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Siendo las once horas del día 11 de enero del 2022, se reunieron quienes integran el 

Órgano Equivalente a la Junta Académica en las oficinas del Centro de Estudios de 

Género de la Universidad Veracruzana, ubicadas en Francisco Moreno, Esquina 

Ezequiel Alatriste, Colonia Ferrer Guardia, C. P. 91020, Xalapa, Ver., bajo el 

siguiente orden del día: 1.- lista de personas presentes, 2.- planeación de actividades 

de quienes integramos el CEGUV; y 3.- asuntos generales. Respecto al primer punto, 

estuvieron presentes las doctoras María Eugenia Guadarrama Olivera, María del 

Rocío Ochoa García, Luz del Carmen Jiménez Portilla y Emma Gwen Bailey, y el 

Mtro. José Luis Falfán Hoyos. En lo que toca al segundo punto, se acordó lo 

siguiente: a) la Dra. Ochoa hará el Pladea del Centro, como coordinadora del mismo, 

y lo socializará entre nosotras/os para aportar ideas y comentarios con el fin de que 

sea un trabajo colectivo; b) cada viernes último de mes, a las 11.00 am. nos 

reuniremos para tratar asuntos de esta entidad; c) tomando en cuenta que este año se 

evaluará al CA “Género y Cultura”, se le pedirá información al respecto a la Dra. 

Estela Casados; d) revisar la convocatoria del Conacyt que incorpora jóvenes 

investigadoras/es a los centros de estudios e institutos de investigación; por ejemplo, 

el Programa de Investigadoras e Investigadores por México. Sobre el tercer punto, 

tratamos lo que a continuación se ennumera: I) el Mtro. Falfán mencionó que está 

trabajando en la página web del CEGUV para tener nuestros perfiles actualizados 

con los datos básicos más importantes de nuestras trayectorias académicas, y para 

que, a partir de febrero, sea posible trabajar en las páginas personales de cada 

una/uno. II) La Dra. Luz del Carmen Jiménez mencionó que ella y el Mtro. Falfán 

están elaborando el reglamento de la MEG. III) se acordó que pensemos en realizar 

algún evento relacionado con la próxima jubilación del Dr. Réne Cansino Bafurson 

para lo cual se aportarán ideas en la próxima reunión. Sin más asuntos que tratar se 

dio por terminada la reunión a las doce treinta horas.  
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