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INFORME DEL CEGUV (ENERO A DICIEMBRE DE 2022) 
 

En el periodo mencionado, se realizaron las siguientes actividades en los rubros específicos 

solicitados. 

 

I.- GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
  
 
 

CAPÍTULOS DE LIBROS publicados en el periodo: 

1. Guadarrama Olivera, M. E., Jiménez Portilla, L. C., Ochoa García, M. R. (2022). Logros 
y retos en torno a la construcción de la paridad en el congreso del estado de 
Veracruz, en Hernández García, A. (coord.) La paridad, una realidad aún por 
construir en los congresos locales de México, México: INE. ISBN: 978-607-8790-876. 

2. Guadarrama Olivera, M. E. y Ochoa García, M. R. (2022). Historia patria y 
educación cívica, análisis del libro de texto de tercer año elemental (1920), una 
mirada desde la perspectiva de género, en García García, A. M. S. y Arcos Chigo, J. 
(coords.) La educación moderna: textos escolares y profesores normalistas en 
México. México. Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. ISBN: 978-607-
99647-02. 

3. Guadarrama Olivera, M. E. y Jiménez Portilla, L. C (2022). Algunas consideraciones 
histórico-conceptuales sobre la violencia de género hacia las mujeres para aportar 
al campo del arte, en Villegas Morales, G. Con gafas violetas. Arte feminista en 
Xalapa.   ISBN: 978-607-8858-170. 

4. Guadarrama Olivera, M. E. Y Ochoa García M. R. (2022). Violencia política en México 
por razones de género, en Memorias del VI Congreso Asociación Latinoamericana 
de Antropología. Desafíos emergentes. Antropologías desde América Latina y El 
Caribe. Uruguay: Asociación Latinoamericana de Antropología. 

5. Ochoa García, M. del R. (2021). Elena Garro. La partícula revoltosa fuera del canon 
de la literatura mexicana de la segunda mitad del siglo XX. En Escritoras y fronteras 
geosimbólicas (pp. 467-478). España: Dikinson.  ISBN: 8413775825, 9788413775821.  

6. Ochoa García, M. del R. (2021). Las protagonistas fugitivas en la narrativa de Elena 
Garro. En Escritoras y personajes femeninos en relación (pp. 889-902). España: 
Dikinson. ISBN: 978-84-1377-744-3. 

7. Bailey, G. E. (2022). “Los beneficios de una política exterior feminista 
entre México, Canadá y los EE. UU.” en Perspectivas del Proceso de Integración 
de América del Norte en el siglo XXI, Daniel Romero León y Luis Fernando Villafuerte 
Valdés. Universidad de Veracruzana. 
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8. Jímenez Portilla, L. (2022). “Arte y violencia de género. Consideraciones 
histórico-conceptuales. Las artistas y sus propuestas”, en colaboración con María 
Eugenia Guadarrama Olivera y Gladys Villegas Morales. En el libro Con gafas violeta. 
Arte feminista en Xalapa, Ed. Universidad Veracruzana (pp. 139-184). 

 
 
ARTICULOS publicados en el periodo 
 

 Bailey, G. E. (2022). “Is Gay Tourism More Than Tourism? A Case Study of 
Puerto Vallarta, MX.” Humanity and Society. 45 (4). 

 Jímenez Portilla, L. “Representaciones de la trata sexual de mujeres en contextos 
neoliberales: el papel de los productos culturales en la operación del dispositivo 
antitrata mexicano”. En Revista CROLAR, Critical Reviews on Latin American 
Research: “Debates sobre las representaciones artísticas de la violencia en y desde 
América Latina”, Vol. 10, No. 1, febrero 2022, Berlin: Lateinamerika Institutbof the 
Freie Universität Berlin (pp. 85-98). 
 

 
II.- G E S T I Ó N    A C A D É M I C A 
  

Actividades realizadas en este rubro durante el 2022 por las y el integrante de este 

Centro: 
 

• Secretaria habilitada del Centro de Estudios de Género de la Universidad 
Veracruzana (Ceguv). 

• Integrante del Cuerpo Académico en consolidación “Género y cultura” UV-CA 380. 

• Integrante del jurado evaluador del Premio al Decano 2022, otorgado por la 
Universidad Veracruzana, como representante de la Secretaría Académica. 

• Integrante del Consejo Editorial de la Biblioteca Digital de Humanidades de la UV. 

• Integrante del Comité Científico de las publicaciones de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca. 

