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Con base en el Acuerdo Rectoral del 28 de abril de 2020 y en atención a la declaratoria de 

emergencia sanitaria y de las medidas adoptadas por el Consejo de Salubridad General por 

el COVID-19, a partir del cual los órganos colegiados de la Universidad Veracruzana podrán 

sesionar utilizando Tecnologías de Información y Comunicación para dar continuidad a las 

actividades de la institución, éste Consejo Consultivo sesionó de manera híbrida.  

En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las diez horas del día cinco de agosto 

del año dos mil veintidós, en la sala de juntas de la Rectoría de la Universidad Veracruzana, 

ubicada en el 3er piso edificio “A” de Rectoría, se reúnen y enlazan las y los integrantes del 

Consejo Consultivo para la Igualdad de Género. Se hace constar que se encuentran 

presentes, la Secretaria Ejecutiva: Mtra. Anabel Ojeda Gutiérrez, como vocales, a) la 

Secretaria Académica: Dra. Elena Rustrián Portilla, b) la Abogada General: Dra. Marisol Luna 

Leal, c) por parte de las y los seis académicos: Dra. Estela Casados González, Mtro. Rubén 

Eder Contreras Rojas, Dra. Olivia Jalima Vega Corany, Dr. Benno de Keijzer Fokker y Mtra. 

Erica Fuentes Roque, d) la Coordinadora del Centro de Estudios de Género: Dra. María del 

Rocío Ochoa García, e) el Coordinador del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de 

los Universitarios: Dr. Jorge Sánchez-Mejorada Fernández, f) la Defensora de los Derechos 

Universitarios: Mtra. Olivia del Carmen Chávez Uscanga, g) la Directora General de Recursos 

Humanos: C.P. Evangelina Murcia Villagómez, h) el Director de la Clínica Universitaria de 

Salud Reproductiva y Sexual: Dr. Alejandro Escobar Mesa, y como invitadas, la Directora 

General de Comunicación Universitaria: Lic. J. Norma Trujillo Báez, y por parte de la Dirección 

de Relaciones Laborales: Mtra. Sandra Rodríguez José, todas y todos de la Universidad 

Veracruzana. 

 

Orden del Día 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal para sesionar.  

2. Lectura del Acta de la sesión anterior.  

3. Bienvenida.  

4. Presentación del Plan Estratégico de trabajo de la Unidad de Género. 

5. Presentación de la propuesta para la modificación del Reglamento para la Igualdad de 

género de la UV. 

6. Comentarios e intervención de las y los integrantes del CCIG. 

7. Asuntos generales. 

8. Acuerdos. 

9. Cierre de la sesión. 
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Punto 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal para sesionar. 

La Secretaria Ejecutiva, Mtra. Anabel Ojeda Gutiérrez, saluda a todas las personas presentes 

y agradece la presencia de quienes acuden desde las regiones universitarias, a nombre del 

Rector, Dr. Martín Aguilar Sánchez, quien se encuentra ausente derivado de imprevistos 

institucionales.  

Se declara el quórum legal para iniciar la primera sesión ordinaria del Consejo Consultivo 

para la Igualdad de Género del año 2022. 

Punto 2. Lectura del Acta de la sesión anterior. 

Se acuerda por unanimidad omitir la lectura del Acta de la sesión anterior. 

Punto 3. Bienvenida.  

La Mtra. Anabel Ojeda Gutiérrez da la bienvenida y agradece la presencia de todas y todos, 

presidiendo la sesión ordinaria ante la ausencia del Rector, Dr. Martín Aguilar Sánchez.  

Reitera el compromiso institucional de la Universidad Veracruzana en contra de la violencia 

de género, y advierte que durante la nueva administración rectoral es necesario contar con 

una parte operativa del Consejo Consultivo que cuente con las atribuciones para intervenir 

ante una situación tan compleja como lo es la violencia de género en la universidad.   

Punto 4. Presentación del Plan Estratégico de trabajo de la Unidad de Género. 

La Mtra. Anabel Ojeda Gutiérrez presenta de manera general el Plan Estratégico de trabajo 

de la Coordinación de la Unidad de Género, dependencia conformada por siete personas, 

prestadores de servicio social y las Coordinaciones regionales, las cuales, destaca, son de 

carácter honorífico y complica el cumplimiento de sus atribuciones.  

