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Acta del Órgano Equivalente al Consejo Técnico 

 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las nueve horas del día veinticuatro de 

marzo de dos mil veintidós, en las oficinas del Centro de Estudios de Género de la 

Universidad Veracruzana (CEGUV), sito en el edificio E, primer piso de la Unidad Académica 

de Humanidades, en la calle Francisco Moreno S/N, esquina Ezequiel Alatriste, en la colonia 

Ferrer Guardia, se reunieron las integrantes del Órgano Equivalente a Consejo Técnico 

(OECT) con el siguiente orden del día: 1) Lista de presentes, 2 ) Lectura del acta anterior, 3) 

Tratar el tema de la solicitud de la Dra. Mayabel Ranero Castro, y 4) Asuntos generales. 

Respecto al primer punto, estuvieron presentes María Eugenia Guadarrama Olivera, Luz 

del Carmen Jiménez Portilla y María del Rocío Ochoa García. Sobre el segundo punto, se 

leyó el acta de la reunión anterior y se aprobó por unanimidad. En lo que toca al tercer 

punto, se analizó la solicitud que la Dra. Ranero presentó a este Órgano Colegiado para ser 

re-adscrita de la Facultad de Sociología al CEGUV; en consideración de las importantes 

contribuciones que la Dra. Ranero ha realizado desde hace tres años como integrante del 

Núcleo Académico Básico de la Maestría en Estudios de Género de esta entidad académica, 

a través de sus actividades de docencia, tutoría y asesoría; y como participante constante 

en las actividades de nuestro Cuerpo Académico “Género y cultura”, del que es integrante 

desde 2019, además de considerar su trayectoria en el campo de los Estudios de Género, 

aprobamos por unanimidad su readscripción al CEGUV. Ello ampliará la consolidación de 

esta entidad académica que requiere aumentar su personal académico para fortalecer el 

desarrollo de sus actividades de investigación, docencia, vinculación y difusión, ya que 

actualmente está formado sólo por cinco personas. Por lo anterior, acordamos que se 

gestione el proceso de readscripción de la Dra. Ranero ante las autoridades 

correspondientes. Con relación al cuarto punto, y al no haber asuntos generales a tratar se 

dio por terminada la sesión a las diez horas. 

 

Dra. María Eugenia Guadarrama Olivera  Dra. María del Rocío Ochoa García 

 

 

Dra. Luz del Carmen Jiménez Portilla 
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