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Siendo las once horas del día 11 de noviembre de dos mil veinte, mediante el uso de la 

Tecnologías de las Información y la Comunicación, se reunieron las y los integrantes de la Junta 

Académica del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana (CEGUV) con la 

siguiente orden del día: 1) Lista de presentes, 2) Lectura del acta anterior, 3) Revisión de las 

actividades realizadas en el año 2020 y planeación de las que se realizarán en el año 2021, 4) 

Solicitud del Dr. Trigos Landa, Director de Investigaciones, para actualizar la página web del 

CEGUV, 5) Actividad para el 25 de noviembre, 6) Elección de Consejera(o) Maestra(o), 7) 

Asuntos generales. Respecto al primer punto estaban presentes: Luz del Carmen Jiménez 

Portilla, María del Rocío Ochoa García, Emma Gwen Bailey, Jeysira Jacqueline Dorantes Carrión, 

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 reunión 

anterior que fue aprobada por unanimidad. En cuanto al tercer punto, La Dra. Guadarrama hizo 

una semblanza de la historia del CEGUV desde que era un Programa, mencionó las 

contrataciones de las doctoras Luz del Carmen Jiménez Portilla, María del Rocío Ochoa García y 

Emma Gwen Bailey. Recordó a la Junta Académica la función principal del CEGUV, como centro 

de investigación. Explica la necesidad de presentar a la Junta Académica los proyectos de 

investigación con perspectiva de género que cada personal de tiempo completo debe tener 

registrado en el SIREI. Para el punto 3 se acuerda realizar la presentación de los proyectos de 

las Doctoras Emma Bailey y Jeysira Dorantes el día 10 de diciembre de 2020 a las 17:00, y los 

proyectos de las Doctoras Luz Jiménez y Rocío Ochoa el día 11 de diciembre de 2020 a las 11:00. 

En el punto 4, la Dra. Guadarrama explicó que por petición del Dr. Ángel Trigos, Director General 

de Investigaciones, se pide actualizar la página web del CEGUV con información de las 

actividades, publicaciones y páginas personales institucionales de cada integrante de la entidad. 

Para el punto 4 se acuerda que cada académica revise la página web de la entidad y envíe 

observaciones y sugerencias. En el Punto 5, la Dra. Guadarrama pide que se aporten ideas y 

propuestas de actividades para llevar a cabo en torno al 25 de noviembre, Día internacional de 

la eliminación de la violencia contra la mujer. Se acuerda crear una campaña por las redes 
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sociales del CEGUV y la Maestría en Estudios de Género (MEG), donde se presenten carteles de 

las y los estudiantes de la MEG dando un mensaje alusivo a la fecha. Además, se acuerda crear 

cuatro infografías con datos estadísticos de los casos de violencia ocurridos en la Universidad 

Veracruzana y otras universidades de nivel nacional, Latinoamérica y Estados Unidos. En el punto 

6, se elige a la Dra. María del Rocío Ochoa García, como la nueva Consejera Maestra del CEGUV. 

No hubo asuntos generales que tratar. Se acuerda una nueva reunión para el 3 de diciembre a 

las 17:00 para hablar sobre propuestas concretas de la campaña. Se dio por concluida la reunión 

siendo las 13:30 horas. 
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