Señala que el Plan Estratégico está apegado a las metas en materia de igualdad de género 

que contempla el Programa de Trabajo rectoral 2021-2025 “Por una transformación integral”, 

y que, con base en las necesidades de la comunidad universitaria, se desarrolla mediante 

líneas de trabajo.  

La primera línea, transversalización de la perspectiva de género, como uno de los ejes del 

programa rectoral se lleva a cabo mediante: la creación de experiencias educativas y cursos 

ProFA en la materia; el trabajo para que la docencia sea con perspectiva de género; el 

fortalecimiento de las acciones de capacitación y sensibilización, particularmente en las 

demás regiones universitarias; el refuerzo a la difusión de eventos académicos de la 

Coordinación y los organizados por las Facultades; la participación activa en las redes 

nacionales e internacionales de género para conocer y retomar las experiencias de otras 

instituciones de educación superior ante fenómenos complejos como la violencia de género; 

y mediante la colaboración interdependencias de la UV para transversalizar la perspectiva 



CONSEJO CONSULTIVO PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO  

DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

LUGAR: SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA  

3 PISO EDIFICIO “A” DE RECTORÍA, XALAPA, VERACRUZ 
05 DE AGOSTO DE 2022, 10:00 HORAS 

 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 
 

de género, advirtiendo que actualmente la Coordinación está colaborando con la Oficina de 

la Abogada General, el CEnDHIU, la Defensoría de los Derechos Universitarios, la Dirección 

de Relaciones Laborales, la Coordinación de Atención Estudiantil y Comunicación 

Universitaria, para homologar la forma de atender los procedimientos por casos de violencia 

de género, sin embargo, dado que, quien sanciona son las Juntas Académicas, y las 

Comisiones Investigadoras no son fijas, en cada caso nuevo se tiene que capacitarles en 

perspectiva de género y sobre el propio procedimiento, lo que lleva mucho tiempo, no 

permite homologar criterios y muchas veces ello permite que los procedimientos se caigan, 

razón por la que actualmente se tienen recomendaciones por parte de la CNDH ante la 

revictimización en los procedimientos y las resoluciones sin perspectiva de género. 

Destaca que una meta del Programa Rectoral es generar procedimientos simples y eficientes, 

por lo que se requieren modificaciones estructurales en la universidad y desde su legislación, 

y que pueden ser posibles de aprobarse el anteproyecto de la Ley Orgánica en el que las 

disposiciones de la igualdad de género se apegan a lo dispuesto en la Ley General de 

Educación Superior, y permitirán procedimientos con perspectiva de género así como la 

incorporación de justicia restaurativa. Y adelanta que se está elaborando un manual 

interdependencias y un manual paso a paso de la atención de quejas, aunque se tiene como 

propuesta generar un órgano que se dedique a la atención y resolución de casos por  

violencia de género y que se conforme por personas con el perfil idóneo. 

La segunda línea de trabajo, Masculinidades, se está desarrollando con el Dr. Benno de 

Keijzer Fokker para la creación de grupos de reflexión y sensibilización con hombres 

universitarios, pero se necesitan más colaboradores capacitados que puedan replicar los 

contenidos en las regiones y realmente incidan.  

La tercera línea corresponde a las campañas permanentes de la administración rectoral: 

“Autoridades UV contra la violencia de género”, con la que se capacita a las autoridades 

sobre la atención de los casos por violencia de género, incluyendo cómo usar el Protocolo, 

resolver dudas procedimentales y de perspectiva de género, dar un acompañamiento 

constante y elaborarles un manual menos técnico; “UV Diversa”, con la que se promueven y 

protegen los derechos de la comunidad LGBTIQ+, se está trabajando con CEnDHIU la 

creación de políticas institucionales que promuevan el respeto y la inclusión de las 

diversidades sexo-genéricas, se están elaborando los procedimientos de acompañamiento 

en casos de cambio de identidad, se sensibiliza a la comunidad universitaria con material 

audio visual e infografías, y junto con la Dra. Emma Bailey se está trabajando la creación de 

espacios seguros conforme a las necesidades de la comunidad; y la campaña del Protocolo 

para atender la violencia de género, con la que se busca desnaturalizar la violencia de género 
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y promover su denuncia, así como capacitar a la institución para atender las quejas y generar 

mecanismos eficaces, adelantando que se está considerando la creación de una plataforma 

en línea para las quejas.  

