
PLAN DE TRABAJO REGIONAL PERIODO FEBRERO-JUNIO 2016 
ENLACES DE GÉNERO-REGIÓN VERACRUZ 

 

Facultad/mes Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Difusión 
cultural 

Taller equidad de 
género 15 al 19 

Taller sobre violencia en el 
noviazgo 

1 al 4 

Taller sobre sexualidad 
1 al 4 

 
Café mundial 

11 al 15 

  

Equipo 
Medicina, 

CESS, 
Nutrición, 
Bioanálisis 

IIMB 

Conferencia 
hostigamiento y acoso 

sexual 23 de febrero 11-
13 hrs 

Conversatorio 
8 de marzo 
11-13 hrs 

Taller de sexualidad 
(UANL) 

1 de abril 
11-13 hrs 

Película comentada “un 
amor incondicional” 

17 de mayo 

Película 
comentada 

“los motivos 
de Luz” 

13 de junio 

Inst. CIMAP 
Compartir diagnóstico 
en página de CIMAP 

Difusión del reglamento de 
equidad 

Taller de equidad de género, 
acoso y hostigamiento 

 
Taller de 

equidad de 
género 

Pedagogía 

Taller de hostigamiento 
y acoso sexual 
19 de febrero 

 

Realización diagnóstico 
sobre discriminación entre 

alumnos 
 

Conversatorio 8 de marzo 
 

Conferencia sexualidad 
(UANL) 

31 de marzo 

12 de abril concierto 
didáctico 

 
 

28 de abril 
Feria de la salud 

5 de mayo 
Café mundial 

 
 

 

Administració
n y turismo 

Semana 1 y 2 
diagnóstico de equidad 

de género 
 

Semana 3 y 4 
Diagnóstico de violencia 

en el noviazgo 
 

Taller de violencia en el 
noviazgo  
semana 2 

 
 

Taller de salud reproductiva 
Semana 1 

 
 

Ciclo de cine comentado 
Semana 2 

 



Conferencia de género 
para docentes Semana 

4 

Contaduría 
Plática informativa con 

alumnos Semana 3 

Taller sobre violencia en el 
noviazgo  
Semana 3 

Participación en la feria de la 
salud Semana 4 

Estudio o investigación 
sobre el tema de la 
equidad de género 

Informe de 
resultados de 

estudio 
Semana 2 

(julio) 

SEA   
Conferencia sobre equidad 

de género Semana 4 
Proyección de película 

Semana 3 

Conferencia 
sobre 

violencia en el 
noviazgo 
Semana 2 

Veterinaria 
Informar a estudiantes 
sobre reglamento de 

género  18 y 25 

Informar a estudiantes 
sobre reglamento de 

género 8 y 15 
Conversatorio 8 de marzo 

 

Difusión reglamento de 
género entre docentes 

1 de abril 
  

Idiomas 

Taller sobre violencia en 
el noviazgo Semana 4 
Taller de equidad de 

género para académicos 
y administrativos 

Semana 4 

Conversatorio 8 de marzo 
 

Taller sobre sexualidad 
(UANL)  

Semana 1 
Feria de la salud semana 1 a 

4 
Ciclo de cine Semana 4 

Café mundial semana 1 

Taller de 
equidad de 
género para 

académicos y 
administrativo

s 

Ingeniería 

Formación y 
capacitación del comité 
de género 

Sensibilización de la 
comunidad Universitaria 

Difusión e información sobre 
hostigamiento y acoso 
sexual  
Performance Hostigamiento 
y acoso sexual 

Taller sobre 
diversidades sexuales y 
salud. 
Taller sobre violencia en 
el noviazgo 
Propuesta de carteles 
educativos para 
promover el combate a 
la violencia de género. 

Cine 
comentado 
“Los 
muchachos no 
lloran” 

facico 
Informar a los 
académicos sobre la 
Unidad de Género 

Informar a los académicos 
sobre la Unidad de Género. 
 

Taller sobre sexualidad 
1 al 4 

 

Café mundial viernes 13 
de mayo 
Proyecto sobre 

Informe de 
actividades 



Capacitación sobre equidad 
de género 

Café mundial 21 de abril 
Participación en feria de la 
salud.  

educación sexual en 
secundaria 

 

Representantes regionales de la Coordinación de la Unidad de Género:  
Mtro. Ricardo Flores Rodríguez 
Mtro. Mario Constantino Toto 


