
Te invitamos a participar en el proceso de capacitación que tiene 
como objetivo formar a las y los estudiantes para su postulación a la

Primera edición del Concurso de Periodismo Universitario 
con Perspectiva de Igualdad de Género

*Sábados, en horario de 10 a 2pm (hora del centro)

Las coberturas
informativas sobre

violencia contra 
las mujeres 
y la violencia
feminicida

Cobertura
periodística de las

desapariciones:
¿Cómo acompañar

a las víctimas?

Verificación 
 de datos para 
la investigación

periodística

Edición con
perspectiva
de género

Imparte: Violeta
Radio/ CIMAC

Imparte: 
Zona Docs

Imparte: 
Verificado

Imparte: 
MujeresNet

11 de septiembre   
18 de septiembre   

25 de septiembre   
2 de octubre   



Imparte: Violeta Radio/ CIMAC

Las coberturas informativas sobre
violencia contra las mujeres 

y la violencia feminicida

11 de septiembre 2021, 10 a 2pm (hora del centro)

Adina Barrera Hernández

Carolina Pacheco Luna

Se ofrecerán herramientas para la cobertura
informativa de la violencia contra las mujeres

con perspectiva de género, con el objetivo final
de promover coberturas que pongan al centro
la dignidad de las víctimas y que expliquen las
causas estructurales de la violencia contra las

mujeres y sus consecuencias. 



Imparte: Zona Docs

Cobertura periodística 
de las desapariciones: 

¿Cómo acompañar a las víctimas? 

18 de septiembre 2021, 10 a 2pm (hora del centro)

Dalia Souza

Darwin Franco

Este taller ofrecerá consejos teórico-prácticos para
realizar una cobertura ética sobre la desaparición
de personas en México, sobre todo busca hacer

un énfasis particular en el reporteo con las
familias buscadoras y en la redacción sin estigmas,

prejuicios y criminalización. 



Imparte: Verificado

Verificación 
de datos para la 

investigación periodística 
 

25 de septiembre 2021
10 a 2pm (hora del centro)

Daniela Mendoza Luna

La capacitación concientiza en la necesidad de
contrastar las declaraciones de los actores

públicos con datos reales, se enfoca en dar a
conocer el uso de la mayor cantidad de

fuentes de información abiertas (a nivel local,
nacional e internacional) y brinda tácticas para

que profesionales de la comunicación
combatan la información errónea que circula

en las distintas plataformas. 
 
 



Imparte: MujeresNet

Edición con 
perspectiva de género

 

2 de octubre 2021
10 a 2pm (hora del centro)

Guadalupe López García

En un contexto en el que el discurso de los
medios de comunicación continúa

reproduciendo y, con ello, naturalizando la
invisibilización, discriminación y

estereotipación de las mujeres, se abordará
el uso cotidiano del lenguaje en medios; la

perspectiva de género en éstos; los recursos
del lenguaje incluyente y no sexista, así

como el léxico de género.


