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, i.. 5. Avatlces en la preparación del Foro sobre Diversidacj Sexual.

i\fu 6' Avances etl la preparación de la exposición de la artista Rosa Borras (Artista visual con

-iJ#-,, perspectiva de género).

\:f,: 7' Formación de ternas para elección de nuevos integrantes del Consejo Consultivo para la
\y ' Igualdad de Género.

\ r $. Acuerdos.

\- 9. Feclia de Ia siguierrte sesión ordinaria
', 10. Firma del acta.\t\

\ , \ f unjo t. Lista de asistencia y declaración del quórum.

\ \ \ La Dra' Esther Hernández Palacios, da la más corclial bienvenicla a la sesión ordinaria del

U--' !=":ttj" 
Consultivo para la Igualdacl de Género. Siendo Ias diez horas del día trece de agosto del

/\ 1l:^tl"t 
mil dieciocho y con una asistencia cle 7 integrantes, se declara que existe qLrórurn para

/ /\ :esr9nar, es por ello qLre el consejo actuante en términos cle Io estableciáo por los átículos 19,
f ' I 20' 21.' 22 y 23 del Reglamento para la Igualdad cle Género cle la Universidacl veracruzana,\\ /\ \-z procede a llevar a cabo sLl sesión ordinaria.

Punto 2. Lectura de ra minuta de ra sesión anterior.
La Dra. Esther Hernández palacios procqcle a la lectLrra de la minLlta de la sesión ordinaria

anterior de fecha I 6 de febrero de 20 I g.

En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las diez horas del día trece de agosto del
año dos r¡il dieciocho, reunidos en la sala cle la Secretaria de Aclministración y Finanias de Ia
Universidad Veracruzana ubicada en 5 piso edificio "A" de Rectoría, las y los integrantes del
Consejo Consultivo para Ia Igualclad de Género. se hace constar qLle se encLrentran presentes. la
Secretaria Ejecutiva: Dra. Esther Hernández Palacios y como vtcales A) Abogaáo General:
Mtro. Alberto Islas Reyes, B) Dos reconocidos académicos: Dra. Alba Hortencia González
Reyes y Dr. Mario Roberto Bernabé Guapillo vargas, C) Coordinadora del Centro para el
Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios: Dra. María José García ora¡ras, D)
Defensor de los Derechos Universitarios: Mtro. .lorge LLris Rivera Huesca, E) En
representación clel Director General de Recursos Humanos: Lic. María Guaclalupe perea . 

"Contreras, todos de [a Universidacl Veracruzana. I - 
. ] ., i\ ,:i;.'\- ... Orden del día: ,§-.': l

l\.\ ,_^-, . I'{ i, l. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. -r. 1

\ , 2. Lectura de la r¡inuta cle Ia sesión anterior. "1.. 
\' \ 3' Entrega del libro lgualdad Sustarrtiva en las Instituciones de Educación Superior inrpreso '\ 
\

\ con recurso PFCE. 
l\ 4' Avances en Ia preparación del ciclo de cine y el círculo de lectLrra con perspectiva cie

género.
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Punto 3. Entrega del libro Igualdad Sustantiva en las Instituciones de Educación Superior
impreso con recurso PFCE.

La doctora Esther Hernández Palacios manifiesta que es un gran avance la existencia del libro
Igualdad Sustantiva en las [nstituciones de Educación Superior en nuestra universidad, además
agrega que sería importante realizar más presentaciones de dicho libro, para darle difusión.

Punto 4. Avances en la preparación del ciclo de cine y el círculo de lectura con perspectiva
de género.

La doctora Esther Hernández Palacios manifiesta que se ha trabajado en conjunto con la
Dirección de Comunicación Universitaria para llevar a cabo el ciclo de cine, mismo que se

acompañará de comentarios de expertos en los temas, para que las películas se comenten y sean
debatidas, al término de la proyección de las películas. Además que se busca llevar esta actividad
a todas las regiones. La doctora María José García Oramas y la Dra. Alba HortenciaGonzález
Reyes, señalan que sería fundamental incluir la películá de las Sufragistas en el ciclo de cine.
Además las y los consejeros comentan los títulos que formarán parte de los círculos de lectura.
Posteriormente, se detienen a reflexionar acerca de la importancia del Ienguaje incluyente.

