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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 20 cursos proyectados a ejecutar en el trimestre, se realizaron 22 ya que se retomó los 2 que 
no pudieron llevarse a cabo en el tercer trimestre, mismos que se llevaron a cabo en el mes de 
octubre se reprogramaron para octubre. 
 
Se llevó a cabo la adquisición de  76 acervos y se imprimieron los banners y folletos en cuanto hubo 
la disponibilidad de los recursos financieros. 
 
Respecto a las 639 personas meta a capacitar en el cuarto trimestre, se atendieron a 528 para un 
porcentaje de 82.6%. (en la plataforma aparece un número menor ya que no nos permitió asentar el 
número de 240 mujeres estudiantes atendidas ya que la meta inicial fue de 200. 
 

INDICADOR PROGRAMADO ATENDIDO PORCENTAJE 
No. y % de profesores capacitados 36 29 80.5 % 
No. y % de profesoras capacitados 33 31 93.9 % 
No. y % de administrativos 
capacitados 

96 32 33.3 % 

No. y % de administrativas 
capacitados 

74 56 75.7 % 

No. y % de alumnos capacitados 200 136 68 % 
No. y % de alumnas capacitados 200 240* 120 % 

 
Nota: 
 * La plataforma solo nos permitió capturar el número meta (200) 
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2. Ficha informativa. 
 
 
Ficha Informativa 
 
C3R3: Curso “Prevención de la violencia en el noviazgo para la erradicación 
de la violencia de género” 
 
En fecha 12 y 13 de octubre 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 Tamuín, donde se dieron cita un 
total de 23 personas, 6 hombres y 15 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 Tamuín en este rubro.   

Indicador: 6 alumnos, 15 alumnas. 6 Hombres, 15 mujeres. Total 21 Personas 
Capacitadas. 
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Indicadores 

No BENEFICIARI
O 

OCTUBRE % 
esperad

o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 

Participante
s 

confirmados 
Total 

1 Alumnos 20 6    

2 Alumnas 20 15    

3       

4       

TOTAL 40 21 21 100% 52.5% 

 

Evidencia  
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Ficha Informativa 
 
C2R2: Curso “Pedagogía de Género para la Erradicación de la Violencia de 
Género” 
 
Los días 12 y 13 de octubre del 2020, se llevó a cabo de forma virtual el curso 
“Pedagogía para la erradicación de la violencia de género” impartida por la Dra. 
Martha Isabel Leñero Llaca, quién expuso los temas fundamentales para el combate 
contra la violencia de género. 

El objetivo del curso, la erradicar la violencia de género en el entorno educativo. 

La actividad fue tomada en la biblioteca de la unidad académica, ya que cuenta con 
el espacio suficiente para una distribución de los participantes que permita mantener 
una sana distancia. 

Se decidió una reunión general, debido a que algunos de los participantes no 
cuentan con los instrumentos necesarios en casa (internet y/o computadora) para 
asistir, se tuvo mucha precaución  en seguir los lineamientos de seguridad sanitaria.  

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. 

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: 7 administrativas, 6 administrativos, 4 docentes hombre, 4 docentes 
mujeres. 10 Hombres, 11 mujeres. Total 21 Personas  

Indicadores 
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No BENEFICIARI
O 

OCTUBRE % 
esperad

o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 

Participante
s 

confirmados 
Total 

1 Profesores  8 4    

2 Profesoras 9 4    

3 Administrativo
s  10 6    

4 Administrativa
s 8 7    

TOTAL 35 21 21 100% 60% 

 

 

Evidencia  
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Ficha Informativa 
 
C5R3: 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 
19 y 20 de octubre en 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: 0 administrativos. 4 administrativas, 3 alumnos, 17 alumnas. 3  Hombres, 
21 Mujeres. Total 24 Personas Capacitadas.  
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Indicadores 