• Integrante del Consejo Consultivo para la igualdad de género de la Coordinación de 
la Unidad de género de la Universidad Veracruzana. 

• Reporte de actividades de docencia, investigación, difusión/divulgación, vinculación 
y formación de recursos humanos para el PEDPA. 

• Programa por el curso “Intervención/Colaboración Social/Comunitaria”. 

• Programa por el curso “Sexualidad y género desde las epistemologías feminista y 
queer/cuir”. 
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• Responsable por los egresados de la Maestría de Estudios de Genero. 

• Elaboración del Proyecto Basado en Resultados de la Maestría en Estudios de 
Género. 

• Participación en el Consejo Técnico del CEGUV. 

• Participación en Consejo Universitario General. 

• Coordinadora de grupo de aprendizaje del curso-taller “Los derechos humanos 
desde la perspectiva de género” para académicas/os de la Universidad Veracruzana, 
de febrero a agosto del 2022.  

• Coordinación de tutorías de la Maestría en Estudios de Género. 

• Coordinación de la Maestría en Estudios de Género (MEG) del CEGUV).  

• Coordinación del Comité editorial del CEGUV. 

• Coordinación del CEGUV. 
 
 

III.- V I N C U L A C I O N 

  

Todas las actividades realizadas en este rubro durante el 2022 son: 

- Estancia académica en el Doctorado “Educación, arte y cultura”, del Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, del 
21 de noviembre al 2 de diciembre de 2022. 

- Evaluadora de solicitudes de la Convocatoria 2021 Estancias Posdoctorales por 
México, de Conacyt. Febrero de 2022. 

- Evaluadora de proyecto de la Convocatoria 2022 Estancias Posdoctorales por 
México, de Conacyt. Octubre de 2022. 

- Integrante de la Red de Estudios de Género de la región Sur-sureste de ANUIES. 

- Integrante de la Red de Discriminación y Violencia de Género, Universidad 
Autónoma de Yucatán. 

- Integrante de la Red de Investigación sobre Mujeres en la Política, Universidad de 
Guanajuato, México. 

- Integrante de la Asociación Universitaria de Estudios de la Mujer (AUDE), 
Asociación de Universidades de España. 

- Integrante de la Red de Huertos urbanos y periurbanos de Xalapa. 
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- The Association for Humanist Sociology in Ciudad México 3-6 de noviembre. 
Organización de congeso. 

- Editora adjunta en Humanity and Society, la revista insignia de la Asociación de 
Sociología Humanista. 

- Asesora sobre los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y la inclusión en espacios 
educativos con la Unidad de Genero de la U. V. 

- Evaluadora COMEXUS el comisión por Fulbright en México. 

- Participación en el proyecto “Biodiversidad en la milpa y su suelo: bases de la 
seguridad alimentaria de mujeres, adolescentes y niños rurales (PRONAI 319067 
CONACYT). En el objetivo de incidencia 4. Promover la equidad de género y 
fortalecer la identidad en las generaciones más jóvenes y fomentar el arraigo al 
sistema milpacomo eje articulador de la vida comunitaria. 

- Participación en la Mesa de Análisis del Programa de Apoyo a las Instancias de las 
Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 2022, presentado por el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres. Secretaría del Bienestar (14 de marzo de 2022). 

- Participación en la organización y difusión del Programa de Género del Sistema 
Educativo de Telebachilleratos de Veracruz, en vinculación con la Dirección General 
de Telebachillerato de Veracruz. Colaborando en la capacitación del profesorado de 
este sistema educativo y en la difusión del conocimiento sobre género y diversidad 
sexual. Enero a diciembre de 2022. 

 
 
IV.- D O C E N C I A   
 
 

Cursos impartidos en licenciatura, posgrado y el Programa de Formación de Académicos: 
 

Dra. María Eugenia Guadarrama Olivera 
- Tres cursos impartidos en la Maestría en Estudios de Género: “Género y realidades 

sociales”, “Proyecto de intervención II” y “Proyecto de intervención III”. 
 

Dra. María del Rocío Ochoa García 

- Tres cursos impartidos en la Maestría en Estudios de Género: “Historia de las 
mujeres”, “Proyecto de intervención II” y “Proyecto de intervención III”. 

- Un curso impartido en la Licenciatura de Sociología de la UV: “Terminal 1. Feminismo 
y desarrollo del género”. 
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Dra. Luz del Carmen Jiménez Portilla 

- Dos cursos impartidos en la Maestría en Estudios de Género: “Proyecto de 
intervención II” y “Proyecto de intervención III”. 

