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1. RESUMEN. 
Al cierre de este informe no se había ministrado el recurso financiero para la ejecución del 
proyecto; de los 9 cursos proyectados a ejecutar en el trimestre solo se realizaron 7, los otros 2 se 
reprogramaron para octubre. 
 
La adquisición de  acervos, banners y folletos se hará en cuanto haya disponibilidad de los recursos 
financieros. 
 
Respecto a las 322 personas meta a capacitar se atendieron a 154 para un porcentaje de 47.8%. 
(por error de captura en plataforma aparece 137 atendidos.) 
 

INDICADOR PROGRAMADO ATENDIDO PORCENTAJE 
No. y % de profesores capacitados 23 9 39 % 
No. y % de profesoras capacitados 17 9 53 % 
No. y % de administrativos 
capacitados 

42 16* 38 % 

No. y % de administrativas 
capacitados 

40 19** 47.5 % 

No. y % de alumnos capacitados 100 44*** 44 % 
No. y % de alumnas capacitados 100 63**** 63 % 
 

Nota: 
 * Por error de captura en plataforma solo aparecen 11 
** Por error de captura en plataforma solo aparecen 9 
*** Por error de captura en plataforma solo aparecen 39 
**** Por error de captura en plataforma solo aparecen 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Ficha informativa. 
 
C1R1: Curso “Derechos Humanos con Perspectiva de Género para la 
Erradicación de la Violencia de Género” 

 
Se realizó un cambio en las fechas pasando de los días 17 y 18  de septiembre de 
2020 a los días 29 y 30 de octubre de 2020, esto debido a la falta de recurso y 
premura en la organización, en cuanto a la autorización del proyecto y su 
modalidad.  
 
Indicador 
 
 

No BENEFICIARIO 

SEPTIEMBRE 
% 

esperado 
% 

Obtenido Participantes 
esperados 
1er Curso 

Participantes 
confirmados 
1er Curso 

Total 

1 Profesores 3 
Se cambió la 
fecha a los 

días 29 y 30 
de Octubre 
del 2020, 

debido a la 
falta de 

recurso y 
premura de 

la 
autorización 
del proyecto  

  

Aun no se 
realiza 

2 Profesoras 3   

3 Administrativos 8   

4 Administrativas 6   

TOTAL 20   100% Aun no se 
realiza 

 
 
Ficha Informativa 
 
C1R2: Curso “Derechos Humanos con Perspectiva de Género para la 
Erradicación de la Violencia de Género” 
 
 
Personal administrativo y docente participan de manera entusiasta en el Curso en 
línea “Derechos Humanos con Perspectiva de Género para la Erradicación de la 
Violencia de Género” impartido por la Mtra. Mariana Prieto Montañez, 
colaboradora en la organización civil Renace Capitulo San Luis, encargada de la 
unidad de Derechos Humanos, Comunicación Social y Elaboración de Proyectos. 
Dicho curso se llevó  a cabo los días 23 y 24 de septiembre de 2020 en un horario 
de 12:00 a 14:30 horas ambos días. 



El objetivo del curso fue proporcionar herramientas al personal que labora en la 
institución educativa, para promover la no violencia de género y en lo sucesivo 
erradicarla.  

Este curso forma parte del Proyecto Bienestar Intercultural en la Equidad de 
Género, de la Subdirección de Desarrollo Intercultural; siendo de gran importancia 
ya que permitió adquirir aprendizajes para la transformación del entorno social y 
laboral  de esta manera realizar prácticas que sean incluyentes, equitativas 
siempre con respeto a los derechos de todos y de todas. 

Finalmente se señaló que la información recibida de este curso permitirá apoyar, 
orientar e informar a  las y los estudiantes, al sector social y en particular a las 
comunidades más vulnerables. 

Indicador: 5 administrativos, 3 administrativas, 2 docentes hombre, 2 docentes 
mujeres. 7 hombre, 5 mujeres. Total 12 Personas Capacitadas. 

