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En la ciudad de Xalapa, Veracruz siendo las once horas del día lunes veintiocho de junio del 
año dos mil veintiuno y encontrándose en la dirección del Centro de Investigación en 
Documentación sobre la Universidad reunidas la C. Yolanda Juárez Hernández, Martha Lilia 
Navarro Ramírez, y María Elena García Díaz directora, quien convocó a una reunión de junta 
académica con la finalidad de dar nombramiento a la representante de la unidad de género de 
este Centro, como punto único de la reunión, la C. María Elena García expuso lo siguiente: 
Que habiendo sido aprobado el Protocolo para atender la violencia de género en la 
Universidad Veracruzana, por el Consejo Universitario General en el año 2020, y  que las 
acciones en tal sentido se habían ido implementando con anterioridad a través de la Unidad 
de Género de las cinco coordinaciones regionales existentes, así como las representaciones 
para la igualdad de género en cada entidad y dependencia de la universidad, realizando, " 
talleres, pláticas, seminarios y diversas actividades para establecer contacto cercano con la 
comunidad universitaria en el tema, y puesto que desde el año 2019 se han venido realizando 
gradualmente acciones relacionadas con ello al interior de nuestro Centro, y que de manera 
informal se ha encargado de gestionar y llevar a cabo dichas acciones la compañera Martha 
Lilia Navarro Ramírez, es necesario formalizar una representación que se integre activamente 
a la Coordinación Regional de Género región Xalapa, que encabeza la Dra. Dulce María 
Cinta Loaiza, por ello pide a las compañeras que expresen sus puntos de vista al respecto, a 
continuación hizo uso de la palabra la C. Yolanda Juárez Hernández, quien manifestó que 
dado que la C. Martha Navarro tiene un conocimiento y práctica más cercanos al tema de la 
equidad de género y probablemente del Protocolo institucional sería conveniente que ella 
ocupara la representación del Centro de Investigación en Documentación sobre la 
Universidad, para que a la brevedad posible se incorpore al trabajo institucional coordinado, 
enseguida tomó la palabra María Elena García Díaz, para comentar que la C. Martha Lilia ha 
participado en reuniones presenciales y virtuales desde el año 2019 y maneja algunas 
bibliografías sobre equidad de género y violencia de género por lo cual está calificada para 
ello, además de que ha demostrado sensibilidad y compromiso a partir de que en nuestros 
programas anuales de trabajo hemos incorporado objetivos a cumplir en torno a la equidad 
de género, con impacto en nuestra comunidad del CIDU. A continuación la C. María Elena 
García Díaz, pidió a la C. Martha Lilia Navarro, extemara su punto de vista, ante lo cual la 
C. Martha Lilia, dijo que ha sido importante para ella colaborar en estas actividades, pues ha 
ido constatando con el paso del tiempo lo necesario que es socialmente abordar la igualdad 
de género, pues efectivamente existen grandes desequilibrios y/o desigualdades que impiden 
un desarrollo pleno y seguro de las personas, y que lo ha visto en los medios en que se 
desenvuelve y en nuestra institución, por lo que es importante continuar trabajando 
permanente en ello. Después de lo cual la C. María Elena García, se sumó a la propuesta de 
la C. Yolanda Juárez y pidió que si no hubiera más comentarios, se votara en forma 
económica y al no haberlos se procedió a votar con el resultado de que la Martha Lilia 
Navarro Ramírez, fue elegida de manera unánime y no habiendo asuntos generales que tratar, 
se dio por concluida la reunión, firmando quienes en ella intervinieron  
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