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Siendo las doce horas del día once de agosto de dos mil veinte, mediante el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se reunieron las y los integrantes del 

Órgano Equivalente a la Junta Académica con el siguiente orden del día: 1) Lista de presentes, 

2) Lectura del acta anterior, 3) Información sobre el Congreso de Políticas de Género, 

Interculturalidad e Inclusión; 4) Asuntos generales. Respecto al primer punto estuvieron 

presentes: Luz del Carmen Jiménez Portilla, María del Rocío Ochoa García, Emma Gwen Bailey, 

José Luis Falfán Hoyos, quien fungió como secretario de actas y María Eugenia Guadarrama 

Olivera, coordinadora del CEGUV. Respecto al segundo punto, se leyó el acta de la reunión 

anterior que fue aprobada por unanimidad. Sobre el tercer punto, la Dra. Guadarrama, 

coordinadora del Centro, informó que la Dra. Beatriz Rodríguez Villafuerte convocó a la 

participación del CEGUV como parte del grupo coordinador de dicho evento; que en primer 

término se integrará ella como coordinadora de uno de los ejes relacionados con la relación 

entre la academia y el feminismo, y que posteriormente se unirían las Doctoras Jiménez, Ochoa 

y Bailey y el Mtro. Falfán; que la fecha tentativa para llevar a cabo el Congreso es el mes de 

abril y que será por modalidad virtual. Todas las personas presentes estuvieron de acuerdo en 

participar y apoyar el desarrollo de las actividades necesarias para lograr el desarrollo del eje 

temático mencionado, que consistirían en la difusión del eje en el marco del congreso, la 

recepción, revisión y admisión, o no, de propuestas de ponencias, organización del programa 

del eje en el marco del programa general, participación con ponencias, moderación de las 

mesas y elaboración de reporte final de actividades realizadas y resultados alcanzados. Al no 

haber asuntos generales atender, se dio por concluida la reunión siendo las 13:30 horas del día 

del mismo día. 

 

 

 
          

María Eugenia Guadarrama Olivera   Luz del Carmen Jiménez Portilla 

 

 

      

Emma Gwen Bailey     María del Rocío Ochoa García 

 

 

 

 

José Luis Falfán Hoyos     
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