El doctor Mario Guapillo comenta que en meses pasados se impartió el curso Género y Vida
Cotidiana en su región y fue muy provechoso.

Punto 5. Avances en Ia preparación del Foro sobre Diversidad sexual.

La doctora Esther Hernández Palacios manifiesta que será el Lic. Heriberto González López
quien hablará acerca de lo relativo a dicho foro. El licenciado manifiesta que dicho foro se

llevará a cabo en la Facultad de Psicología et 30 de agosto del presente año, en el cual
participarán académicos presentando ponencias y estudiantes presentando sus trabajos de
investigación en modalidad de cartel.

La Dra. Alba Hortencia González Reyes propone que es importante abrir más espacios para
hablar de las resistencias, de género, diversidad y salud, propuso que se cbnecte a género con los
demás temas transversales, que se hagan foros sobre ello.

Punto 6. Avances en la preparación de la exposición de Ia artista Rosa Borras (Artista
visual con perspectiva de género). ,t
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La doctora Esther Hernández Palacios manifiesta que está preparando una exposición de una
artista visual que trabaja con perspectiva de género, que trabaja con bordados y materiales
diversos para visibilizar la violencia.

Punto 7. Formación de ternas para elección de nuevos integrantes del Consejo Consultivo
para la Igualdad de Género.

La doctora Esther Hernández Palacios manifiesta que es necesario formar las ternas. Solicita a
las y los consejeros que propongan nombres.

El doctor Mario Guapillo recomienda que sean de diversas regiones y que incluso ellos podrían
proponer o recomendar personas de sus regiones.

Sería ideal nombrar un consejero de Coatzacoalcos y otro de Veracruz,paracuidar la paridad y
la representación de las regiones universitarias.

Posteriormente la Dra. María José García Oramas, propone que se hable sobre el seguimiento de
los acuerdos de la sesión anterior.

La Dra. Esther, inicia explicando las acciones que se están realizando con Ia finalidad de dar
seguimiento a los acuerdos de la sesión pasada.

La Dra. Alba Hortencia González Reyes señala que es importante que se lleve a cabo un foro
referente a atención a víctimas, dado que actualmente el contexto veracruzano lo amerita.
Además resalta la importancia de que los eventos realizados se transmitan a las regiones.

La Dra. Oramas propone que se graben para posteriormente sean transmitidos en tas Regiones.
Además señala que es importante la comunicación entre las diversas dependencias para lograr
que las problemáticas que se presenten sean atendidas de la mejor manera.

LaDra. Alba Hortencia González Reyes señala que es necesario establecer vínculos, eslabones
entre los diversos temas transversales sobre todo con la finalidad de atender a las víctimas.

El Dr. Mario Guapillo agrega que en su región si existe comunicación para atender casos, aunque
se puede mejorar.

Las y los Consejeros comentan qlre es importante seguir ofreciendo capacitación en dif'erentes
modalidades, tales corlo cLlrsos y talleres.
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El Dr. Mario GLrapillo hace una felicitación a la Dra. Esther -v al equipo de la Coordinación de la
Unidad de Gérero.

Punto 8. Fecha de la siguiente sesión.

La Secretaria Ejecr-rtiva, Dra. Esther Hernández Palacios solicita a los y las aqr-rí presentes, se

establezca fecha para Ia segunda sesión ordinaria det Consejo Consultivo para la Igualdacl de
Cénero.

ACUERDOS

PRIMERO: El Consejo Consultivo para la Igualdad de Género de la Universidad Yerauuzana,
formaliza la presente sesión.

SEGUNDO: Se frja el lunes 26 de noviembre a las 10:00 horas, para la celebración de la próxima
sesión ordinaria del Consejo para la lgualdad de Género, dejando el lugar pendiente, la secretaria
ejecutiva de este consejo se compromete a convo car para la próxima sesión.

Notifíquese 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 para la Igualdad de Género, dándose por terminada la presenie sesión a las I l:50
horas del día antes señalado; levantándose esta acfapara constanciaque firman los que en ella
intervinieron.
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