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Siendo las once horas del día nueve de abril 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 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, se presentaron los proyectos de investigación de 

las Doctoras Jeysira Jacqueline Dorantes Carrión y María del Rocío Ochoa García Ochoa. 

En primer lugar, se presentó nuevamente el proyecto “Violencia en redes sociales. 

Estudiantes universitarios” de la Dra. Dorantes Carrión; posteriormente se le señaló que 

no había realizado modificaciones sustantivas indicadas en la Junta Académica del once 

de diciembre de 2020, por lo que nuevamente su proyecto no fue aprobado. Se le indicó a 

la Dra. Dorantes que es indispensable que pronto haga una nueva presentación de su 

protocolo de investigación ya que desde julio de 2019 no ha registrado ningún proyecto 

ante el CEGUV, ante lo cual la Dra. Dorantes se comprometió a presentarlo en fecha 

próxima. Acto seguido, la Dra. Ochoa García, presentó el proyecto “Participación política 

de las mujeres en Veracruz. La LXV legislatura veracruzana (2018-2020)”. Después de 

escuchar su exposición se le hicieron las siguientes recomendaciones: incorporar la 

perspectiva de interseccionalidad y el concepto de violencia simbólica de Bourdieu para 

consolidar su perspectiva teórico-metodológica; tener en cuenta el próximo cambio de 

diputados/as en la Cámara ya que ello marcará una diferencia en las entrevistas que 

pretende realizar; realizar un seguimiento periodístico de las actividades de la Legislatura; 

considerar las acciones que el Centro de Estudios de Género de la Cámara de 
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Diputados/as ha realizado y entrevistar a grupos feministas que han incidido en las iniciativas 

presentadas por diversos/as diputados/as. Después de las sugerencias y aportaciones realizadas 

por las académicas presentes, se decidió aprobar el proyecto propuesto por la Dra. Ochoa García, 

a la que se le indica que debe registrarlo en el SIREI. 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 

  

 