 

Indicadores 

No BENEFICIARI
O 

SEPTIEMBRE 
% 

esperad
o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 
2do Curso 

Participante
s 

confirmados 
2do Curso 

Total 

1 Profesores 2 2    

2 Profesoras 2 2    

3 Administrativo
s 9 5    

4 Administrativa
s 7 3    

TOTAL 20 12 12 100% 60% 

 

 

 



Evidencia  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha Informativa  

C2R1 Curso “Pedagogía de Género para la Erradicación de la Violencia de 
Género”. SEPTIEMBRE 2020 

Como parte de las actividades de capacitación que integran el Proyecto 
Institucional “Bienestar Intercultural para la Igualdad de Género”, inició el curso 
“Pedagogía de Género para la Erradicación de la Violencia de Género” con la 
participación de personal docente y administrativo de la UICSLP. 

Este curso constó de dos sesiones, de dos horas y media cada una, de 12:00 a 
14:30 hrs, a través de la Plataforma de Google Meet, durante los días 21 y 22 de 
septiembre. 

La encargada de llevar la capacitación fue la Dra. Marta Isabel Leñero Llaca, 
Licenciada, Maestra y Doctora en Pedagogía por la UNAM, con una amplia línea 
de investigación y trabajo interdisciplinario que entrecruza el campo de la 
pedagogía con la historia de la educación, los estudios de género y la crítica 
cultural. 

Durante las dos sesiones de capacitación, se abordaron temas muy interesantes 
en torno al tema principal de pedagogía. En una primera instancia se hizo una 
introducción a ¿qué es la perspectiva de género? Para diagnosticar el nivel de 
conocimiento y re-conocimiento del tema por parte de los asistentes.  

Después se ahondó en el tema de violencia, acoso y hostigamiento sexual; qué es 
y cómo podemos detectar cada uno. La Dra. Leñero también presentó algunos 
protocolos institucionales académicos que están vigentes en el estado de San Luis 
Potosí. 

Otro tema, particularmente interesante, fue el de masculinidades, que sirvió para 
conocer definiciones y concepciones de quién es hombre y quién no lo es; y 
además para reflexionar acerca de los estereotipos que rodean al género 
masculino. 

Finalmente, uno de los objetivos de este curso es la pedagogía y por eso se 
abordó la importancia de vincular los diversos campos del conocimiento con los 
estudios de género e interculturalidad. 

Cuando la Dra. Leñero terminó su participación, los asistentes se mostraron muy 
agradecidos por los conocimientos y experiencias compartidas en este curso y 
externaron su inquietud por conocer más acerca de estos temas para poder 
aplicar conocimientos y estrategias en sus diversas actividades pedagógicas en la 
UICSLP. 



Indicador: 6 administrativas, 6 administrativos, 7 docentes hombre, 5 docentes 
mujeres. 13 Hombres, 11 mujeres. Total 24 Personas Capacitadas. 

Indicador 

 

No BENEFICIARI
O 

SEPTIEMBRE 
% 

esperad
o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 
1er Curso 

Participante
s 

confirmados 
1er Curso 

Total 

1 Profesores 18 7    

2 Profesoras 12 5    

3 Administrativo
s 5 6    

4 Administrativa
s 7 6    

TOTAL 42 24 24 100% 57.14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evidencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha Informativa  

C3R1: Curso “Prevención de la violencia en el noviazgo para la erradicación 
de la violencia de género” 

Se realizó un cambio en las fechas pasando de los días 17 y 18  de septiembre de 
2020 a los días 29 y 30 de octubre de 2020, esto debido a la falta de recurso y 
premura en la organización, en cuanto a la autorización del proyecto y su 
modalidad.  
 