No BENEFICIARI
O 

OCTUBRE % 
esperad

o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 

Participante
s 

confirmados 
Total 

1 Alumnos 10 3    

2 Alumnas 10 17    

3 Administrativo
s  9 0    

4 Administrativa
s 7 4    

TOTAL 36 24 24 100% 66.66% 

 

Evidencia  
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Ficha Informativa 
 
C4R3: Curso “Erradicación de la violencia psicológica de género” 
 
El segundo Curso “Erradicación de la violencia psicológica de género”, tuvo lugar 
los días 19 y 20 de octubre de 2020, en un horario de 16:00 a 18:30 horas, dándose 
cita a dicho curso virtual un total de 11 alumnos y 22 alumnas del Campus de 
Charcas. 

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.  



11 
 

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, 22 alumnas. 11 Hombres, 22 Mujeres. Total 33 Personas 
Capacitadas.   

Indicadores 

No BENEFICIARI
O 

OCTUBRE % 
esperad

o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 

Participante
s 

confirmados 
Total 

1 Alumnos 20 11    

2 Alumnas 20 22    

3       
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4       

TOTAL 40 33  100% 82.5% 

 

Evidencia  

 

 

Ficha Informativa 
 
Curso: C1R4  “Derechos Humanos con Perspectiva de Género para la 
Erradicación de la Violencia de Género” 
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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 22 y 23 de Octubre 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, 7 administrativas, 1 docentes hombre, 3 docentes 
mujeres. 6 hombre, 10 mujeres. Total 16 Personas Capacitadas. 

Indicadores 

No BENEFICIARI
O 

OCTUBRE % 
esperad

o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 

Participante
s 

confirmados 
Total 

1 Profesores 4 1    

2 Profesoras 2 3    

3 Adminitrativos 10 5    

4 Adminitrativas 4 7    

TOTAL 20 
16 

16 100% 80% 
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Evidencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Informativa 
 
C5R4: Curso “Erradicación de la violencia de género en la función 
administrativa.” 
 
Derivado del Proyecto Institucional “Bienestar Intercultural para la Igualdad de 
Género” se realizó el curso “Erradicación de la Violencia de Género en la Función 
Administrativa”, con la participación de la población estudiantil y personal 
administrativo del Campus de Matehuala y Oficinas Centrales.  

El curso en mención fue la réplica número 4, con una participación exitosa de las y 
los participantes los días 26 y 27 de octubre de 2020, con un total de 5 horas, 
divididas en 2 horas y media por día, mediante la plataforma Google Meet. 

Una vez más, la Mtra. Carolina Vázquez Cruz impartió el curso, ello debido a su 
preparación profesional como Licenciada por la Facultad de Psicología de la 
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Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y Maestra en Políticas Públicas 
y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

Los temas abordados fueron conceptos de violencia, 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; el 
curso se desarrolló de forma satisfactoria con una participación muy activa de parte 
las y los participantes, despejando dudas acerca de lo que es considerado violencia 
e incluso exteriorizando ejemplos de testimonio propio de las participantes, con lo 
que se implementó una sensibilización en el grupo.  

El curso cerró de forma exitosa, con el agradecimiento de quienes estuvieron 
presentes, solicitando el material utilizado para continuar la indagación del tema. 

 

Indicador: 1 administrativos. 4 administrativas, 15 alumnos, 22 alumnas. 16  
Hombres, 26 Mujeres. Total 42 Personas Capacitadas.  

Indicadores 

No BENEFICIARI
O 

OCTUBRE % 
esperad

o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 

Participante
s 

confirmados 
Total 

1 Alumnos 10 15    

2 Alumnas 10 22    

3 Adminitrativos 9 1    

4 Adminitrativas 6 4    

TOTAL 35 
42 

42 100% 120% 

 

Evidencia  
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Ficha Informativa 
 
Curso: C1R3  “Derechos Humanos con Perspectiva de Género para la 
Erradicación de la Violencia de Género” 
 
Los días 26 y 27 de octubre de 2020, en un horario de 12:00 a 14:30 horas, a través 
de la plataforma Google Meet, se impartió el curso en línea “Derechos Humanos 
con Perspectiva de Género para la Erradicación de la Violencia de Género”, con 
participación de personal del Campus Charcas y Oficinas Centrales, dicho curso 
conto con un total de 5 horas, dividido en 2 horas y media por día.  