La cuarta línea responde al trabajo con la comunidad LGBTIQ+, articulado con la campaña 

“UV Diversa”, se están generando protocolos de actuación específicos en casos de violencia 

contra la comunidad, principalmente de discriminación, que consideren las necesidades 

específicas de quienes la atraviesan. 

La quinta línea es la atención de quejas que permea todo el trabajo de la Coordinación, pues 

se capacita a las autoridades para atenderlas con perspectiva de género pero también se 

busca capacitar a los sindicatos, se está trabajando en la propuesta para la negociación del 

contrato colectivo que pueda sancionar la violencia de género, se elaboran propuestas de 

reformas a la legislación universitaria o convenios de colaboración y se desarrollan las bases 

para establecer políticas institucionales de sanción conforme al marco normativo.  

La última línea de trabajo son con los órganos colegiados: el Consejo Consultivo, que resulta 

importante revisar sus atribuciones y comenzar, realmente, a transversalizar la perspectiva 

de género; y el Comité de Equidad de Género, reiterando que las coordinaciones regionales 

y las representaciones de la UVI son honoríficas, por lo que se complica para una sola 

persona todo el trabajo de sensibilización, seguimiento de quejas, capacitación, entre otras.  

Punto 5. Presentación de la propuesta para la modificación del Reglamento para la 

Igualdad de género de la UV. 

La Mtra. Anabel Ojeda Gutiérrez resume en dos partes la propuesta de modificaciones al 

Reglamento: la homologación legislativa, pues hay un uso indistinto de términos de igualdad 

y equidad, y existen diversos criterios para sancionar dependiendo de la gravedad de la falta, 

por lo que se debe homologar la legislación universitaria así como los criterios de las 

dependencias en la atención de casos; y la revisión de atribuciones de género, pues las 

atribuciones de la Coordinación, el Comité y el Consejo son similares y por lo tanto vagas, 

por lo que se requiere revisarlas, ajustarlas e implementarlas.  

Punto 6. Comentarios e intervención de las y los integrantes del CCIG. 

El Dr. Alejandro Escobar Mesa comparte que la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva 

y Sexual contempla dentro de su visión a la igualdad de género, y si bien anteriormente sus 

servicios únicamente eran de atención médica, actualmente han participado en la formación 

del personal con perspectiva de género y el Programa Rectoral ubica a la clínica en diversas 

metas relacionadas a dicho eje, por lo que, amablemente, la pone a disposición para 

participar en las actividades. Asimismo, señala que cuentan con dos experiencias educativas 

AFEL en materia de educación sexual y que están disponibles en su página web, dejándolas 
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a consideración para su difusión y poder ampliar el público que la tome, y que próximamente 

será en formato presencial.  

La Dra. Estela Casados González considera importante informar a la comunidad estudiantil 

sobre el trabajo que se realiza para la transversalización de la perspectiva de género y la 

atención de los casos por violencia de género, y para ello los cursos de inducción son clave. 

Pues existe mucho desconocimiento respecto al uso del Protocolo, sobre lo que es o no es 

la violencia de género, y por ello es importante que se tenga una estrategia colegiada para 

hacer llegar dicha información, pudiendo ser a cargo de los enlaces de género en los 

procesos de inducción. Por otro lado, consulta la estrategia de trabajo para aportar en el 

análisis de atribuciones del Consejo Consultivo.  

La Mtra. Anabel Ojeda Gutiérrez somete a consideración la realización de sesiones de trabajo 

operativas para articular la propuesta de modificaciones a las atribuciones del Consejo 

Consultivo. La Coordinación consultará con la Dirección de Relaciones Laborales y la Oficina 

de la Abogada General los alcances en las atribuciones, dado que el Consejo Consultivo no 

es una autoridad universitaria, y a partir de ello estructurar la propuesta respecto al 

conocimiento y/o atención de los casos, pronunciamiento de opiniones con perspectiva de 

género a las sanciones, entre otras.  

La C.P. Evangelina Murcia Villagómez comparte que el trabajo que realiza el Consejo 

Consultivo está relacionado al trabajo que realiza la Dirección de Recursos Humanos, 

inclusive el Programa Rectoral tiene como unas de sus metas la capacitación del personal y 

se ha solicitado en temas de género y sustentabilidad, por lo que se debe concentrar el 

esfuerzo institucional para reflejar los impactos y la Dirección se suma a dicho compromiso. 

