
DIRIGIDO A DOCENTES DE  
TODOS LOS 

 NIVELES EDUCATIVOS 

 

Te invita a cursar el: 

Directorio  

 

Enrique Pérez Rodríguez 

Secretario de Educación de Veracruz 

Fidel Hernández  Fernández 

Director de Educación Normal  

Aleida Rodríguez García 

Directora del CAM29 

Carmen Judith del Socorro  

Cardeña Gopar 

Subdirectora Académica 

Efrén Contreras Gutiérrez 

Subdirector Administrativo  

 

Horario de atención 

08:00-15:00 hrs. 

 Ubicación 

 

Modalidad:  Virtual 

Duración: 80 horas  

Fecha de inicio: Octubre  de 2018. 

Costo del Taller: $ 500.00 

Si el aspirante desea tomar sólo uno de 
los cursos que lo componen  
   
Vía deposito bancario a la cuenta: 

Centro de Actualización del Magisterio 
Núm. 29 

Cuenta: 0134311337 

Sucursal: Bancomer 5911 Xalapa 
Museo 

Requisitos para la inscripción  
*Ser enlace de la unidad de genero. 
 Docente frente a grupo 

*Constancia de servicio expedida  
por la SEV  
*Llenar formato de solicitud  
*2 fotografías tamaño infantil 
 

Informes 

E-mail: academicam29@gmail.com 

cam29xalapa@gmail.com 

Domicilio:  Calle Crisóforo Cortés No. 
40 Col. Obrero Campesina, C.P. 91020  
Tel. Fax: (228) 8 15 32 68  
Xalapa ,Ver.  
Horario de atención: 
 Martes a sábado de 8:00 a  15:00 hrs. 
 

PROGRAMA 
ACADÉMICO DEL 

TALLER EN LÍNEA 

“La Equidad como 
Estrategia para la 

Igualdad de Género” 

Apegado a los lineamientos marcados 

por el Modelo Educativo 2017 



 

Propósito General 
 

Capacitar a los Enlaces de 
género con los conocimientos y 
las herramientas teórico-

prácticas vivenciales para la 
promoción de actitudes y 
comportamientos con 
perspectiva de género e 
inclusión de la diversidad para 
corresponder a los 
lineamientos de la política 
pública sectorial y del Plan 
Veracruzano de Desarrollo 
2016-2018. 
 

 

El Taller está estructurado en 
dos bloques:  
1) Teoría de Género  

 Perspectiva de Género 

 Sistema sexo género 

 Estereotipos y roles de 
género 

 Sexismo y sesgos de 
Género 

 Lenguaje incluyente 

 Equidad versus Igualdad 

 

2) Prevención de los tipos y 
modalidades de violencia  

 Derechos Humanos de 
las Mujeres y de la 
comunidad LGBTTTI 

 Prevención de los tipos y 
modalidades de 
violencia  

 Amor romántico 

 Alerta de violencia de 
género 

 Nuevas Masculinidades 

 Coeducación y Cultura 
de la paz 

 

 

Acreditación  
Aprendizaje situado en 
términos de repensar sus 
paradigmas y su forma de 
relacionarse entre géneros. 

Realización de actividades en 
línea, retroalimentación de 
productos de aprendizaje 

Participación en foro grupal 
Elaboración de trabajo de 
acreditación: Estrategia de 
Intervención para promover 
igualdad en su ámbito escolar 
y con ello prevenir la violencia 
en comunidad de enseñanza 
media superior. 
 

 

 

Presentación 

 

Hoy por hoy, posibilitar 
una visión de equidad de 
género en los formadores 
de jóvenes es 
imprescindible para 
construir una sociedad 
más igualitaria y justa, al 
trastocar las relaciones 
tradicionales de 
estereotipos que 
demeritan el papel 
fundamental de la mujer y 
la desigualdad entre 
géneros. 
De igual manera, 
enfrentar la violencia de 
género promoviendo el 
empoderamiento de las 
jóvenes y la cooperación 
para una convivencia 
pacífica es una tarea 
impostergable en nuestras 


