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Centro de Estudios de Género de U.V.
Informe CEGUV junio 2013-enero2015

En el periodo mencionado, se realizaron las siguientes actividades:

Investigación
Línea de
investigación
Arte y
perspectiva de
género

Género y
sociedad

Tema

Objetivo

Manifestaciones artísticas vinculadas
con diferentes temáticas como son:
el feminismo, la diversidad sexual, la
teoría
queer,
erotización
y
cosificación del cuerpo, la genealogía
y la iconografía femenina, la
producción artística, entre otros
La
necesidad
de
generar
conocimientos que expliquen el
desequilibrio existente en las
relaciones de poder que se
establecen entre los géneros. La
pugna por la búsqueda de la
equidad, estableciendo condiciones
sociales, legales e institucionales,
para que hombres y mujeres tengan
los mismos derechos, obligaciones y
oportunidades

Realización
de
proyectos
de
investigación y artísticos sobre las
manifestaciones plásticas desde una
perspectiva de género tanto en el
ámbito universitario como en el ámbito
social

Primer informe de actividades

Realizar estudios con perspectiva de
género sobre problemáticas culturales
relacionadas con desigualdad e
inequidad entre los géneros, tanto en el
ámbito universitario como en el ámbito
social, político y económico. Coadyuvar
en el diagnóstico, construcción de
indicadores, teorías, metodologías,
análisis y generación de alternativas de
acción para orientar el diseño y
evaluación de las políticas universitarias
y públicas dirigidas a construir
relaciones de género democráticas y
equitativas
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Producción científica
Libros
Título

Autor/a

Algunas reflexiones sobre
el género
Creadoras de mundos
propios.
Autorrepresentación en
femenino
Aportes a los estudios de
género

Guadarrama Olivera,
María Eugenia
Villegas Morales,
Gladys y Guadarrama
Olivera, María
Eugenia (coords.)
Guadarrama Olivera,
María Eugenia,
Villegas Morales,
Gladys y Olavarrieta
Marenco, María de los
Ángeles (coords.)
Rehaag Tobey,
Irmgard Maria

Universidad
Veracruzana
Universidad
Veracruzana

Título del libro

Autor/a

Sustentabilidad sensible
al género. Una
herramienta analítica
para el trabajo empírico

Editorial

Año de
edición
2013

ISBN
978-607-502-257-4

2014

978-502-276-5

Universidad
Veracruzana

2014

978-607-502-368-7

Abya Yala

2014

978-9942-09-257-1

Capítulos de libros
Título de capítulo
La filosofía feminista de la
educación de Graciela
Hierro
Sustentabilidad sensible al
género: acciones y
reflexiones campesinas en
torno al medio ambiente
de la cuenca del río
Pixquiac
Reflexiones iniciales en
torno a la sustentabilidad
sensible al género y el
género sustentable

Editorial

Año de
edición
2014

ISBN

Maestra, filósofa,
feminista. Graciela
Hierro: un
Homenaje
Sustentabilidad
sensible al género.
Una herramienta
analítica para el
trabajo empírico

Cancino
Barffusón,
Sergio René

UNAM-PUEG

Rehaag Tobey,
Irmgard Maria

Abya Yala

2015

978-994209-257-1

Sustentabilidad
sensible al género.
Una herramienta
analítica para el
trabajo empírico

Rehaag Tobey,
Irmgard Maria,
Muñoz, Jesús
Argenis
y Casados
González, Estela

Abya Yala

2015

978-994209-257-1

Primer informe de actividades
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Autor/a
Editorial
Año de
ISBN
edición
Rehaag Tobey,
Abya Yala
2015
978-9942Irmgard Maria
09-257-1

Título de capítulo

Título del libro

Sustentabilidad sensible al
género aplicada a la noción
de trabajo

Sustentabilidad
sensible al género.
Una herramienta
analítica para el
trabajo empírico

El virus del papiloma
humano en la población
campesina veracruzana: la
experiencia diferenciada de
vivir una enfermedad

Algunas reflexiones
sobre el género

Casados
González, Estela

Universidad
Veracruzana

2013

978-607502-257-4

La filosofía feminista en la
construcción de la
identidad de género en
jóvenes universitarias

Aportes a los
estudios de género

Casados
González, Estela

Universidad
Veracruzana

2014

978-607502-368-7

’Imponer mi realidad
inmediata, enojado’:
discursos de los hombres
acerca de su violencia

Algunas reflexiones
sobre el género

De Keijzer
Fokker, Benno
George A.

