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Siendo las once horas del día nueve de marzo de dos mil veintiuno, 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 los planes de trabajo para el año 2021 de 

las/el 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, los planes se presentaron en el siguiente orden: 

Dra. Luz del Carmen Jiménez Portilla, dentro de su plan de trabajo destaca la realización 

de su proyecto de investigación registrado en SIREI; postular a la convocatoria S.N.I., la 

realización de dos artículos que ya están en proceso de revisión; impartir dos Experiencias 

Educativas (EE) en la Maestría de Estudios de Género (MEG); diseñar un programa de EE 

para licenciatura; realizar tutorías con estudiantes de la MEG; lograr la titulación de la 

estudiante que dirige de la segunda generación de la MEG, y dirigir una tesis de la nueva 

generación 2021-2023; colaborar con la gestión académica de la entidad; participar en las 

actividades del cuerpo académico Género y Cultura; y asistir a todas las reuniones 

convocadas por la Coordinación de la entidad.  Por su parte, la Dra. María del Rocío Ochoa 

García, presentó las siguientes actividades a realizar: impartir dos EE en la MEG; proponer 

un programa de EE para licenciatura; colaborar en la organización de dos congresos 

internacionales en los que el CEGUV participa como entidad convocante; presentar un 

proyecto de investigación para su aprobación por el Consejo Técnico; participar en las 

actividades del Cuerpo Académico Género y Cultura; colaborar con las actividades de la 

MEG; llevar a cabo tutorías de al menos dos estudiantes de la MEG y de tres  alumnos de 

la Licenciatura en Historia; tramitar la reserva de derechos de la revista del CEGUV; 
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publicar al menos un artículo; presentar al dos ponencias en congresos nacionales o 

internacionales; diseñar un programa de curso taller para impartir a estudiantes de la MEG; titular 

a la estudiante de la segunda generación que asesora, y dirigir al menos una tesis de estudiante de 

la próxima generación de la MEG. La Dra. Jeysira Jacqueline Dorantes Carrión, propuso: impartir 

clases en el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA); realizar tutorías en licenciatura, especialización y 

doctorado; publicar dos artículos y un capítulo de libro. Se le sugirió enfocar su planeación en la 

realización de actividades relacionadas con los estudios de género. El Mtro. José Luis Falfán Hoyos, 

expuso sus actividades: impartir dos EE en licenciatura y una EE en la MEG; impartir un curso 

PROFA; diseñar una programa de licenciatura para  AFEL; asistir a dos cursos de actualización; 

apoyar las actividades de investigación realizadas en la entidad; participar en las reuniones en 

cuerpos colegiados como el Núcleo Académico Básico (NAB) de la MEG; participar en el comité 

técnico de dos congresos internacionales; continuar con las funciones de administrador de la 

entidad para dar apoyo a las actividades de la Coordinación de la MEG y el CEGUV; administrar las 

páginas web de la MEG y el CEGUV; impartir tutorías a 10 estudiantes de la Licenciatura de 

Sistemas Computacionales Administrativos, y desempeñar las funciones de delegado sindical ante 

el FESAPAUV. La Dra. Emma G. Bailey presentó las actividades planeadas: realizar su proyecto de 

investigación registrado en el SIREI; publicar un libro, 3 artículos y un capítulo de libro, y una 

reseña de libro, relacionados a su proyecto de investigación; impartir al menos dos clases en la 

MEG y un curso en la Escuela para Extranjeros de la UV; asesorar al menos a tres estudiantes de la 

MEG; presentar tres ponencias en congresos internacionales; y mantener una participación activa 

en las reuniones de la MEG, CEGUV y Cuerpo Académico. Por último, la Dra. María Eugenia 

Guadarrama Olivera dio a conocer su plan de trabajo:  publicar el primer producto del proyecto de 

paridad y género en el Congreso del estado de Veracruz; desarrollar la segunda parte de este 

proyecto sobre la Agenda Legislativa; escribir y publicar dos capítulos de libro y 1 artículo; realizar  

dictámenes solicitados por organismos o consejos editoriales de publicaciones periódicas; impartir 

dos EE en la MEG; realizar actividades como profesora de tiempo parcial en el Doctorado en 

Educación, Arte y Cultura; continuar como responsable de la coordinación de la MEG hasta que se 

integre la tercera generación de estudiantes en julio de 2021; participar en los comités y coloquios 

de la MEG; dirigir al menos una tesis en la MEG; ser tutora/asesora de al menos 4 estudiantes de 

la MEG, y una en la Especialización de la Promoción de la Lectura; presentar dos ponencias en 

eventos académicos; continuar como integrante del comité científico de la UABJO y de la 

Biblioteca Digital de Humanidades; asistir un curso de educación continua; continuar como 
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Coordinadora del CEGUV hasta el final del periodo para el que fue elegida; ser responsable del 

Cuerpo Académico de la entidad hasta la próxima elección de nueva responsable; participar en el 

Consejo Consultivo de la Unidad de Género, en los consejos de Humanidades y Universitario 

General; convocar y  participar en reuniones de Consejo Técnico, Junta Académica y Cuerpo 

Académico del CEGUV; cumplir con su función como integrante del Comité de Contraloría Social 

de la UV;  participar en las actividades de la Red de Estudios de Género de la región sur-sureste de 

la ANUIES, y de la Red de Discriminación y Violencia; participar en la organización de dos 

congresos internacionales donde el CEGUV es co-organizador; y completar el diplomado “Historia 

del siglo XX mexicano: un cuestionario de género, impartido por el Instituto Nacional de  

Antropología e Historia. Al no haber asuntos generales atender, se dio por concluida la reunión 

siendo las 14:00 horas del 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     Jeysira Jacqueline Dorantes Carrión 

  

 


