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Siendo las once horas del día diez de diciembre 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 del Centro de Estudios de Género de la 

Universidad Veracruzana (CEGUV) con el siguiente orden del día: 1) Lista de presentes, 2) 

Lectura del acta anterior, 3) Presentación de proyectos de investigación por las 

integrantes del CEGUV, 4) Asuntos generales. Respecto al primer punto estuvieron 

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 la reunión anterior que fue aprobada por 

unanimidad. En cuanto al tercer punto, el orden de presentación de los proyectos de 

investigación fue el siguiente: Emma Gwen Bailey, Jeysira Jacqueline Dorantes Carrión, 

Luz del Carmen Jiménez Portilla y María del Rocío Ochoa García, para lo cual se acordó 

que la presentación de los cuatro proyectos se haría en dos sesiones para tener la 

oportunidad de realizar preguntas, comentarios y sugerencias a cada una de las 

académicas. En la primera sesión llevada a cabo el día diez de diciembre, se presentaron 

los proyectos “Gay Vallarta: ¿Es el turismo gay un esfuerzo humanista?” de la Dra. Emma 

Gwen Bailey, y “Violencia en redes sociales. Estudiantes universitarios” de la Dra. Jeysira 

Jacqueline Dorantes Carrión. Después de que la Dra. Gwen Bailey expusiera su proyecto, 

donde abordó de manera satisfactoria todos los aspectos de un proyecto de 

investigación, y después de una ronda de preguntas y observaciones, se le sugirieron 

aspectos para que los integre a su proyecto: añadir el impacto del turismo gay en las 

normas socioculturales de la comunidad a estudiar, y conocer si esta comunidad asume o 

no las demandas de la comunidad gay/queer; considerar nuevas olas de migración que 

impactan las comunidades; incluir el análisis crítico del turismo como una industria 

extractivista de recursos materiales, naturales y simbólicos; y visualizar el elemento 

indígena en la población a estudiar por los diferentes simbolismos y códigos culturales 

que puedan estar presentes. Después de ello, se acordó aprobar el proyecto de la Dra. 

Bailey, y se le señaló que debe registrar su proyecto en el Sistema de Registro y 

Evaluación de la Investigación (SIREI), de la Dirección General de Investigaciones de la 

Universidad Veracruzana. Posteriormente, la Dra. Dorantes Carrión realizó la 

presentación de su proyecto denominado “Violencia en redes sociales. Estudiantes 

universitarios”, al cual se le hicieron diversas observaciones y recomendaciones: organizar 

la presentación de su proyecto de manera ordenada y bien definida; mejorar y ampliar el 

fundamento teórico y metodológico de su proyecto para que sea acorde con la teoría 
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feminista y con la perspectiva de género; definir con rigor las categorías analíticas y conceptuales 

fundamentales de su trabajo; revisar el objetivo general de su proyecto para su mejor definición; 

rehacer los objetivos específicos del mismo para que sean concordantes con el objetivo general y 

con las preguntas de investigación; definir con mayor precisión la población con la que trabajará, 

ya que menciona indistintamente que lo hará sólo con mujeres y después con hombres y mujeres, 

o que serán estudiantes de la Universidad Veracruzana pero después señala que integrará a 

estudiantes internacionales; integrar a su proyecto los factores estructurales de la violencia de 

género y una perspectiva interseccional para comprender de manera más compleja los contextos 

universitarios; e incluir un análisis profundo de los datos que resulten de la investigación para no 

quedar en un nivel descriptivo. Por lo anterior, se acordó no aprobar el proyecto presentado por la 

Dra. Dorantes Carrión hasta que sean atendidas las observaciones; mismo que deberá presentar 

en próxima sesión. La reunión finaliza a las catorce horas con quince minutos.  

 

 

 
          

María Eugenia Guadarrama Olivera   Luz del Carmen Jiménez Portilla 

 

 

 

      

Emma Gwen Bailey     María del Rocío Ochoa García 

 

 

 

 

José Luis Falfán Hoyos                 Jeysira Jacqueline Dorantes Carrión 

  

  

 