Universidad
Veracruzana

2013

978-607502-257-4

Género y autocuidado
entre profesionales de la
salud en México

Género y salud, vol. Arenas, L., De
10, núm. 2/3
Keijzer Fokker,
Benno George
A., Bonilla, P.,
Treviño, S y
Hernández, I.

La salud de los hombres:
muchos problemas y pocas
políticas

Debates y
reflexiones en
torno a las
masculinidades:
analizando los
caminos hacia la
igualdad de género

De Keijzer
Fokker, Benno
George A.

Facultad de
Psicología/U
NAM

2014

Hombres, género y
políticas de salud en
México

Políticas públicas y
la experiencia de
ser hombre:
paternidad,
espacios laborales
y educación

De Keijzer
Fokker, Benno
George A.

Colmex

2014

Primer informe de actividades
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Título de capítulo

Título del libro

La construcción del sujeto
mujer desde la maternidad
en mujeres de sectores
populares en Veracruz
Fuentes orales, identidad
de género y memoria

Algunas reflexiones
sobre el género

Participación de mujeres.
Otra forma de hacer
política
Identidades y
autorrepresentaciones
femeninas

Aportes a los
estudios de género
Aportes a los
estudios de género
Mujeres en la
política: espacios
de participación
Creadoras de
mundos propios.
Autorrepresentación en femenino

Terapia de género.
Mecanismos de
transmisión de
androcentrismo
Creadoras de mundos
propios

Aportes a los
estudios de género

Colectivo Las Profanas

Creadoras de
mundos propios.
Autorrepresentación en femenino

Creadoras de
mundos propios.
Autorrepresentación en femenino

Centro de Estudios de Género de U.V.
Autor/a
Editorial
Año de
ISBN
edición
Guadarrama
Universidad
2013
978-607Olivera, María
Veracruzana
502-257-4
Eugenia
Guadarrama
Olivera, María
Eugenia

Universidad
Veracruzana

2014

978-607502-368-7

Guadarrama
Olivera, María
Eugenia
Guadarrama
Olivera, María
Eugenia y
Olavarrieta
Marenco, María
de los Ángeles
Olavarrieta
Marenco, María
de los Ángeles

UADY

2014

978-6079405-22-9

Universidad
Veracruzana

2014

978-502276-5

Universidad
Veracruzana

2014

978-607502-368-7

Villegas
Morales, Gladys
y Guadarrama
Olivera, María
Eugenia
Villegas
Morales, Gladys
y Casados
González, Estela

Universidad
Veracruzana

2014

978-502276-5

Universidad
Veracruzana

2014

978-502276-5

Arbitrajes realizados
Académico/a
Cancino Barffusón, Sergio René



Casados González, Estela





Primer informe de actividades

Arbitraje
Artículo dictaminado para la revista Pampedia, IIE/UV, mayo de
2014.
Artículo dictaminado para la revista UniverSalud, UV (ISSN:
2007-3526), julio de 2014.
Artículo dictaminado para la revista Frontera Interior (ISBN:
978-607-513-048-4), junio de 2014.
Dictamen de capítulo para el proyecto Estado del Desarrollo y
social de la región totonaca (EDESRT), junio de 2014.
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Académico/a
Guadarrama Olivera, María Eugenia



Guadarrama Olivera, María Eugenia



Centro de Estudios de Género de U.V.
Arbitraje
Libro dictaminado: Reflexiones, investigaciones y experiencias
en torno al género en la región sur-sureste de México, (ISBN:
978-607-8191-67-3). Universidad Autónoma de Yucatán,
México, 2014.
Libro dictaminado: Hombres y Mujeres de la Universidad
Autónoma de Yucatán.Una análisis descrptivo con perspectiva
de género (ISBN: 978-607-8191-66-6),. Universidad Autónoma
de Yucatán, Mécxico, 2014

Participación en proyectos de investigación
Académica
Rehaag Tobey, Irmgard Maria

Guadarrama
Eugenia

Olivera,



María





Proyecto(s)
Coordinadora del proyecto de investigación: Sustentabilidad
sensible al género en América Latina. Proyecto Proalmex- DAAD CONACYT, investigación en colaboración con el Instituto de
Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín,
Alemania, y la Universidad Veracruzana. 2012 – 2014
Coordinadora del proyecto “Fomento de la perspectiva de
género”, financiado por el Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional (2010-2014).
Participante en el proyecto “Fomento de la perspectiva de
género”, financiado por el Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional (2014-2015).
Participante en el proyecto “Representaciones sociales sobre la
violencia en estudiantes de la Universidad Veracruzana”,
coordinado por Miguel Ángel Casillas, financiado por Conacyt en
su convocatoria de Investigación en Género y violencia,
SEP/SES/CONACYT. (2014-2015).