El curso fue impartido por la Mtra. Mariana Prieto Montañez, Licenciada en derecho 
y Maestra en derechos humanos colaboradora en la organización civil Renace 
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Capitulo San Luis, encargada de la Unidad de Derechos Humanos, Comunicación 
Social y Elaboración de Proyectos. 

El curso comenzó con una amplia presentación de los derechos humanos, sus 
antecedentes y sensibilización en el tema, se presentaron diversos ejemplos, 
presentando a lo largo del segundo día la lucha por los derechos humanos de las 
mujeres, la violencia de género vigente aun y la educación faltante para poder abolir 
lar brechas de género. 

Se resolvieron las dudas en el tema y se implementó el dialogo para algunos puntos 
trascendentes. El curso fue cerrado con una reflexión de parte de la ponente de 
manera satisfactoria.  

Indicador: 1 administrativos, 2 administrativas, 2 docentes hombre, 2 docentes 
mujeres. 3 hombre, 4 mujeres. Total 7 Personas Capacitadas. 

Indicadores 

No BENEFICIARI
O 

OCTUBRE % 
esperad

o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 

Participante
s 

confirmados 
Total 

1 Profesores 4 2    

2 Profesoras 2 2    

3 Adminitrativos 10 1    

4 Adminitrativas 4 2    

TOTAL 20 
7 

7 100% 35% 

 

Evidencia 
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Ficha Informativa 
 
C4R4: Curso “Erradicación de la violencia psicológica de género” 
 
La réplica número 4 del Curso “Erradicación de la violencia psicológica de género”, 
se realizó los días 26 y 27 de octubre del año en curso, en un horario de 16:00 a 
18:30 horas, cumpliendo con un total de 5 horas, dividido en dos horas y media por 
sesión; en dicho curso se contó con la participación de la población estudiantil del 
Campus Tamuín, obteniendo una excelente respuesta de la comunidad con un total 
de 49 personas. 

El curso en comento fue impartido por la Dra. Carolina Olvera Castillo, Licenciada 
en psicología, Maestra en políticas públicas y género y Doctora en psicología; la 
Doctora, tuvo la posibilidad de interactuar de manera muy activa con las y los 
participantes, quienes desde el comienzo se presentaron muy dispuestos al tema.  

Como en los casos anteriores, comenzó con una actividad de integración mediante 
la aplicación de un diagnóstico para la identificación de la incidencia de violencia de 
género en los grupos que recibieron el curso. 
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La ponente comenzó con la identificación de conceptos como género, violencia, así 
como la descripción de los tipos de violencia; se plantearon casos para la 
sensibilización e identificación de los tipos de violencia de forma práctica; se dio una 
descripción acerca del concepto de feminicidio; durante el primer día se despejaron 
algunas dudas y durante el segundo día se enfocó al tema exclusivamente a la 
violencia psicológica, y las formas de evitar o en todo caso erradicarla; los signos 
de alerta para saber en qué momento pedir ayuda, entre otros aspectos; así mismo, 
la ponente les brindo información de lugares a los cuales se puede acudir para pedir 
ayuda.   

La forma en la cual respondieron las y los alumnos fue muy favorable, siendo uno 
de los grupos más activos a la fecha, planteando preguntas y respondiendo a los 
cuestionamientos de forma asertiva. El curso cerro de forma satisfactoria, 
enviándose los insumos a las personas presentes para que pudieran continuar con 
su enriquecimiento.  

Indicador: 13 alumnos, 36 alumnas. 13 Hombres, 36 Mujeres. Total 49 Personas 
Capacitadas.  

