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Siendo las diez horas del día veinte de enero de dos mil veintiuno, mediante el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se reunieron las 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) Corrección del proyecto de investigación de la Dra. Emma G. 

Bailey; 4) Informe de avances de los proyectos de investigación vigentes; 4) Asuntos 

generales. Respecto al primer punto se encontraban 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. Se dio lectura al acta anterior que se aprobó por unanimidad. Sobre el punto tres, 

el pleno de la Junta Académica escuchó la solicitud y explicación de la Dra. Emma Bailey 

para corregir el título de su proyecto de investigación que había sido aprobado el 11 de 

diciembre de 2020, cuyo título correcto es: “Turismo Gay desde una perspectiva 

feminista”, el cual fue aprobado por unanimidad. En cuanto al punto cuarto, las Doctoras 

Guadarrama, Jiménez y Ochoa revisaron los avances del proyecto de investigación en que 

las tres académicas participan, denominado “Paridad y género: el caso del congreso de 

Veracruz”, que forma parte del proyecto nacional “La paridad, una realidad aún por 

construir en los congresos locales de México”, coordinado a nivel nacional por la Dra. 

María Aidé Hernández de la Universidad de Guanajuato. Después de ello acordaron la 

estructura del artículo que se incluirá en la publicación que reunirá los resultados del 

proyecto nacional por estado, y que será publicado por el Instituto Nacional Electoral. Al 

no haber asuntos generales atender, se dio por concluida la reunión siendo las 10:30 

horas del día mismo día y año. 

 

 
          

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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