- Un curso-taller dentro del Programa de Formación de Académicos: “Los derechos 
humanos desde la perspectiva de género” para académicas/os de la Universidad 
Veracruzana, del 14/02/22 al 8/04/22 (30 hrs.). 
 

Dra. Emma G. Bailey 
- Cuatro cursos impartidos en la Maestría en Estudios de Género: 

“Intervención/Colaboración Social/Comunitaria”, “Sexualidad y género desde las 
epistemologías feminista y queer/cuir”, “Proyecto de Intervención II” y “Proyecto de 
Intervención III”. 
 

Mtro. José Luis Falfán Hoyos 
- Cuatro cursos impartidos en el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA-UV): 

“Aplicaciones Web para el Aprendizaje”, en modalidad virtual. 
 
 

Actividades de apoyo a la docencia 
 

Se efectuaron 2 conferencias de este tipo en el nivel de licenciatura, en las Facultades de 

Sociología e Idiomas de la U V y una en la UABJO. 
 

- Conferencia: “Cómo leer un texto literario con perspectiva de género”, el 25 de mayo 
del 2022. Universidad Veracruzana. 

- Conferencia: “Historia del concepto género", el 7 de noviembre de 2022. Universidad 
Veracruzana. 

- Conferencia: “Orígenes de la violencia contra las mujeres y su impacto en los 
espacios educativos, 24 de noviembre de 2022. Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca. 

  
Número de estudiantes tutoriadas/os/es 

 

Académica/o Licenciatura Maestría Doctorado  
José Luis Falfán Hoyos 
 

7   

Luz del Carmen Jiménez Portilla 
 

 2  
María del Rocío Ochoa García 
 

5 2  

María Eugenia Guadarrama Olivera 
 

1 5 1 
Emma G. Bailey 
 

 2  
TOTAL 13 11 1 
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V.- D I F U S I Ó N 
 

 
Participación en eventos académicos 

 

Este apartado incluye participaciones en eventos académicos (congresos, coloquios, 

seminarios, etcétera), durante el 2022.  

- Organización de la Campaña 8 de marzo. Primavera feminista, evento por el Día 
Internacional de la Mujer. 2022. 

- Presentación de libro La paridad, una realidad aún por construir en los congresos 
locales de México en el Seminario de divulgación de la obra "La paridad, una realidad 
aún por construir en los Congresos locales de México". 26 de agosto de 2022. 

- Presentación del Libro Gandallas. Las raíces culturales de la violencia en México, de 
Héctor Domínguez, en vinculación con el CIEG y CIGU/UNAM. 17 de marzo de 2022. 

- Presentación del libro Perspectivas del Proceso de Integración de América del Norte 
en el siglo XXI, 28 de octubre de 2022. 

- Conversatorio “Mesa de diálogo Mujeres y seguridad humana # 8 M”, Plataforma 
por la seguridad humana Xalapa-Coatepec/Facultad de Sociología UV. Septiembre 
de 2022. 

- Conversatorio “Feminismos del siglo XXI”, en el Foro Académico Tiempos de cambio: 
movimientos sociales, democracia y políticas públicas. Mesa 1: Feminismos del siglo 
XXI: nuevas y viejas demandas (Feria Internacional del libro de la Universidad 
Veracruzana FILU, 27ª. Edición). Septiembre de 2022. 

- Conferencia: “La misoginia en la literatura mexicana: un acercamiento a la narrativa 
de Elena Garro”, en el II Congreso Internacional de la Asociación de Estudios de las 
Mujeres (AUDEM, Universidad de Oviedo). Del 5 a 7 de octubre de 2022.  

- Conferencia virtual “Violencia de género en las universidades” para estudiantes de 
la Maestría en Análisis Regional del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 
sobre Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (10 junio 2022). 

- Impartición de la charla “Las mujeres en el movimiento urbano popular 
veracruzano”, en el Seminario Ciudad habitable para todas y todos #Nosotros por 
ellas. Ciclo Autoras de las urbes: la historia a contrapelo. 9 de diciembre de 2022. 

- Ponencia “Ricas y poderosas: las diputadas de la legislatura de la paridad en 
Veracruz (2018-2021)”, en el IX Seminario Permanente de Historia de las Mujeres y 
género. Revolución de las mujeres (BUAP/ Cuerpo Académico BUAP-331 “Historia 
de las Prácticas Políticas: Género e identidad” de la Facultad de Filosofía y Letras/ 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” y la Dirección 
Institucional de Igualdad de Género). Del 17 al 18 de noviembre de 2022. 
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- Ponencia “Elena Garro y su contribución a la literatura feminista. Notas para su 
discusión”, en el IV Coloquio de Investigación sobre mujeres y perspectiva de 
género y V Encuentro Internacional de Investigación de género de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas y la Universidad Veracruzana. Marzo de 2022. 