Indicadores 

No BENEFICIARI
O 

OCTUBRE % 
esperad

o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 

Participante
s 

confirmados 
Total 

1 Alumnos 20 13    

2 Alumnas 20 36    

3       

4       

TOTAL 40 
49 

49 100% 122.5% 

 

Evidencia 
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Ficha Informativa 
 
C3R1:  Curso “Prevención de la violencia en el noviazgo para la erradicación 
de la violencia de género” 
 
Los días  29 y 30 de octubre del año en curso, se realizó el curso “Prevención de la 
violencia en el noviazgo para la erradicación de la violencia de género” dirigido a la 
comunidad estudiantil del Campus de  Cerritos, en un horario de 09:00 a 11:30 horas 
ambos días, con duración de 5 horas (2 horas 30 minutos por día), realizándose a 
través de la plataforma de Google Meet, contando con la participación de 26 
personas.   

La ponente que dio claridad a este curso, fue la Mtra. 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, quien con mucha paciencia explico a las y 
los alumnos el tema.  

Se analizaron los conceptos base (violencia, agresividad, violencia de género),y la 
clasificación de violencia, los factores individuales, sociales que pueden llegar a 



21 
 

producir casos de violencia en una persona, se abordó el tema del ciclo de la 
violencia, planteando para mayor comprensión algunos ejemplos, con los cuales 
quedo más claro para los y las alumnas los conceptos.   

La Maestra logró una conexión genuina con las y los participantes, lo que permitió 
realizaran las preguntas necesarias que tenían respecto al tema; por lo que las 
partes quedaron muy satisfechas de los resultados obtenidos. 

Indicador: 13 alumnos, 13 alumnas. 13 Hombres, 13 mujeres. Total 26 Personas 
Capacitadas.  

Indicadores 

No BENEFICIARI
O 

OCTUBRE % 
esperad

o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 

Participante
s 

confirmados 
Total 

1 Alumnos 20 13    

2 Alumnas 20 13    

3       

4       

TOTAL 40 
26 

26 100% 65% 

 

Evidencia 
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Ficha Informativa 
 
Curso: C1R1  “Derechos Humanos con Perspectiva de Género para la 
Erradicación de la Violencia de Género” 
 
En fecha 29 y 30 de Octubre  de 2020, se realizó el curso “Derechos Humanos con 
Perspectiva de Género para la Erradicación de la Violencia de Género”, en un 
horario de 12: 00 a 14:30 horas, contando con la participación del Campus Valles, 
dándose cita 19 personas 10 hombres y 9 mujeres; el curso tuvo una duración de 5 
horas dividido en dos días, con 2 horas 30 minutos por día. 

Para hacer posible el curso en mención contamos con el apoyo de la Mtra. Mariana 
Prieto Montañez, quien cuenta con preparación en la licenciatura en derecho y 
maestra en derechos humanos, colaboradora con la asociación civil Renace 
Capitulo San Luis, en la Unidad de Derechos Humanos, Comunicación Social y 
Elaboración de Proyectos.  

Durante el primer día se planteó una introducción en derechos humanos, 
antecedentes, ejemplos que permitieron la sensibilización, la clasificación de los 
mismos, para en un segundo momento desarrollar los derechos humanos de las 
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mujeres y la lucha para obtenerlos, además se expusieron como antecedentes las 
olas del feminismo, retomando finalmente en las luchas que aún continúan por abolir 
las brechas aún existentes.  Finalmente se resolvieron las dudas del grupo y se 
externaron agradecimientos en el tema.  
 

Indicador: 6 administrativos, 5 administrativas, 4 docentes hombre, 4 docentes 
mujeres. 10 hombre, 9 mujeres. Total 19 Personas Capacitadas.  

