
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Centro de Estudios de Género 
      
 
 
 

Edificio “E” de la Unidad 

Académica de Humanidades 
Primer piso, 

Francisco Moreno y Ezequiel 

Alatriste s/n 
Col. Francisco Ferrer Guardia, 

C.P. 91020 

Xalapa, Veracruz, México 
 

(01) 228 842 17 00  

 
Ext  15662 

 

Correo electrónico 

genero@uv.mx 

Siendo las diez horas con treinta minutos del día ocho de septiembre 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 la siguiente orden del día: 

1) Lista de presentes, 2) Lectura del acta anterior, 3) Participación del CEGUV en el Congreso 

Internacional sobre Género y Espacio organizado por la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM); 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. Ochoa informa sobre la invitación 

que hizo el grupo académico coordinador del Congreso Internacional sobre Género y Espacio, 

formado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, la Facultad de Arquitectura, la 

Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto de Geografía y el Programa Universitario de Estudios 

sobre la Ciudad, entidades todas de la UNAM, la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, y la Facultad de Economía y el Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, 

de la Universidad Veracruzana (UV), entidades a las que se uniría el CEGUV. Después de analizar 

las posibilidades de participación en la organización del evento que se llevará a cabo del 19 al 

23 de abril del 2021, se decidió que podíamos intervenir en los diferentes comités de 

organización del congreso, tanto en el comité organizador, el comité académico evaluador, el 

comité de difusión, el comité de apoyo técnico, y el seguimiento del convenio entre la UV y las 

otras instituciones coordinadoras del congreso, tareas que se distribuyeron entre todo el 

personal académico de las tres entidades de la UV.  La decisión se comunicó enseguida a la 

coordinadora nacional del congreso y se iniciaron las tareas. 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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