La Mtra. Erica Fuentes Roque manifiesta su interés en las acciones que está realizando la 

Coordinación de la Unidad de Género, particularmente en el acompañamiento a las quejas 

y a la imposición de sanciones, resaltando que es importante continuar dicho 

acompañamiento posterior a la resoluciones para la reintegración de las partes quejosas en 

la comunidad universitaria. Y, por otro lado, resultaría importante que los enlaces de género 

se reúnan no solo para capacitación, sino también para planeación y seguimiento 

institucional en temas de género.  

El Dr. Benno de Keijzer Fokker reconoce el trabajo para encontrar las vías para una sanción 

efectiva a agresores, y apunta que tambien se debe articular el trabajo de sensibilización con 

los mismos para el reconocimiento de las violencias que ejercen, así como reforzar el trabajo 

de prevención con la comunidad universitaria. Comparte que se lleva año y medio del trabajo 

con mascunilidades donde se busca el trabajo con hombres para generar lineamientos y 

acciones de prevención, pero sin desvincularse del trabajo con género. 



CONSEJO CONSULTIVO PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO  

DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

LUGAR: SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA  

3 PISO EDIFICIO “A” DE RECTORÍA, XALAPA, VERACRUZ 
05 DE AGOSTO DE 2022, 10:00 HORAS 

 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 
 

El Dr. Jorge Sánchez-Mejorada Fernández reitera la disposición del CEnDHIU para coadyuvar 

con la Coordinación y otras instancias en temas de inclusión y no discriminación, 

particularmente para las poblaciones prioritarias como mujeres, comunidad LGBTIQ+, 

personas con discapacidad y personas indígenas. Proponiendo realizar un evento o cursos 

de inclusión, no discriminación y aprecio por la diversidad, pues urge dar ese mensaje a la 

comunidad universitaria, pero para ello se necesita capacitación efectiva entre pares. 

El Mtro. Rubén Eder Contreras Rojas señala que las regiones pueden aportar en el trabajo 

que se está realizando, y a título personal, se dispone para colaborar en la sensibilización en 

temas de masculinidades, pues en la región Orizaba-Córdoba ya se ha trabajado con la 

vicerrectoría, y por lo tanto puede formar parte del personal para que el trabajo con hombres 

se siga implementando.  

La Dra. Olivia Jalima Vega Corany agrega que el trabajo de todas y todos se pueden iniciar 

en función de la transversalización, desde reforzar acciones de inclusión para personas con 

discapacidades, hasta pensar en una meta cero donde no existan denuncias y el trabajo 

preventivo permita vivir en equidad. Por su parte, ha participado en experiencias educativas 

AFEL en todas las regiones, conoce a compañeros que podrían incluirse en el tema de 

masculinidades, y opina que se debe trabajar la perspectiva de género desde la vivencia en 

espacios universitarios para poder resolverlo efectivamente. 

La Dra. María del Rocío Ochoa García aprovecha para señalar que en la Maestría de Estudios 

de Género realizaron un análisis al Protocolo para atender la violencia de género en la UV, lo 

que se podría enlazar en las líneas de trabajo para la transversalización de la perspectiva de 

género, además de proponer una experiencia educativa básica para toda la comunidad 

universitaria.  

 La Mtra. Anabel Ojeda Gutiérrez comenta que se han realizado diversas propuestas de 

experiencias educativas y resulta complicado modificar el área básica, pero se puede acordar 

elaborar una propuesta y cuyos contenidos sean impartidos por personas con perspectiva 

de género. 

La Mtra. Olivia del Carmen Chávez Uscanga concuerda en generar sinergia y vínculos con la 

comunidad estudiantil desde los cursos de inducción, así como el acompañamiento y 

capacitación constante con las y los tutores docentes quienes suelen ser el primer contacto 

ante las dificultades en los espacios académicos. Por cuanto hace a las quejas, se está 

trabajando en su atención y en las áreas que intervienen, pues la competencia es amplia por 

cuanto hace a los derechos humanos y universitarios afectados, señalando que sumado al 

enfoque de derechos humanos y de género se debe mantener presente el enfoque jurídico, 
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incluso en las experiencias educativas a diseñar, para mantener presente las instancias y 

ordenamientos para proceder.  