Indicador 
 
 

No BENEFICIARIO 

SEPTIEMBRE 
% 

esperado 
% 

Obtenido Participantes 
esperados 
1er Curso 

Participantes 
confirmados 
1er Curso 

Total 

1 Alumnos 20 
Se cambió la 
fecha a los 

días 29 y 30 
de Octubre 
del 2020, 

debido a la 
falta de 

recurso y 
premura de 

la 
autorización 
del proyecto  

  

Aun no se 
realiza 

2 Alumnas 20   

3     

4     

TOTAL 40   100% Aun no se 
realiza 

 

Ficha informativa 

C3R2: Curso “Prevención de la Violencia en el Noviazgo para la Erradicación 
de la Violencia de Género” 

En fecha 21 y 22 de septiembre en un horario de 9:00 a 11:30 horas, se realizó el 
primer curso “Prevención de la violencia en el noviazgo para la erradicación de la 
violencia de género” dirigido a estudiantes del Campus de Tamazunchale, donde 
se dieron cita un total de 23 personas, 13 hombres y 10 mujeres. 

Dicho curso fue impartido por la Maestra Diana Elvira Flores Palomo, Licenciada 
en psicología por la UASLP y Maestra en educación área: intervención 
pedagógica, especialidad en programación neurolingüística por el Centro 



Mexicano de Programación Neurolingüística, diplomado en violencia familiar y de 
género en la atención y la impartición de la justicia.  

Entre los temas abordados se encuentran las definiciones y diferencias de 
agresividad y violencia, violencia de género, clasificación de la violencia la persona 
que ejecuta el hecho violento, modalidades de la violencia, los factores 
individuales, factores sociales; se abordó además el ciclo de la violencia en sus 
diferentes fases (fase de tensión, acto violento, arrepentimiento, luna de miel). 

De lo anterior la Maestra realizo diferentes dinámicas para el entendimiento de los 
conceptos, y los actos considerados violentos, reaccionando de manera positiva 
las y los alumnos. Durante  el curso fue un poco complicado el establecimiento de 
comunicación con las y los alumnos debido a la conectividad del lugar, pero dentro 
de las posibilidades de cada uno y cada una, se obtuvo el mayor aprovechamiento 
posible, respondiendo de forma positiva a las actividades temas planteados.  

La trascendencia e importancia de los temas se hizo de comento por la Maestra, 
quien motivo e invita a mantenerse activo al Campus de Tamazunchale en este 
rubro.   

Indicador: 13 alumnos, 10 alumnas. 13 Hombres, 10 mujeres. Total 23 Personas 
Capacitadas. 

Indicador  

No BENEFICIARI
O 

SEPTIEMBRE 
% 

esperad
o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 
2do Curso 

Participante
s 

confirmados 
2do Curso 

Total 

1 Alumnos 20 13    

2 Alumnas 20 10    

3       

4       

TOTAL 40 23 23 100% 57.5% 

 

 



Evidencia 

 



Ficha informativa  

C4R1: Curso “Erradicación de la violencia psicológica de género”  

Los días 23 y 24 de septiembre de 2020, se realizó el Curso “Erradicación de la 
violencia psicológica de género”, con la participación de la comunidad estudiantil 
del Campus Matehuala, dicho curso pudo llevarse a cabo en un horario vespertino 
de 16:00 a 18:30 horas ambos días, teniendo presencia 11 alumnos y 26 alumnas, 
contando con un total de 37 participantes.  

El curso fue impartido por la Dra. Carolina Olvera Castillo, Doctora en psicología, 
Maestra en políticas públicas y género y licenciatura en psicología; profesora en la 
facultad de psicología en la UASLP, investigadora titular de la unidad de 
investigación y proyectos de la defensoría de derechos universitarios de la UASLP 
y trabaja con la asociación civil; Red de Ciencia, Tecnología y Género (CITEG). 