Docencia
El personal académico del CEGUV imparte experiencias educativas con perspectiva de género, en
las licenciaturas de Artes Plásticas, Antropología Social, Psicología y Filosofía; además de ofrecer
otras en el Área de Formación Electiva (AFEL), abiertas al alumnado de todas las licenciaturas. Así
como también participan impartiendo cursos en las Maestrías de Antropología, Salud Pública,
Investigación Educativa, de Estudios Transdisciplinarios para la Sustentabilidad y la de Prevención
Integral del Consumo de Drogas. En las licenciaturas mencionadas y en los posgrados, el personal
académico participa en actividades de tutoría, asesoría, dirección de tesis e impartición de
conferencias de apoyo a la enseñanza.

Primer informe de actividades
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Tesis dirigidas
Académico
Cancino Barffusón, Sergio
René

Título de la tesis
La educación y la ética
de Graciela Hierro
como vías para lograr
la igualdad política de
las mujeres

Alumna
María Fernanda
Ramírez Colín

Lugar y fecha
Xalapa, Ver., julio de
2013.

Apoyo a la docencia
Académico/a
Cancino Barffusón, Sergio René

Gladys Villegas Morales

Rehaag Tobey, Irmgard Maria

Experiencia
Educativa
Perspectiva queer e Género y sociedad.
identidad
La construcción de
identidades
femeninas y
masculinas
Estereotipos
de
la Género y sociedad.
imagen femenina en el La construcción de
arte
identidades
femeninas y
masculinas
El trabajo doméstico no
Género y sociedad.
remunerado: un ejemplo La construcción de
de campo de
identidades
investigación en los
femeninas y
estudios de género
masculinas

Primer informe de actividades

Título de ponencia

Lugar y fecha
Xalapa, ver 20 de
mayo de 2014 y 12 de
enero de 2015

12 de enero de 2015

20 de enero 2015
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Talleres
El personal académico del CEGUV ha impartido talleres de sensibilización al alumnado de diversas
licenciaturas de todas las regiones de la UV, para coadyuvar a su formación integral, así como a la
concientización de las causas, consecuencias y posibilidades de transformación de problemáticas
presentes en el ámbito universitario como violencia de género, derechos humanos de las mujeres,
acoso y hostigamiento sexual, diversidad sexual, e igualdad de género.
Los talleres impartidos fueron:
Académico/a
Cancino Barffusón, Sergio René

De Keijzer Fokker, Benno George A.

Fechas
24 y 25 de mayo de 2013
24 y 25 de octubre de 2013
27 y 28 de junio de 2014
23 y 24 de mayo de 2013
7 y 8 de julio de 2014
21 y 22 de abril de 2014
25 y 26 de abril de 2013

Estela Casados González
Villegas Morales, Gladys
Olavarrieta Marenco, María de los
Ángeles Casados González, Estela y 31 de octubre y
Villegas Morales, Gladys
noviembre de 2013

1

Región
Minatitlán

Orizaba
Poza Rica
Veracruz
de

Villegas Morales, Gladys
Rehaag Tobey, Irmgard Maria
3 y 4 de abril de 2014
19 y 20 de marzo de 2014

Otros talleres
Académico/a
Olavarrieta Marenco, María
de los Ángeles
Olavarrieta Marenco, María
de los Ángeles

Título
Género y adicción

Fecha
Junio 2014

Impartición de un
módulo en el
Diplomado
“Tratamiento y
metodología básica
de comunidad
terapéutica

Noviembre de 2014

Primer informe de actividades

Lugar
Diplomado organizado por
PNUD y SEMUJER
Diplomado organizado por
PNUD y SEMUJER
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Maestría en Estudios de Género
Durante los años 2013 y 2014, se elaboró la propuesta de la Maestría en Estudios de
Género (MEG), la cual fue presentada al Consejo Consultivo de Posgrado en abril de 2014,
y aprobada por ese órgano en noviembre del mismo año, para ser presentada ante el
Consejo del Área Académica de Humanidades en su próxima sesión de 2015.
El objetivo de este trabajo conjunto es que en 2016 el CEGUV cuente con un programa de
posgrado y reciba a la primera generación de estudiantes; ello previa aprobación de la
MEG por el Consejo Universitario del Área de Humanidades y el Consejo Universitario
General.