- Ponencia “Impacto de la representación paritaria en la agenda legislativa de 
Veracruz (2018-2021)”, en el XXXIII Congreso Internacional de Estudios Electorales 
América Latina y El Caribe, elecciones y virajes políticos (SOMEE: Sociedad 
Mexicana de Estudios Electorales, A. C.). Del 11-14 de octubre de 2022. 

- Ponencia “Lesbian Tourists/Travelers” Pacific Sociological Association, Sacramento, 
CA 8 de abril. 

- Ponencia “The Being of Being Queer: Queer Consciousness/Queer Mentoring” 
Annual Meeting for the Association for Humanist Sociology, Ciudad México 5 de 
noviembre de 2022. 

- Conversatorio “Los Derechos Humanos y la Inclusión de Las Personas de la 
Comunidad LGBTTTIQ+.” La Dirección de General de La Cultura de Paz y Derechos 
Humanos. Gobierno de Estado de Veracruz. Virtual. 28 de mayo de 2022. 

- Conversatorio “Victoria: dialogo sobre la realidad trans*. Resistencias Políticas y 
Desafíos Situados. Universidad Veracruzana. 18 de mayo de 2022. 

- Conferencia “Pronombres No Binarios” Ciclo de Conferencias Internacionales para 
La Divulgación de Ciencia, El Instituto Tecnología Superior de Xalapa. 6 de 
diciembre de 2022. 

- Presentación del libro Perspectivas del Proceso de Integración de América del Norte 
en el siglo XXI, 28 de octubre de 2022. 

- Ponencia “Una aproximación genealógica a la configuración y operación del 
dispositivo antitrata en el mercado sexual callejero de La Merced”, en el Workshop 
“Debates Feministas a 10 años de la ley de trata en Argentina. Experiencias desde 
una perspectiva comparada”, organizado por el Instituto de Investigaciones de 
Estudios de Género (IIEGE) y el Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA) de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). (30 de 
noviembre y 1 de diciembre de 2022). 

- Ponencia “Flujos teórico-políticos para trans-formar la investigación feminista 
sobre el comercio sexual”, en colaboración con Deysi Iris Jácome Sánchez, 
estudiante de la Maestría en Estudios de Género. Mesa 5.2. Aulas fluidas, justicia 
restaurativa y epistemológica, producción académica y/o artística del saber/poder, 
saberes subalternos y colectivos, pedagogías hidraúlicas del XXIX Coloquio 
Internacional de Estudios de Género del Centro de Investigaciones y Estudios de 
Género (CIEG) de la UNAM (28/10/22). 
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- Ponencia “Etnografía Patchwork para investigar la trata de mujeres con fines de 
prostitución forzada”, en el Primer Coloquio Interinstitucional “Metodologías de 
investigación aplicadas al estudio de las violencias” (16/02/22). 

- Ponencia “Violencia de género y discriminación: un acercamiento con enfoque de 
derechos humanos” dirigida a persona integrantes de las Comisiones Internas para 
la Igualdad de Género de la UNAM. Organizada por la Coordinación para la Igualdad 
de Género de la UNAM (22 abril y 17 junio). 
 

 
VI.- FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
  
 

Tesis dirigidas (concluidas y en proceso) por integrantes del CEGUV 
 

Dra. María Eugenia Guadarrama Olivera: 

- Directora de la tesis “Género, igualdad y no discriminación en el campo laboral de la 
salud mental. El caso de un hospital de Xalapa, Veracruz”, presentada por la 
estudiante Mariana Cameras Myers, para obtener el grado de Maestra en Estudios 
de Género (PNPC), UV. Junio de 2022. 

- Co- directora de la tesis “Intervención socioeducativa feminista con hombres que 
participan en el Movimiento LGTB de la Zona Metropolitana de Xalapa, Veracruz”, 
presentada por el estudiante Bernabé Zuvirie Vázquez, para obtener el grado de 
Maestro en Estudios de Género, UV. Junio de 2022. 

- Co- directora de la tesis “El desnudo femenino en el arte desde una mirada feminista 
en la ciudad de Xalapa”, presentada por la estudiante Marisela Peguero Gómez, para 
obtener el grado de Maestra en Estudios de Género (PNPC), UV. Mayo de 2022. 

