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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

 
 

Plan Regional sobre Equidad de Género 
(Insumos para su construcción) 

 
 
 

Agosto 18, 2014 
 

Objetivo General: Consolidar el Plan Regional sobre Equidad de Género en base a un modelo de gestión participativo y por 
competencias en la Universidad Veracruzana 

 

DEPENDENCIA/FACULTAD EJE TRANSVERSAL META ACCIONES 

Vicerrectoría regional 
Programa de 
Responsabilidad Social 

 Realizar un taller dirigido a 
funcionarios y personal de 
confianza. 

 Impulsar 9 talleres dirigidos al 
personal académico de las 
facultades de la región 
coordinaciones. 

 Campaña permanente de violencia 
de género y discriminación, 25 de 
noviembre. 

 Realizar un taller con directores 
de facultad y administradores 
para sociabilizarlos en el tema 
de equidad de género. 

 Impulsar nueve talleres invitando 
a cada director de Facultad para 
su realización. 

 Elaboración de carteles, trípticos 
y lonas (pendones). 

 Difusión de los eventos en las 
facultades. 
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Escuela de Enfermería 

Programa de defensa 
organizacional de los 
derechos de las mujeres en 
la UV 

 Actualizar reglamento de la entidad 
académica bajo la perspectiva de 
equidad y género.  

 Informar al comité de 
reglamentos sobre el Plan 
regional sobre equidad y género. 

 Revisión y actualización de los 
apartados del reglamento bajo el 
enfoque de equidad y género. 

 Presentación a la junta 
Académica e instancias 
pertinentes para su aprobación. 

Programa de 
Responsabilidad Social 

 Una conferencia dirigida a los 
estudiantes sobre la temática de 
equidad y género en el ámbito de la 
salud.  

 Búsqueda de información sobre 
la temática. 

 Búsqueda del ponente. 

 Establecimiento de la fecha de 
la conferencia. 

 Presentación de la temática a 
los estudiantes. 

 Aplicar un programa de salud con 
enfoque de equidad de género en la 
Colonia Popular Morelos de 
Coatzacoalcos, Ver.  

 Elaboración del programa. 

 Planeación de las actividades a 
desarrollar con los estudiantes y 
líderes de la comunidad.  

 Diseño del material didáctico. 

 Aplicación del programa. 

 Una conferencia dirigida a los 
docentes sobre sensibilización de la 
equidad de género en el ámbito 
educativo y laboral.  

 Búsqueda de información sobre 
la temática. 

 Búsqueda del ponente. 

 Establecimiento de la fecha de 
la conferencia. 

 Presentación de la temática a 
los docentes. 

Unidad de Servicios 
Bibliotecarios y de 
Información (USBI Mina) 

Programa de 
Responsabilidad Social 

 Que la comunidad universitaria 
identifique y conozca las fuentes de 
información en materia de equidad 
de género. 

 Exposición del acervo impreso 
en materia de equidad de 
género a través de USBI 
Minatitlán y Coatzacoalcos. 

 Elaborar una bibliografía de 
recursos electrónicos en materia 
de equidad de género, con 
difusión a través del correo 
institucional. 
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 En el Círculo de lectura se 
orientará la lectura hacia 
literatura sobre equidad de 
género. 

Centro de Idiomas regional 
Programa de 
Responsabilidad Social 

 Difusión y Promoción de la creación 
de una cultura de equidad de género 
en la Dependencia. 

 Participación de docentes en 
talleres y foros regionales, 
estatales y nacionales sobre el 
tema (octubre). 

 Taller sobre sensibilización del 
tema por parte de la 
Coordinación de la unidad de 
género) para del Centro de 
Idiomas (septiembre…fecha 
sugerida). 

 Participación de estudiantes del 
Centro de Idiomas a través de 
actividades en el marco de la 
celebración del 70 aniversario 
de la Universidad Veracruzana. 

Facultad de Trabajo Social 

Comité de Equidad y 
Género 

 Realizar diagnóstico participativo.  Entrevistas con académicos, 
alumnado. 

 Realizar grupos focales. 

 Diseminación de resultados. 

Responsabilidad Social 

 Instalar un seminario permanente 
sobre perspectiva de género. 

 Realizar foros de discusión sobre el 
tema de género periódicamente. 

 Formar y capacitar grupos de 
participación del alumnado en la 
temática de género. 

 Instalar una campaña permanente 
de sensibilización sobre violencia de 
género, discriminación y otros temas 
afines. 

 Diseño de talleres y cursos 
presenciales y a distancia sobre el 
tema. 

 Realizar convenio de colaboración 
con institutos municipales de la 

 Invitar especialistas en el tema 
de género. 

 Proponer la creación de 
materiales impresos y digitales 
como productos de los foros y 
seminarios realizados. 

 Realizar ciclos de cine  

 Seguimiento a la ejecución de 
buenas prácticas. 

 Capacitación al grupo de teatro 
sobre el tema de género. 

 Diseño de materiales de 
campaña. 

 Vinculación con instituciones de 
nivel básico, medio superior y 
superior. 
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mujer de la región.   Considerar las AFEL. 

UTAI/Coatzacoalcos 

Comité de Equidad de 
Género 

 Directorio los participantes. 

 Elaborar un diagnóstico en las 
facultades del campus 
Coatzacoalcos 

 Convocar a las Direcciones y 
Secretarías Académicas a 
participar en una reunión para 
dar a conocer la Coordinación 
de Unidad de Género y la 
importancia de la misma. 

Programa de 
Responsabilidad Social 

 Realizar 3 talleres para abordar la 
temática de discriminación por 
género. 

 A través de las redes sociales 
(Facebook) presentar las actividades 
de la Unidad de Género en la región. 

 Exposición itinerante de los 
estudiantes de las EE AFEL bajo la 
temática “mitos sobre género”. 

 Convocar a las Secretarías 
Académicas para ofertar el taller 
en sus facultades. 

 Los estudiantes a través videos, 
fotos sobre el tópico de género, 
términos, etc. podrá hacer uso a 
través de diferentes recursos la 
importancia del tema de género 
en la construcción de la 
identidad como universitario.  

 Realizar una exposición de 
carteles, fotografías de 
estudiantes de la EE Diversidad 
cultural en la región de 
Coatzacoalcos en donde 
plasmen sus nociones respecto 
al tema de género, trabajo que 
será compartido con Minatitlán y 
Acayucan. 

 
 
 
 