Indicadores 

No BENEFICIARI
O 

OCTUBRE % 
esperad

o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 

Participante
s 

confirmados 
Total 

1 Profesores 3 4    

2 Profesoras 3 4    

3 Adminitrativos 8 6    

4 Adminitrativas 6 5    

TOTAL 20 
19 

19 100% 95% 

 

Evidencia 
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Ficha Informativa 
 
C3R4: Curso “Prevención de la violencia en el noviazgo para la erradicación 
de la violencia de género” 
 
Los días 3 y 4 del mes de noviembre de 2020, se dio continuidad a los cursos 
iniciando a las 09:00 y concluyendo a las 11:30 horas el primer curso “Prevención 
de la violencia en el noviazgo para la erradicación de la violencia de género”, con la 
participación de la población estudiantil del Campus Tanquián con un total de 34 
personas participantes.  

 

El curso fue impartido por la Maestra Diana Elvira Flores Palomo, quien cuenta con 
una licenciatura en psicología, además de una maestría en educación, área: 
intervención pedagógica, con especialidad en programación neurolingüística; 
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además de un diplomado en violencia familiar y de género en la atención y la 
importancia de la justicia. 

Como parte introductoria se hablaron de definiciones en temas de género, violencia, 
agresividad, violencia de género, la clasificación de la violencia (tipos y 
modalidades) y las personas que la realizan,  factores individuales y factores 
sociales. 

Se atendió además el tema del ciclo de la violencia, las fases (tensión, acto violento, 
arrepentimiento, luna de miel), abonando a la actividad diversos ejemplos que 
permitieron reforzar el entendimiento del tema. Planteado lo anterior las y los 
jóvenes presentaron sus dudas a la ponente, quien se dio el tiempo de resolver 
dudas y brindar también información de lugares de atención para casos de violencia 
de género. 

 

Indicador: 13 alumnos, 21 alumnas. 13 Hombres, 21 mujeres. Total 34 Personas 
Capacitadas.  

Indicadores 

No BENEFICIARI
O 

NOVIEMBRE % 
esperad

o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 

Participante
s 

confirmados 
Total 

1 Alumnos 20 13    

2 Alumnas 20 21    

3       

4       

TOTAL 40 
34 

34 100% 85% 

 

Evidencia 
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Ficha Informativa 
 
C2R3 Curso “Pedagogía de Género para la Erradicación de la Violencia de 
Género” 
 
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 03 Y 04 de 
noviembre de 2020. 

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 
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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: 4 administrativos, 5 administrativas, 1 docentes hombre, 1 docentes 
mujeres. 5 Hombres, 6 mujeres. Total 11 Personas Capacitadas. 

Indicadores 

No BENEFICIARI
O 

NOVIEMBRE % 
esperad

o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 

Participante
s 

confirmados 
Total 

1 Profesores 3 1    

2 Profesoras 2 1    

3 Administrativo
s 

5 4    

4 Administrativa
s 

5 5    
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TOTAL 15 
11 

11 100% 73.33% 

 

Evidencia 

 

 

Ficha Informativa 
 
C4R5: Curso “Erradicación de la violencia psicológica de género” 
 
Como parte de las actividades de capacitación que integrar el Proyecto Institucional 
“Bienestar Intercultural para la Igualdad de Género”, se llevó a cabo el curso 
“Erradicación de la Violencia Psicológica de Género” con la participación de 
alumnas y alumnos del Campus Tancanuhitz de la UICSLP. 

 

Este curso constó de dos sesiones de dos horas y media cada una, durante los días 
4 y 5 de noviembre es un horario de las 16:00 a las 18:30 horas, a través de la 
Plataforma de Google Meet. 
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La encargada de llevar esta capacitación fue la Dra. Carolina Olvera Castillo, 
Doctora en Psicología, Maestra en Políticas Públicas y Género y Licenciada en 
Psicología. 

 

Para el abordaje del tema, se plantearon diversas situaciones como introducción, 
algunas de los tópicos que se desarrollaron giraron en torno a la definición de 
género, controversias cotidianas, feminicidio… en este último tema, hubo diversas 
participaciones de las y los estudiantes, quienes manifestaron su opinión al 
respecto; muchas de ellas en empatía con la situación. También se hicieron visibles 
algunas dudas que surgían durante el desarrollo del curso, las cuales la Doctora 
despejaba con el apoyo de datos estadísticos alarmantes, invitando a los alumnos 
y alumnas, a un ejercicio de reflexión. 