La Dra. Carolina comenzó realizando un diagnostico al grupo donde a través de 
sus respuestas, se podía analizar el nivel de incidencia de violencia de género; 
presento la definición de género como una construcción social, para después de 
ello abordar controversias actuales como el debate “a los hombre también nos 
matan”, concluyendo dicho debate con estadística de homicidios por sexo, 
concluyendo que aunque la gran mayoría de victimas de homicidio en México son 
varones, en el 95% de los casos  son asesinados por otro hombre (INEGI, CNPJE, 
2019). Se abordó el termino feminicidio, invitando a la reflexión, tocando el tema 
de que no se niega que exista violencia contra el hombre, tanto física como 
psicológica, sin embargo, las cifras son alarmantes cuando se visibiliza la violencia 
de género o violencia hacia las mujeres. Como parte de lo mencionado se 
explicaron los tipos y modalidades de violencias, se realizó una dinámica, con un 
caso presentado por la Doctora, llamado estruja corazones, para representar los 
tipos de violencia; posterior a esto se hizo énfasis y se entró de lleno a la violencia 
psicológica, comenzando con la definición de la misma y las características de la 
misma, comento algunos factores que dificultan la percepción de la violencia 
psicológica, las características generales de la persona agresora, algunos mitos 
infundados, mecanismos de defensa, la consecuencias que puede llegar a tener 
en nuestra salud, para seguir con las formas de cuidado de nuestra persona, 
técnicas asertivas de protección y mencionando algunas instancias finalmente.  

El grupo se permitió realizar algunas preguntas en cuanto a lo comentado, 
externando dudas, y manifestando experiencias, por lo que además de los temas 
abordados, de ejemplifico con experiencias que enriquecieron la dinámica del 
curso. 



Indicador: 11 alumnos, 26 alumnas. 11 Hombres, 26 Mujeres. Total 37 Personas 
Capacitadas. 

 

Indicadores 

No BENEFICIARI
O 

SEPTIEMBRE 
% 

esperad
o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 
1er Curso 

Participante
s 

confirmados 
1er Curso 

Total 

1 Alumnos 20 11    

2 Alumnas  20 26    

3       

4       

TOTAL 40 37 37 100% 92.5% 

 

 

Evidencia  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fichas informativa  

C4R2: Curso “Erradicación de la violencia psicológica de género” 

El segundo Curso “Erradicación de la violencia psicológica de género”, tuvo lugar 
los días 29 y 30 de septiembre de 2020, en un horario de 16:00 a 18:30 horas, 
dándose cita a dicho curso virtual un total de 11 alumnos y 12 alumnas del 
Campus de Ciudad Valles. 

Nuevamente se tuvo la oportunidad de trabajar el Curso con la Doctora Carolina 
Olvera Castillo como profesional en el tema, contando con Doctorado en 
psicología, Maestría en políticas públicas y género y una Licenciatura en 
psicología. 

Para la integración y toma de confianza del grupo, realizo un diagnóstico para la 
detección y nivel de incidencia de violencia de género en el grupo en cuestión.  

Para el abordaje del tema, planteo varios temas para  introducirse en el tema 
central; dichos temas consistieron en la definición de género, controversias 
presentes en nuestro día a día y temas de debate; se habló sobre el feminicidio, y 
en este caso, tuvimos diferentes participaciones de las y los estudiantes, quieres 
manifestaron su opinión al respecto, muchas de ellas en empatía a la situación; 
igualmente se hicieron visibles algunas dudas al respecto, las cuales la ponente 
despejo en el momento a través de estadística y datos alarmantes, invitando a la 
reflexión a las y los participantes. 

