
 

   
 

  

Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021 

Eje II. Visibilidad e impacto social 

Programa 8. Cultura humanista y desarrollo sustentable  

La Coordinación de la Unidad de Género es la dependencia responsable de transversalizar la 

perspectiva de género en la Universidad Veracruzana. Tiene como eje principal la promoción 

de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y la equidad de género 

en la comunidad universitaria. 

Línea de acción:  

II. Promover actividades académicas que contribuyan a la equidad de género, 

respecto a la diversidad sexual y cultural. 

La Coordinación de la Unidad de Género en colaboración con el Comité de Equidad de Género 

integrado actualmente por 5 coordinadores regionales, 3 mujeres y 2 hombres en el mes de 

febrero del presente año en Xalapa se realizó la 6ta reunión para revisar las actividades llevabas 

a cabo en el año 2017 y para planear las acciones que se llevarán a cabo en el transcurso del 

año 2018; en el mes de Octubre del presente año se llevó a cabo la segunda reunión con el 

Comité de Equidad de Género integrado actualmente por 5 coordinadores regionales, 3 

mujeres y 2 hombres, para revisar los avances de las actividades realizadas en el año.  

 

Durante los meses febrero y marzo de 2018 se llevaron a cabo 8 cursos dirigidos a 241 

estudiantes de todas las regiones, titulados “Masculinidades, Feminidades y Diversidad Sexo 

Genérica desde un enfoque de Derechos Humanos”.  

 

En el mes de abril del presente año se realizaron 8 cursos dirigidos al personal académicos y 

administrativos, de todas las regiones titulado:   incorporación de la perspectiva de género en 

(PlaDEAs) y (PlaDEs) de la UV, tuvimos una participación de 493 asistentes.  

 

En el mes de agosto del presente año se llevó a cabo el foro “Diversidad, Inclusión y No 

discriminación en Xalapa, actividad que convoco un total de 65 personas, de los cuales 51 son 

alumnos, 4 docentes, y 10 de público general, también se realizó la exposición de carteles por 

parte de 2 alumnos quienes realizan sus trabajos recepciones para titulación con los temas 

“Calidad de vida en parejas homosexuales” sustentante: Miguel Ángel contreras Méndez de la 

Fac. de Psicología; y “Violencia hacia mujeres transgénero de Xalapa 2018, sustentante: Rodrigo 

Hernández Hernández de la Fac. de Sociología.  

 

En octubre del presente año se realizó el foro Masculinidades en la USBi-Xalapa, esta actividad 

el día 02 tuvo una asistencia de 81 personas, y el día 03 se tuvo una asistencia de 53 asistentes, 

se llevaron a cabo en el marco del mencionado foro dos talleres: Violencia de género y 
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Masculinidades con una participación de 14 asistentes y el taller de Corresponsabilidad 

masculina en el ejercicio de la sexualidad, con una participación de 17 personas.  

 

El 11 de octubre en colaboración con la Facultad de Contaduría y Administración se realizó la 

conferencia “La periferia de la imagen”, a cargo de Sonia Madrigal, fotógrafa del Estado de 

México, que visibiliza la violencia de género en estado de México, tuvimos una participación de 

259 alumnos, 4 docentes, 2 administrativos.   

 

El 24 y 25 de octubre del presente año se impartió el taller Género y vida cotidiana a los 

estudiantes de la facultad de Pedagogía en la Región Poza Rica, con una participación de 25 

alumnos.   

 

El 30 y 31 de octubre se impartió en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, región 

Veracruz el curso Masculinidades con una participación de 25 alumnos.  

 

III: Desarrollar campañas de difusión del Código de Ética de la Universidad 

Veracruzana, equidad de género y derechos humanos a través de los diversos 

medios de comunicación universitaria 

 

El 7 de agosto del presente año, participamos en el curso de inducción de la Fac. de QFB-Xalapa 

para promover, dar a conocer y difundir  las actividades que realiza esta coordinación, se 

presentó  “la campaña el silencio marca tu vida” y la Guía para la atención de casos de 

hostigamiento y acoso sexual, a los 4 grupos, con una participación de 100 alumno de nuevo 

ingreso.  

 

El 18 de octubre del presente año, estuvimos presentes en la feria de la salud en la Facultad de 

Biología, donde promovimos “la campaña el silencio marca tu vida” y la Guía para la atención 

de casos de hostigamiento y acoso sexual y todas las actividades que realiza esta coordinación.  

 

Respecto a la asesoría, acompañamiento y atención a casos de hostigamiento y acaso sexual, 

así como otros tipos de violencia de género y trámite para actualización de datos personales 

por cambio legal de identidad de género se brindaron 15 asesorías a integrantes de la 

Comunidad Universitaria, de las cuales se beneficiaron 12 mujeres y 4 hombres, en su mayoría 

estudiantes. En 8 casos, las víctimas decidieron denunciar, por lo que se les otorgó 

acompañamiento durante el procedimiento por la vía universitaria. 

 

 