- Co- directora de la tesis “Cultura organizacional con perspectiva de género para 
pequeñas empresas”, presentada por la estudiante Brenda Alhelí Coronado Rocha, 
para obtener el grado de Maestra en Estudios de Género. (PNPC), UV. Mayo de 
2022. 

- Directora de la tesis en proceso “Otros imaginarios posibles en las vivencias de la 
menstruación en adolescentes de 13 a 17 años a través de procesos creativos”, de 
la estudiante Abril Riveros Pozos, estudiante de la Maestría en Estudios de Género 
(SNP). 

- Co-directora de la tesis en elaboración “Prevención de la violencia en jóvenes del 
nivel medio superior a través del cuidado de sí. El caso de una preparatoria en 
Xalapa, Veracruz”, del estudiante Pedro Cortés Martínez de la Maestría en Estudios 
de Género (SNP). 
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- Co-directora de la tesis en elaboración “Autonomía femenina y control de la tierra, 
un estudio de género en el ejido de Tuxtilla, Veracruz “, de la estudiante María del 
Carmen Navarro Andrade de la Maestría en Estudios de Género (SNP). 

 
Dra. María del Rocío Ochoa García 

- Directora de la tesis en proceso “Dialogando y construyendo: Prácticas de equidad, 
gestión y participación comunitaria con perspectiva de género en Ojo de Agua, 
Mpio. Emiliano Zapata”, de la estudiante Maritza Rivera Landa, de la Maestría en 
Estudios de Género (PNPC), UV.  

- Directora de la tesis en proceso “Empoderamiento de las mujeres rurales: 
diagnóstico e intervención para ejidatarias y posesionarias del municipio de Tuxtilla, 
Veracruz”, de la estudiante María del Carmen Navarro Andrade de la Maestría en 
Estudios de Género (SNP), UV. 

- Dirección de la tesis en proceso “Crisis ambiental en San Gregorio Atlapulco. El 
sistema chinampero moderno”, de la estudiante María Rebeca Castro Salas de la 
licenciatura en Antropología social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH). 

- Co-directora de la tesis en proceso “Otros imaginarios posibles en las vivencias de la 
menstruación en adolescentes de 13 a 17 años a través de procesos creativos”, de 
la estudiante Abril Riveros Pozos, estudiante de la Maestría en Estudios de Género 
(SNP), UV. 

 
Dra. Luz del Carmen Jiménez Portilla 

- Directora de tesis en proceso “Existencia LGBTIQNBP+ en la Universidad: 
Investigación -Intervención desde la mirada Feminista/Queer”, del alumno  Lorenzo 
de Jesús Arellano Ribón. Maestría en Estudios de Género. UV (SNP). 

- Co-directora de la tesis en proceso “Trans*-Formando la Salud Pública: una 
intervención comunitaria desde la perspectiva de género y sexualidad con Mujeres 
Trans* Trabajadoras Sexuales, de la alumna Deisy Iris Jacome Sánchez de la Maestría 
de Estudios de Género. UV (SNP). 

- Co-directora de la tesis en proceso de Mónica Nereida Huerta Torres. Maestría en 
Estudios de Género. UV (SNP). 

 
Dra. Emma G. Bailey 

- Directora de la tesis “Intervención socioeducativa feminista con hombres que 
participan en el Movimiento LGBT de la Zona Metropolitana de Xalapa, Veracruz”, 
del alumno Bernabé Librado Zuvirie Vásquez que presentó para obtener el grado de 
Maestro en Estudios de Género. (PNPC), UV. Junio de 2022. 
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- Directora de la tesis en proceso “Trans*-Formando la Salud Pública: una 
intervención comunitaria desde la perspectiva de género y sexualidad con Mujeres 
Trans* Trabajadoras Sexuales, de la alumna  Deisy Iris Jacome Sánchez de la 
Maestría de Estudios de Género. (SNP). 
 
 

Participación como jurados de tesis de licenciatura, especialización y posgrado 
 

Dra. María Eugenia Guadarrama Olivera: 
- Integrante de jurado del examen de grado de Olivia Tequiliquihua Colohua para 

obtener el grado de Maestra en Estudios de Género, UV. Junio de 2022. 
 

Dra. María del Rocío Ochoa García 

- Integrante de jurado del examen de Trabajo recepcional de Diana María Chen 
Rodríguez, para obtener la Especialización en Promoción de la lectura: “Aleerta: 
promoción de la lectura y perspectiva de género en la policía municipal de Xalapa, 
Veracruz”, (Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, UV). Enero de 2022. 