Para introducirse de lleno en el tema a tratar, presento y explicó los tipos y 
modalidades de la violencia, realizando después una dinámica que le permitió ver 
si las y los participantes habían comprendido dichos tipos y modalidades; la 
violencia psicológica se planteó desde la definición de la Ley General de Acceso a 
las Mujeres a una vida libre de violencia, mencionando con posterioridad los 
factores que dificultan la percepción de la violencia psicológica, clasificados entre 
externos (Factores socio culturales, Sociedad patriarcal, Roles de género, 
Educación, Medios de comunicación) y aquellos originados por su relación con 
el/la agresor (La actuación de la persona agresora, Mecanismos psicológicos de 
defensa: los que desarrolla la mujer son distintos); se habló sobre la importancia 
de reconocer las características de una persona agresora y sus características 
para identificarla, sobre mecanismos de defensa, las consecuencias y formas de 
cuidado propio.  

El abordaje de los temas tiene una trascendencia muy grande para las personas 
que lo abordan y deciden apropiarse de la información, por lo que la Doctora 



Carolina las y los incentivo a seguir informándose en el tema y a prevenir en ellas 
y ellos situaciones de violencia.  

Indicador: 11 alumnos, 12 alumnas. 11 Hombres, 12 Mujeres. Total 23 Personas 
Capacitadas.  

Indicador  

No BENEFICIARI
O 

SEPTIEMBRE 
% 

esperad
o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 
2do Curso 

Participante
s 

confirmados 
2do Curso 

Total 

1 Alumnos 20 11    

2 Alumnas  20 12    

3       

4       

TOTAL 40 23 23 100% 57.5% 

 

 

Evidencia  



 



 



Fichas informativa  

C5R1: Curso “Erradicación de la violencia de género en la función 
administrativa” 

Como parte de las actividades de capacitación que integrar el Proyecto 
Institucional “Bienestar Intercultural para la Igualdad de Género”, inició el curso 
“Erradicación de la Violencia de Género en la Función Administrativa” con la 
participación del personal administrativo y alumnado de la UICSLP. 

Este curso constó de dos sesiones de dos horas y media cada una, durante los 
días 25 y 28 de septiembre es un horario de las 9:00 a las 11:30 horas, a través de 
la Plataforma de Google Meet. 

La encargada de llevar esta capacitación fue la Mtra. Carolina Vázquez Cruz, 
Licenciada por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí (UASLP) y Maestra en Políticas Públicas y Género por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

Durante las dos sesiones de este curso se abordan temas muy interesantes, 
dentro de los que destacan: la violencia y la estructura social, el poder y la 
violencia, la construcción social de los géneros, las instituciones y la violencia de 
género y, finalmente, la prevención de la violencia en la función administrativa. 

En el desarrollo del curso, la Dra. Vázquez explicaba de una manera muy amena, 
lo que despertaba el interés del alumnado y personal administrativo, para 
participar y externar sus opiniones y dudas respecto a los temas que se iban 
exponiendo. 

Se habló mucho respecto a los estereotipos que envuelven a cada género, de 
cómo un adjetivo calificativo cambia mucho de significado si va destinado a un 
hombre que a una mujer. 

Un curso muy exitoso y con grandes expectativas cumplidas entre los 
participantes, que no perdían oportunidad para opinar y externar sus dudas e 
inquietudes. 

Al final de las dos sesiones de este curso, los participantes se mostraron muy 
agradecidos por la oportunidad de acceder a estas capacitaciones que les deja 
grandes aprendizajes. 

Indicador: 1 administrativo. 5 administrativas, 4 alumnos, 8 alumnas. 5  Hombres, 
13 Mujeres. Total 18 Personas Capacitadas. 



Indicador  

 

No BENEFICIARI
O 

SEPTIEMBRE 
% 

esperad
o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 
1er Curso 

Participante
s 

confirmados 
1er Curso 

Total 

1 Alumnos 10 4    

2 Alumnas 10 8    

3 Administrativo
s 10 1    

4 Administrativa
s 10 5    

TOTAL 40 18 18 100% 45% 

 

 

Evidencia  



 



 



Ficha informativa  

C5R2: Curso “Erradicación de la violencia de género en la función 
administrativa” 

Como parte de las actividades de capacitación que integrar el Proyecto 
Institucional “Bienestar Intercultural para la Igualdad de Género”, se llevó a cabo 
una segunda réplica del curso “Erradicación de la Violencia de Género en la 
Función Administrativa”, en el que participaron administrativas y administrativos; y 
alumnas y alumnos de la UICSLP. 

