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Unidad de Género
¿Qué es la Unidad de Género?
Es la dependencia responsable de transversalizar la perspectiva de
género en la Universidad Veracruzana.

Objetivo
Promover la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres estableciendo los mecanismos institucionales de equidad
de género al interior de la comunidad universitaria.
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Reglamento para la Igualdad de Género

Como representantes regionales de la Unidad de Género:

• Damos trámite y seguimiento oficial a las denuncias interpuestas
por la comunidad universitaria relacionadas con el hostigamiento
y acoso sexual. Todo ello apegado al Reglamento para la
Igualdad de Género de la UV, aprobado en 2015 por el Consejo
Universitario General.

• Capacitamos sobre el uso de la Guía para la atención de casos
de hostigamiento y acoso sexual.
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Docencia

• Programa de formación y actualización docente

Impartimos un curso del catálogo ProFA.
Género y Vida Cotidiana
Modalidad: Intersemestral

Impartimos un curso del catálogo de AFEL
Interculturalidad y Género
Modalidad: escolarizado presencial, virtual e
intersemestral.



Investigación

Diagnósticos relacionados con los temas de la diversidad
cultural, derechos humanos, género e interculturalidad
en los programas y dependencias de la UV.

• Perspectiva de género (Facultad de Psicología e ICIMP)

• Discriminación y violencia (Facultad de Administración)

• Hostigamiento y acoso sexual (Facultad de Contaduría)



Gestión/Vinculación

A través de los enlaces de la UGE de las facultades y
dependencias del campus, establecemos sinergias de
trabajo para transversalizar el enfoque de género.

Foros, ciclos de cine, conferencias, conversatorios, cursos,
talleres, charlas, concursos (cartel), campañas, entre
otros.



Gracias

• Ricardo Flores Rodríguez
• riflores@uv.mx

• Mario Constantino Toto
• mconstantino@uv.mx

• Instituto de Ingeniería

• Av. Juan Pablo II s/n

• Fracc. Costa Verde

• C.P. 94294

• Boca del Río , Ver.

• Ext. 22027
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