La Mtra. Sandra Rodríguez José añade que es importante actuar en el marco de la 

normatividad, pues existen ambitos de responsabilidad juridica y administrativa que impiden 

actuar más alla de los procedimientos y atribuciones correspondientes; y con una sinergia 

entre directivos, funcionariado, Recursos Humanos, la Defensoria, la UGE y Relaciones 

Laborales, quienes son la fase final de aplicación de una sanción pero siempre que lleven 

elementos suficientes, en estricto apego al derecho y en respeto a los derechos laborales así 

como a sus contratos colectivos. 

La C.P. Evangelina Murcia Villagómez aprovecha para aclarar que en temas sindicales las 

revisiones contractuales se realizan cada dos años, por lo que correspondería una nueva 

revisión en 2024, y por el momento se podría partir de las reformas a la Ley Orgánica y 

comenzar un análisis a la propuesta institucional del próximo contrato colectivo. 

La Dra. Estela Casados González sugiere establecer una agenda de regiones operativas para 

la revisión de atribuciones y diseño de propuestas del Consejo Consultivo. 

Punto 7. Asuntos generales.  

Las y los integrantes del Consejo Consultivo para la Igualdad de Género acuerdan no tener 

puntos a abordar en asuntos generales.  

Punto 8. Acuerdos. 

PRIMERO. Se acuerda por unanimidad omitir la lectura del Acta de la sesión anterior. 

SEGUNDO. Se revisarán las atribuciones del Consejo Consultivo para la Igualdad de Género 

para generar una propuesta de modificación a las mismas en el Reglamento para la Igualdad 

de Género de la Universidad Veracruzana. 

TERCERO. Se programarán reuniones operativas para las líneas de trabajo del Consejo 

Consultivo.  

CUARTO. Se propondrá el diseño y oferta de una Experiencia Educativa en temas de 

transversalización de la perspectiva de género. 

QUINTO. La primera reunión operativa del Consejo Consultivo se llevará a cabo el día 25 de 

agosto del año en curso a las 09:00 horas, en las instalaciones de la Clínica Universitaria de 

de Salud Reproductiva y Sexual. 

Notifíquese por conducto de la Secretaria Ejecutiva, los acuerdos aquí emitidos. ------------ 

Punto 9. Cierre de la sesión. 

La Secretaria Ejecutiva, Mtra. Anabel Ojeda Gutiérrez, a nombre del Rector, Dr. Martín Aguilar 

Sánchez, agradece la asistencia y trabajo de todas y todos los integrantes del Consejo 

Consultivo para la Igualdad de Género. 
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Siendo las once horas con cuarenta minutos del día anteriormente señalado se da por 

concluida la primera sesión ordinaria del Consejo Consultivo para la Igualdad de Género; 

levantándose esta acta para constancia que firman quienes en ella intervinieron. 

 

 

 

____________________________________________ 

Mtra. Anabel Ojeda Gutiérrez 

Secretaria Ejecutiva 

 

Vocales 

 

 

_______________________________________     _______________________________________ 

              Dra. Elena Rustrián Portilla                                    Dra. Marisol Luna Leal 

                 Secretaria Académica                                         Abogada General 

 

 

 

_______________________________________     _______________________________________ 

            Dra. Estela Casados González                           Dra. Olivia Jalima Vega Corany 

                       Académica                                                            Académica 

 

 

_______________________________________     _______________________________________ 

        Mtro. Rubén Eder Contreras Rojas       Mtra. Érica Fuentes Roque 

                       Académico                                                            Académica 

 

 

_______________________________________     _______________________________________ 

           Dr. Benno de Keijzer Fokker                           Dra. María del Rocío Ochoa García 

                          Académico                               Coordinadora del Centro de Estudios de Género         
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_______________________________________     _______________________________________ 

     Dr. Jorge Sánchez-Mejorada Fernández            Mtra. Olivia del Carmen Chávez Uscanga 

    Coordinador del Centro para el Desarrollo            Defensora de los Derechos Universitarios        

      Humano e Integral de los Universitarios 

 

 

 

______________________________________               _______________________________________ 

              Dr. Alejandro Escobar Mesa                       C.P. Evangelina Murcia Villagómez 

       Director de la Clínica Universitaria            Directora General de Recursos Humanos 

         de Salud Reproductiva y Sexual  

 

 

 


