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Siendo las diez horas del día doce de febrero 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) Informe sobre avances del Congreso de Políticas 

Universitarias de Género, Interculturalidad e Inclusión (PUGII); 4) Organización de 

actividades con motivo del día 8 de marzo; 5) 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, la Dra. Guadarrama informó 

sobre los avances organizativos del congreso PUGII, y se acordaron las tareas de difusión 

e invitación de conferencistas especiales, que deben realizarse en lo inmediato ya que 

pronto habrá que realizar arbitraje de las propuestas de ponencias para el eje que 

coordinan las personas presentes.  En cuanto al punto cuarto, después de escuchar 

diferentes propuestas, se acordó realizar infografías y cápsulas informativas para 

sensibilizar e informar a la comunidad universitaria sobre el 8 de marzo día Internacional 

de la Mujer. Al no haber asuntos generales atender, se dio por concluida la reunión 

siendo las 11:30 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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