Difusión
Realización de eventos
Evento
II Encuentro IntraInstitucional de Estudios de
Género

Dirigido
Personal académico y
estudiantes de
posgrado de la
Universidad
Veracruzana

Lugar y fecha
Xalapa, Ver.
Septiembre de 2013

Participación
41 Ponentes

Participación en eventos académicos
Título

Tipo

Impartido en

La comprensión históricosocial de las sexualidades

Conferencia

Una vida libre de violencia
de género

Ponencia

Curso “Naturaleza y crianza
en las preferencias
sexuales”, Instituto de
Neuroetología-UV
Mesa Redonda:
“Perspectiva de Género”.
UV, Centro de Idiomas

Primer informe de actividades

Lugar y
fecha
Xalapa, Ver.
11 de
octubre de
2013
Xalapa, Ver.
14 de marzo
de 2014

Académica/o
Cancino Barffusón,
Sergio René

Cancino Barffusón,
Sergio René
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Título

Tipo

Comentarios a La otra
familia

Ponencia

Derechos: equidad de
género y diversidad
sexual

Videoconferencia

Igualdad para mujeres:
progreso para tod@s

Conferencia
magistral

Proyecto de colaboración:
sustentabilidad sensible al
género

Ponencia

Sustentabilidad sensible al Ponencia
género. Una herramienta
analítica aplicada a la
noción del trabajo
Innovaciones del Siglo XXI Ponencia
en los escenarios de la
práctica docente

Terapia de género

Ponencia

Sustentabilidad sensible al Ponencia
género. Acciones y
reflexiones campesinas en
torno al medio ambiente
de la Cuenca del Río
Pixquiac
Violencia de género en la Ponencia
comunidad universitaria.
Reflexiones y propuestas
Documentando lo
invisible: violencia
feminicida en Veracruz

Ponencia

Primer informe de actividades

Centro de Estudios de Género de U.V.
Impartido en
Lugar y
Académica/o
fecha
Ciclo de cine del proyecto
Xalapa, Ver. Cancino Barffusón,
“For A Homophobia Free
27 de mayo Sergio René
Word”
de 2014
Jornadas Universitarias de
Xalapa, Ver. Cancino Barffusón,
Difusión de los Derechos
25 de
Sergio René
Humanos, UTAI Región
noviembre
Coatzacoalcos-Minatitlán
de 2013
Día Internacional de las
Palenque
Cancino Barffusón,
Mujeres. DIF.
Chiapas. 10 Sergio René
de marzo de
2014
II Encuentro IntraXalapa, Ver., Rehaag Tobey,
institucional de Estudios de septiembre Irmgard Maria
Género de la Universidad
de 2013
Veracruzana
XXI Coloquio Anual de
México.
Rehaag Tobey,
Estudios de Género,
Noviembre
Irmgard Maria
realizado por: PUEG/UNAM 2014
Mujer docente
universitaria: aportes
desde la perspectiva crítica
del feminismo para el CAECSID-UV-350

Xalapa,
México.
Agosto 2014

Rehaag Tobey,
Irmgard Maria

II Encuentro Intrainstitucional de Estudios de
Género
Simposio Sustentabilidad
Sensible Al Género En
América Latina

Xalapa, Ver.
Septiembre
de 2013
2013

Olavarrieta
Marenco, María
de los Ángeles
Estela Casados
González

XI Coloquio Nacional de la
Red de Estudios de Género
del Pacífico Mexicano,
organizado por la REGEN
I Coloquio de Investigación
en Género desde el IPN,
organizado por la Unidad
Politécnica de Gestión con
Perspectiva de Género

junio de
2014

Estela Casados
González

diciembre
de 2014

Estela Casados
González
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Título

Tipo

Diálogos feministas en
torno a los feminicidios

Ponencia

La salud de los hombres:
muchos problemas y
pocas políticas

Ponencia

El trabajo con hombres en
México

Ponencia

Hombres y justicia social

Ponencia

Hombres, cuerpo y salud:
una mirada desde el arte

Ponencia

Paternidad

Ponencia

Autorrepresentación en
femenino

Ponencia

La incorporación de la
perspectiva de género en
las instituciones de
educación superior
Reflexiones sobre la
memoria femenina