- Integrante de jurado del examen de grado de la estudiante Mariana Cameras Myers, 
para obtener el grado de Maestra en Estudios de Género (PNPC), UV. Junio de 2022. 
 

Dra. Luz del Carmen Jiménez Portilla 

- Integrante del Jurado en el examen de grado de maestría de Brenda Coronado. 
Maestría en Estudios de Género (PNPC), UV. 

- Integrante del Jurado en el examen de grado de maestría de Bernabé Zuvirie. 
Maestría en Estudios de Género (PNPC), UV. 

- Integrante del Jurado en el examen profesional de Tania Mercedes Melchor 
Miranda. Facultad de Antropología. UV. 

- Integrante del Jurado en el examen profesional de María Sicarú Domínguez Gómez. 
Facultad de Antropología. UV. 

 
Dra. Emma G. Bailey 

- Integrante de jurado del examen de grado de Marisela Peguero Gómez, “El desnudo 
femenino en el arte desde una mirada feminista en la ciudad de Xalapa”, para 
obtener el grado de Maestra en Estudios de Género (PNPC), UV. 

- Integrante de jurado del examen de grado de Olivia Tequiliquihua Colohua, 
“Sansekan tekipanolistli: claves para la prevención de la violencia de género con 
jóvenes estudiantes nahuas de un municipio de la Sierra de Zongolica, Veracruz”, 
para obtener el grado de Maestra en Estudios de Género (PNPC), UV. 
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Participación como Lectoras de tesis de licenciatura y posgrado 

 

Dra. Emma G. Bailey 
- De la tesis del alumno Lorenzo de Jesús Arellano Ribón, “Existencia LGBTIQNBP+ 

en la Universidad: Investigación-Intervención desde la mirada 
Feminista/Queer”. 
 

 
VII.- GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

 
Participación en proyectos registrados en el SIREI: 

 

 Paridad de género en el Congreso del Estado de Veracruz. 

 Turismo gay desde una perspectiva feminista. 

 Una aproximación feminista a la relación entre megaproyectos y trata de personas: el 
caso del tren maya. 

 Participación política de las mujeres en Veracruz. La LXV Legislatura Veracruzana 
(2018-2020). 
 
 

Participación en proyectos de investigación multi/interdisciplinares: 
 

 La paridad, una realidad aún por construir en los congresos locales de México. En 
colaboración con la Universidad de Guanajuato.  

 Violencias digitales en estudiantes de instituciones de educación superior del sureste 
mexicano. En colaboración con Universidad Autónoma de Yucatán.  

 Jóvenes indígenas universitarias: acceso y permanencia en la formación científica 
tecnológica en instituciones públicas de educación superior en Oaxaca. En 
colaboración con Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. 

 Capacitación Serie de tópicos de género de la Unidad de Género de la Dirección 
General de Telebachillerato. En colaboración con la Dirección General de 
Telebachillerato del Estado de Veracruz (SEC). 

 

 

 

 

https://dsia.uv.mx/sirei/VisProyectos.aspx?tipo_proy=ConsultaPublica&id=15134202090
https://dsia.uv.mx/sirei/VisProyectos.aspx?tipo_proy=ConsultaPublica&id=528512021110
https://dsia.uv.mx/sirei/VisProyectos.aspx?tipo_proy=ConsultaPublica&id=284572021130
https://dsia.uv.mx/sirei/VisProyectos.aspx?tipo_proy=ConsultaPublica&id=284572021130
https://dsia.uv.mx/sirei/VisProyectos.aspx?tipo_proy=ConsultaPublica&id=246962021187
https://dsia.uv.mx/sirei/VisProyectos.aspx?tipo_proy=ConsultaPublica&id=246962021187
https://dsia.uv.mx/sirei/VisProyectos.aspx?tipo_proy=ConsultaPublica&id=151342022163
https://dsia.uv.mx/sirei/VisProyectos.aspx?tipo_proy=ConsultaPublica&id=151342022163
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R e c o n o c i m i e n t o s 
 

Este Centro está integrado por cinco personas, de las cuales, cuatro cuentan con las 

siguientes distinciones: 
 

 Tres investigadoras están registradas en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

 Dos investigadoras cuentan con el perfil deseable PRODEP. 

 Tres personas pertenecen al PEDPA. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Xalapa, Ver., a 1° de febrero de 2023 
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