 

Para introducirse de lleno en el tema a tratar, se presentó y explicó los tipos y 
modalidades de violencia, realizando después, una dinámica que le permitió ver si 
las y los participantes habían comprendido el tema. La violencia psicológica se 
planteó desde la definición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida 
libre de violencia, mencionando, posteriormente, los factores que dificultan la 
percepción de este tipo de violencia, clasificados como 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 características de 
una persona agresora, para identificarla, de mecanismos de defensa y 
consecuencias y formas de cuidado propio. 

 

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. 
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Indicador: 7 alumnos, 24 alumnas. 7 Hombres, 24 Mujeres. Total 31 Personas 
Capacitadas.  

Indicadores 

No BENEFICIARI
O 

NOVIEMBRE % 
esperad

o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 

Participante
s 

confirmados 
Total 

1 Alumnos 20 7    

2 Alumnas 20 24    

3       

4       

TOTAL 40 
31 

31 100% 77.5% 

 

Evidencia 
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Ficha Informativa 
 
C5R5: Curso “Erradicación de la violencia de género en la función 
administrativa.” 
 
Con la participación de la comunidad estudiantil de diversos Campus fue posible 
llevar la réplica número 5 del curso “Erradicación de la violencia de género en la 
función administrativa”, curso al cual se dieron cita 17 personas. Dicho curso se 
realizó los días 5 y 6 de noviembre del presente año, en un horario de 16:00 a 18:30 
horas, a través de la plataforma Google Meet, derivado del Proyecto Institucional 
“Bienestar Intercultural para la Igualdad de Género”. 
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El curso en mención estuvo a cargo de la ponente Carolina Vázquez Cruz, quien 
tiene como preparación profesional la licenciatura en psicología por la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí y maestría en políticas públicas y género, por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

 

Comenzó la introducción al tema con los conceptos básicos necesarios para 
entender la violencia de género, abordando la estructura social, el tema del poder y 
la violencia, la construcción social de los géneros, las instituciones, para finalmente 
abocarse a la violencia de género en las diferentes estructuras de la función 
administrativa.   

 

Este curso en específico se vio enriquecido por los diferentes puntos de los y las 
chicas presentes, esto debido a la diversidad de Campus; cabe mencionar que al 
comienzo del mismo estuvieron muy calladas/os, pero conforme avanzo se pudo 
observar un espacio de confianza, transcurriendo de manera satisfactoria.  

 

Indicador: 7 alumnos, 10 alumnas. 7  Hombres, 10 Mujeres. Total 17 Personas 
Capacitadas.  

Indicadores 

No BENEFICIARI
O 

NOVIEMBRE % 
esperad

o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 

Participante
s 

confirmados 
Total 

1 Alumnos 10 7    

2 Alumnas 10 10    

3 Administrativo
s 

8 0    

4 Administrativa
s 

7 0    

TOTAL 35 
17 

17 100% 48.57% 

 

Evidencia 
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Ficha Informativa 
 
C3R5: Curso “Prevención de la violencia en el noviazgo para la erradicación 
de la violencia de género” 
 
A través de la plataforma de Google Meet, se realizó la réplica número 5 del curso 
“Prevención de la violencia en el noviazgo para la erradicación de la violencia de 
género”, los días 17 y 18 de Noviembre de 2020 en un horario de 09:00 a 11:30 
horas ambos días, en dicho curso tuvieron participación 26 personas, 13 hombre y 
13 mujeres del Campus de Villa de Reyes. El presente curso tiene lugar gracias al 
Proyecto Institucional “Bienestar Intercultural para la Igualdad de Género”. 

 

Gracias a la participación de la ponente Diana Elvira Flores Palomo, pudo tener 
lugar el curso en comento, quien cuenta con preparación en la licenciatura de 
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psicología, una maestría en educación, área: intervención pedagógica, con 
especialidad en programación neurolingüística; además de un diplomado en 
violencia familiar y de género en la atención y la importancia de la justicia. 