Este curso constó de dos sesiones de dos horas y media cada una, durante los 
días 29 y 30 de septiembre es un horario de las 9:00 a las 11:30 horas, a través de 
la Plataforma de Google Meet. 

La Mtra. Carolina Vázquez Cruz, Licenciada por la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y Maestra en Políticas 
Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Fue 
encargada de llevar esta capacitación. 

La violencia y la estructura social, el poder y la violencia, la construcción social de 
los géneros, las instituciones y la violencia de género y, finalmente, la prevención 
de la violencia en la función administrativa, fueron algunos de los interesantes 
temas que se abordaron durante las dos sesiones de este curso. 

Mientras avanzaba la capacitación, la Dra. Vázquez explicaba de una manera muy 
amena, lo que despertaba el interés del alumnado y personal administrativo, para 
participar y externar sus opiniones y dudas respecto a los temas que se iban 
exponiendo. 

Se habló mucho respecto a los estereotipos que envuelven a cada género, de 
cómo un adjetivo calificativo cambia mucho de significado si va destinado a un 
hombre que a una mujer. 

Un curso muy exitoso y con grandes expectativas cumplidas entre los 
participantes, que no perdían oportunidad para opinar y externar sus dudas e 
inquietudes. 

Al final de las dos sesiones de este curso, los participantes se mostraron muy 
agradecidos por la oportunidad de acceder a estas capacitaciones que les brindan 
nuevos conocimientos  y experiencias por parte de un grupo de expertas en temas 
de género. 



Indicador: 4 administrativos. 4 administrativas, 5 alumnos, 7 alumnas. 9  Hombres, 
11 Mujeres. Total 20 Personas Capacitadas. 

 

Indicador  

No BENEFICIARI
O 

SEPTIEMBRE 
% 

esperad
o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 
2do Curso 

Participante
s 

confirmados 
2do Curso 

Total 

1 Alumnos 10 5    

2 Alumnas 10 7    

3 Administrativo
s 10 4    

4 Administrativa
s 10 4    

TOTAL 40 20 20 100% 50% 

 

 

 

Evidencia  



 



2.2. Acervos 
Los acervos se adquirirán en cuanto se tenga la disponibilidad financiera para su 
ejecución. 

 

2.3. Banners y folletos 
Los banners y folletos se adquirirán en cuanto se tenga la disponibilidad financiera 
para su ejecución. 

 

3 CONCLUSIONES. 

La incertidumbre por no contar con los recursos financieros para la ejecución del proyecto nos 
retardó en la toma de decisiones para proceder o no con la ejecución de los cursos programados, 
no obstante, una vez que de la DEGESUI nos dieron la certeza que el recurso llegará en algún 
momento, procedimos a dialogar con las personas consideradas para facilitar los cursos en el 
entendido que se formalizará y pagará los honorarios correspondientes en cuanto se tenga el 
dinero en la cuenta de la UICSLP. 

Por otra parte, la precariedad de gran parte de la comunidad universitaria  en cuanto al acceso a 
servicios de conectividad en las regiones donde radican nos limitó el alcance de la meta, al darnos 
cuenta de esta realidad, en la UICSLP tomamos acciones para coadyuvar a fortalecer esa área tan 
importante, mediante campañas de donación de equipos de cómputo, celulares, tarjetas de 
prepago para uso de celulares y personas solidarias de los municipios que prestan sus patios y 
acceso a internet para nuestros alumnos, con estas medidas esperamos subir la eficiencia para las 
acciones programadas para el 4° trimestre. 

 

5 ESTADO DE CUENTA 
Se adjunta la ficha con el estado de cuenta en ceros. 

 


