria.

Punto 2.Lectura de la minuta de la sesión anterior.
La Dra. Esther Herniández Palacios procede a la lectura de la minuta de la sesión ordinaria
anterior de fecha 18 de abril de2017.

Punto 3. Presentación de la nueva titular de la Coordinación de la Unidad de Género:
La doctora manifiesta que fue un honor ser nombrada Coordinadora de la Unidad de Género por
a Rectora el 5 de octubre del año 2017, cargo que recibe con gran compromiso. Posteriormente

parte con las y los consejeros el trabajo que ha realizado a 1o largo de su trayectoria
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áica referente a género. Seguido de 1o anterior, la Dra. Esther Hernández Palacios presenta
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al Lic. Héctor Hugo Yánquez Iglesias como el nuevo responsable de capación y promoción para
la igualdad de género.

Punto 4. Presentación del Programa Institucional de Igualdad de Género 2018.

LaDra. Esther HemándezPalacios presenta a las y los consejeros cada una de las líneas de
acción, metas y acciones que integran el Programa Institucional de Igualdad de Género del
presente año.

LaDra. Hern¿índez Palacios manifiesta que es fundamentalparuel trabajo de la Coordinación de
la Unidad de Género trabajar en colaboración con el Centro de Estudios de Género.

Además la Dra. Hem¿índez Palacios menciona a las y los consejeros que se requiere el apoyo de
la oficina del Abogado General para atender los casos de violencia, el Mtro. Víctor Manuel León
León manifestó que la Oficina del Abogado*General se encuentra en la mejor disposición de
trabajar de manera coordinada con la abogada de la coordinación.

Punto 5. Observaciones, propuestas y recomendaciones de las y los consejeros al programa
Institucional de Igualdad de Género 2018.

LaDra. Alba González, el Dr. Mario Guapillo, la Dra. Maria Eugenia Guadarrama y la Dra.
Hemiíndez Palacios comentan propuestas para darle mayor visibilidad a la bibliografia con
perspectiva de género con la que se cuenta en la Universidad yeracruzana.

La Dra. Guadarrama comenta la estrategia que se generó en el Centro de Estudios de Género
pafa generar un acervo de bibliografla con perspectiva de género. Además comentó que el
Centro de Estudios de Género ha realizado diversos encuentros interinstitucionales referentes a
género y propuso rcalizar uno en colaboración con la Coordinación de la Unidad de Género.

La Dra. Rosío Córdova Plaza ofrece a la Coordinadora de la Unidad de Género poner a su
disposición los datos recabados por el Programa Universitario para una Cultur a de Paz referentes
a Violencia de Género y además nos hace entrega de un ejemplar de su nuevo libro como posible
material para el circulo de lectura.

La Dra. Guadarrama manifiesta que es necesario que se difunda la existencia y función de la
Coordinación de la Unidad de Género entre integrantes de la Comunidad Universitaria. Además
plantea la posibilidad de que se informe a la Comunidad Universitaria sobre las personas que han
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de Género diseñó una Experiencia Educativa sobre Género en las Instituciones de Educación
Superior que podría impartirse en las regiones universitarias. Resaltó la importancia de difundir
las Experiencias Educativas con perspectiva de Género. Sugirió que desde la Coordinación de la
Unidad de Género se debe dar más información sobre los resultados del trabajo de la
Universidad Veracruzana en EMULIES.

LaDra. Alba González propuso la creación de un curso o diplomado para atender a victimas de

violencia. Además solicitó que se considere llevar todos los proyectos a las regiones
universitarias.

El Dr. Mario Guapillo resalta la importancia de que se difunda el trabajo rcalizado por la
Coordinación de la Unidad de Género, en especial la atención de casos. Agregó que celebra las
metas referentes a difusión y comunicación de una cultura de igualdad de género que se

establecieron en el Programa Institucional de Fgualdad 2018.

La Dra. Esther HemándezPalacios pone a consideración de las y los consejeros la creación de
una aplicación web para informarse sobre los pasos para denunciar violencia de género.

El Dr. Mario Guapillo manifiesta que él considera más importante la capacitación a funcionarios
que la creación de una aplicación. Señaló que él considera importante seguir atendiendo las
denuncias de manera personal.

La Dru. Rosío Córdova Plaza se manifiesta a favor de la creación de una aplicación como un
medio para promover las denuncias.

La Dra. Esther Hernández Palacios y las y los consejeros hablan sobre la importancia de crear un
protocolo parala atención de casos de violencia de género.

Punto 6. Fecha de la siguiente sesión.

La Secretaria Ejecutiva, Dra. Esther Herniíndez Palacios solicita a los y las aquí presentes, se

establezca fecha para la segunda sesión ordinaria del Consejo Consultivo para la Igualdad de
Género.

CUERDOS:

MERO. El Consejo Consultivo para la Igualdad de Género de la Universidad Yeracruzana,
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SEGUNDO. Iniciar los trabajos necesarios para la creación y aplicación de
atención de casos de violencia de género en la Universidad yeracruzana.

un protocolo para la

TERCERO: Gestionar que se incluya una experiencia educativa sobre género en el area básica
general.

CUARTO: Generar un curso PROFA referente a violencias y atención a víctimas de violencia.

QUINTO: Se fija el martes 29 de mayo a las 10:00 horas, paralacelebración de la próxima sesión
ordinaria del Consejo parala Igualdad de Género, dejando el lugar pendiente, |a secretaria ejecutiva
de este consejo se compromete a convocar parala próxima sesión.

Notifiquese por conducto de la Secretaria Ejecutiva, los acuerdos aquí emitidos.

Punto 7.- Clausura de la Sesión.
La Dra. Esther Hernández Palacios agradece a todos su asistencia y participación en el Consejo
Consultivo parala Igualdad de Génáro, dándose por terminadalá pr.r"rL sesión alas 12.40
horas del día antes señalado; levantándose esta acfapara constanciJque firman los que en ella
intervinieron.

Palacios
Secretaria Ejecutiva

Vocales

Mtro. Víctor
Le

En represet
Abogado

ue

loI

León

del
rl

Dra. Alba
Reyes

Académica

González Dr. Mario Roberto Bernabé
Guapillo Vargas

Académico

,..;i, 
t"l l: :roi

iai\ , ,.ir
Y !¡rc¡¡¡'!i! Y
\ i 1' ./= i
I :::: '' ! I

I "e^r! :4.'" i¡' -.¿¿,ii!!
-\^1"

Universid¡¿ Ver.cruzana

4



*{

I
M

Cor,¡sg..ro coNSULTtvo pARA LA tGUALDA,a Ds cÉrurno

§g LA UNIVERSIDAD VERACRUZA¡\iA

LLTOAR: S;\l.A l)l: l.A SI;L Ri l.tRI,\ I)l: AI)MI\l) t t{.tt lU\ \ I tN.\\,/AS-
5 pts(l II)iFtcto "' '' t)r Rt,c tottÍ,,\. XAt.Al,l. Vt,R¡C;Rt rz

l6 illi i-'HBRERO Ill-- 101 B. 10:00 llorr:rs

SJF]SI(J\ oRIIINARIA

t*-R*U^**"*,
Dra. María Eugenia Guadarrama

Olivera
Coordinadora del Centro de

Estudios de Género
Córdova Plaza

Académica

l'

l'
i