Ponencia

Representaciones sociales
sobre la violencia de
género en los estudiantes
de la Universidad
Veracruzana

Ponencia

Ponencia

Primer informe de actividades
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Impartido en
Lugar y
Académica/o
fecha
II Congreso de Estudios
Biblioteca
Estela Casados
Poscoloniales y III Jornadas Nacional, en González
de Feminismo Poscolonial, Buenos
organizado por el Consejo
Aires,
Latinoamericano de
Argentina
Ciencias Sociales, Programa
Sur Global e Instituto de
Altos Estudios Sociales
(Universidad Nacional de
San Martín)
II Encuentro IntraXalapa, Ver., De Keijzer Fokker,
institucional de Estudios de septiembre Benno George A.
Género de la Universidad
de 2013
Veracruzana
III Encuentro
Costa Rica,
De Keijzer Fokker,
Centroamericano de
septiembre Benno George A.
Masculinidades
de 2014
2o. Simposio Global
noviembre
De Keijzer Fokker,
MenEngage: Hombres y
de 2014
Benno George A.
Justicia de Género, en
Nueva Delhi
Primeras Jornadas Salud,
Nantes,
De Keijzer Fokker,
Arte, Medio Ambiente e
Francia
Benno George A.
Interculturalidad
Jornadas sobre Paternidad, Xalapa, Ver., De Keijzer Fokker,
DIF e IMM
en junio de
Benno George A.
2014
V Coloquio de
Xalapa, Ver., Villegas Morales,
Investigaciones en Artes
octubre de
Gladys
2013
II Encuentro IntraXalapa, Ver., Guadarrama
institucional de Estudios de septiembre Olivera, María
Género de la Universidad
de 2013
Eugenia
Veracruzana
II Coloquio Regional y
San
Guadarrama
Primer Congreso
Cristóbal,
Olivera, María
Internacional, Género y
Chiapas.
Eugenia
fronteras: límites, frentes y Noviembre,
espacios
2013
XI Coloquio Nacional de la
Oaxaca,
Guadarrama
Red de Estudios de Género junio de
Olivera, María
del Pacífico Sur, Violencia
2014
Eugenia
de género, Prospectivas
desde la educación
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Exposiciones
a) Exposición de carteles. Como producto de un concurso, se montó la exposición “A favor, y en
contra”, junio de 2014. USBI (2014) y galería AP (2013)
b) Gladys Villegas Morales fue responsable del proyecto Genealogías femeninas, que abordó la
temática de los linajes y las relaciones entre generaciones de mujeres y que incluyó, además, la
organización de dos exposiciones:
Linaje. Descendencia de lo femenino, exposición colectiva con la participación de 19 artistas
residentes en la ciudad de Xalapa y el puerto de Veracruz, presentada en el mes de septiembre de
2014 en la Galería AP de la Facultad de Artes Plásticas de la UV.
Línea Alba, exposición individual de Gladys Villegas Morales, presentada en el mes de septiembre
de 2014 en la Galería Fernando Vilchis del Instituto de Artes Plásticas de la UV.

Organización de conferencias






Conferencia de Eli Bartra: “La frónesis y la hibris de los estudios sobre la mujer”, en
el mes de septiembre de 2013
Conferencia de Rafael Montesinos Carrera: “El cambio cultural y la violencia de
género en las universidades públicas”, en el mes de marzo de 2014.
Así también se realizaron las siguientes conferencias ligadas al proyecto:
Conferencia sobre el Museo de Mujeres Artistas (MUMA), presentada por Lucero
González, presidenta del MUMA, en el mes de septiembre en la Galería AP de la
Facultad de Artes Plásticas.
También se llevaron a cabo tres conferencias y una mesa redonda con artistas:
Her-story. Las mujeres artistas en la historia del arte, a cargo de Silvana Gesualdo;
Archiva. Obras maestras del arte feminista en México, presentada por Mónica
Mayer; y Gine/alogía. Un árbol de la vida y resistencias feministas, que tuvo como
ponente a Julia Antivilo, investigadoras y promotoras culturales de la ciudad de
México y de Chile, eventos realizados en el mes de octubre en la Galería AP de la
Facultad de Artes Plásticas. Las tres artistas participaron en el conversatorio Las
mujeres artistas. Logros, retos y propuestas, que moderó Gladys Villegas Morales.

