Departamento de Formación de Profesores.

FICHA INFORMATIVA DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA

Datos generales de la actividad formativa
Nombre del curso-taller: Equidad y violencia de género. ¿No todos somos iguales?
Fechas: 7, 9 y 11 de mayo de 2018.
Horario: 10:00 a 15:00 hrs.
Duración: 20 horas.
Lugar: Aula Magna del Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación.
Docente: Mtra. Claudia Arias Meneses. Docente de la Universidad del Valle de México.

Presentación
En la actualidad se ha promovido la equidad y la igualdad de los sexos, como consecuencia del
desarrollo del concepto de ser humano, el identificar que los hombres y las mujeres tienen los
mismos derechos dentro de un marco legal, laboral, social y económico ha sido trabajo de
instituciones que buscan el respeto a la vida y a la libertad tanto de las personas que
interactúan bajo un mismo sitio llámese país, colonia, escuela, etc. El promover la igualdad de
género implica apoyar la vida de cada una de las personas que viven en este país para lograr
hacer un lugar mejor como legado social y personal.

Objetivo general
Los participantes analizaran los principales conceptos de equidad y violencia de género, así
como la desarrollaran la sensibilización como miembros de una población para desarrollar y
generar una modificación dentro de su entorno que apoye a la valoración del ser humano como
persona.

Dirigido
Dirigido a profesores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Temáticas
I.- Conceptos Básicos
Sexo, genero, roles, igualdad de género, equidad de género, discriminación.
II.- Marco legal de la igualdad de género
Marco legal mundial sobre la igualdad de género
Marco mexicano que apoyan la igualdad de género
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III.- La historia de la mujer
Historia de la desigualdad de género
IV.- Violencia de género
Causas de la violencia
Mitos de género
Formas de violencia
V.- ¿Qué podemos hacer?
Protocolos de actuación básicos de apoyo a personas violentadas.

Operación
El curso-taller se desarrollará durante un total de 20 horas, las cuales están distribuidas en 3
sesiones presenciales de 5 horas cada una y 5 horas de trabajo independiente.

Evaluación
Para acreditar el curso y obtener la constancia correspondiente, será necesario tener un
mínimo de 80% de asistencias y una calificación aprobatoria (trabajos que se desarrollen
durante la sesión, reportes de lecturas, actividades independientes y trabajo final). El registro
de asistencias y retardos se realizará de 10:00 a 10:20 am. Cualquier participante puede
ingresar al lugar de la sesión pasadas las 10:20 pero, en este caso, no se registrará su
asistencia, es decir, tendrá falta.

Requerimientos
Ser profesor de nivel superior de la UAEM.
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