Primer informe de actividades
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Presentaciones de libros





En la Fototeca de la ciudad de Veracruz y aprovechando su estancia en el Puerto, se
presentó el libro: “Hombres sonorenses: un estudio de género de tres generaciones”,
de Guillermo Núñez Noriega.
En la Galería de la Facultad de Artes: “Algunas reflexiones sobre el género”, de María
Eugenia Guadarrama Olivera.
En la USBI-Xalapa: “Mosaico de creatividades. Experiencias de arte popular”, de Eli
Bartra.

Cursos de actualización teórico-metodológica
Con el propósito de continuar y fomentar nuestras labores de producción y difusión del
conocimiento el Centro de Estudios de Género ha llevado a cabo talleres de actualización
ofrecidos para el personal académico de las cinco regiones de la Universidad, quien se
trasladó a las ciudades de Veracruz y Xalapa para tomarlos. Estos talleres fueron ofrecidos
por investigadoras e investigadores especializados:





“Procuración de fondos para proyectos de género”, impartido por Begoña Arreche
Irigoyen, de la Universidad de Barcelona.
“Concepto de diversidad sexual: Una propuesta desde la teoría queer”, impartido
por Guillermo Núñez Noriega, del Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, de Hermosillo, Sonora.
“Fundamentos y experiencias de acoso y hostigamiento sexual”, impartido por
Jennifer Ann Cooper del PUEG, UNAM y Andrea Medina Rosas, consultora
independiente.
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Campañas de sensibilización
Se llevó a cabo una campaña de sensibilización sobre los temas de derechos humanos de
las mujeres, violencia, acoso y hostigamiento sexual, igualdad de oportunidades y
diversidad sexual, dirigida a las y los estudiantes, académicos y administrativos.



Para ello de imprimieron 8650 trípticos (1730 de cada tema), 2295 Posters (113 de
cada tema), 49 pendones y 34 carteles.
Se elaboraron tres videos: sobre derechos humanos de las mujeres, violencia de
género y diversidad sexual, mediante un proceso de trabajo en equipos y en
colaboración con videoastas. Este material es de uso constante para talleres,
cursos, y experiencias educativas.

Vinculación con otras instituciones
Asimismo, se ha buscado establecer contactos con instituciones extranjeras.

Rehaag Tobey, Irmgard Maria
 Visita preliminar para establecer posterior convenio con el Instituto de Estudios
Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, Universidad de Paderborn en
Alemania; y con la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba en 2014
Guadarrama Olivera, María Eugenia
 Estancia en la Universidad de Barcelona, octubre de 2014.
 Visitas preliminares para establecer posteriores convenios con las Universidades
Autónoma de Barcelona, y Vic, Pompeu Fabra, en España.


Durante el periodo septiembre 2010-septiembre de 2014, María Eugenia
Guadarrama Olivera fue representante institucional ante la Red de Estudios de
Género de la Región Sur-sureste de la ANUIES, de la cual fue coordinadora durante
el periodo septiembre 2013-septiembre 2014.



De septiembre de 2010 a septiembre de 2014 fue representante institucional ante
la RENIES-Equidad, de la cual sigue siendo integrante.

Primer informe de actividades
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Casados González, Estela
 Es integrante del comité asesor del Instituto Veracruzano de las Mujeres.

Formación de un acervo especializado en estudios de género
En este periodo se consolidó la formación de un acervo bibliográfico especializado
conformado por 603 volúmenes, que se encuentra disponible en la Unidad de Servicios
Bibliotecarios y de Información (USBI) del campus Xalapa, lo que ha permitido que un
mayor número de estudiantes y académicas/os, así como usuarios de otras instituciones
educativas, puedan hacer uso de los textos para el desarrollo de sus trabajos escolares y
recepcionales, así como para el desarrollo de proyectos de investigación.

Infraestructura
a) Física. Se cuenta ya con un espacio para el CEGUV, en la Unidad de Humanidades,
gracias al apoyo del Mtro. José Luis Martínez Suárez, y de la colaboración de las y los
directivos de entidades académicas.
Se obtuvo mobiliario nuevo y restaurado, gracias al apoyo de la Secretaría Académica.
b) Tecnológica. Se consiguieron dos computadoras nuevas. Se cuenta con equipo obtenido
por el personal académico mediante su participación en programas nacionales de apoyo.

Gestión administrativa-financiera
Se logró el techo presupuestal del CEGUV para el año 2015, y el apoyo del Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional.
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