 

Para dar comienzo al curso y como parte fundamental se establecieron conceptos 
clave necesarios para entender el contenido del curso; entre dichos conceptos se 
habló acerca de la violencia y agresividad, violencia de género, además de la 
clasificación de tipos y modalidades, ejemplificando en cada una de ellas para mejor 
entendimiento y siendo reforzado a través de la participación de las y los jóvenes, 
quienes plantearon sus experiencias, permitiendo mayor apertura y entendimiento.  

 

Se continuó con la descripción de la personalidad de los sujetos que realizan los 
actos de violencia, factores individuales, factores sociales, para atender finalmente 
el tema del ciclo de la violencia en sus diferentes fases: tensión, acto violento, 
arrepentimiento, luna de miel. 

 

Se expusieron dudas en el tema lo que enriqueció lo visto; la disposición apreciada 
ayudo mucho a que la ponente  abarcara puntos que no estaban previstos, pero que 
fueron de mucha utilidad.  

 

Indicador: 13 alumnos, 13 alumnas. 13 Hombres, 13 mujeres. Total 26 Personas 
Capacitadas.  

Indicadores 

No BENEFICIARI
O 

NOVIEMBRE % 
esperad

o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 

Participante
s 

confirmados 
Total 

1 Alumnos 20 13    

2 Alumnas 20 13    

3       
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4       

TOTAL 40 
26 

26 100% 65% 

Evidencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Informativa 
 
C2R4: Curso “Pedagogía de Género para la Erradicación de la Violencia de 
Género” 
 
En fecha 17 y 18 de noviembre de 2020, en un horario de 12:00 a 14:30 horas, tuvo 
lugar la última réplica del curso “Pedagogía de Género para la Erradicación de la 
violencia de género” a dicho curso se dieron cita un total de 13 personas, 6 hombres 
y 7 mujeres del Campus Tamazunchale.  

El curso se realizó a través de la plataforma Google Meet, a cargo de la Dra. Martha 
Isabel Leñero Llaca quien cuenta con preparación especializada en pedagogía en 
los diferentes grados de licenciatura, maestría y doctorado por la UNAM.  



36 
 

 

El objetivo del curso, la erradicar la violencia de género en el entorno educativo, a 
través de la atención e identificación de la violencia en las diferentes disciplinas y 
puestos en el sistema de organización UICSLP. 

 

El curso comenzó con una introducción a los conceptos, además de dinámicas con 
las cuales se permite una mayor identificación de la violencia. Se cubrieron los 
temas de estereotipos y roles de género, para continuar con la participación activa 
del grupo con la intención de consolidar el entendimiento.  

 

El curso durante su segunda sesión se concentró en el desempeño de las 
actividades de las personas presentes y la forma en la cual la perspectiva de género 
toma participación en dichas actividades, por lo que se continuo con la actividad de 
iniciativas, es decir, una vez visto lo que es la perspectiva de género e identificada 
la forma en la cual interviene, se pidió a las y los participantes, generaran una 
iniciativa del cómo implementar la perspectiva de género en su espacio de trabajo.  

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. 

 

El curso concluyó de forma satisfactoria, mostrando las y los participantes gran 
interés en el tema, y solicitando el material utilizado dentro del curso para su mayor 
estudio.  

 

Indicador: 1 administrativas, 3 administrativos, 5 docentes hombre, 4 docentes 
mujeres. 6 Hombres, 7 mujeres. Total 13 Personas Capacitadas.  

Indicadores 

No BENEFICIARI
O 

NOVIEMBRE % 
esperad

o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 

Participante
s 

confirmados 
Total 
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1 Profesores 2 5    

2 Profesoras 2 4    

3 Administrativos 5 1    

4 Administrativas 6 3    

TOTAL 15 
13 

13 100% 86.66% 

 

Evidencia 

 

 

Ficha Informativa 
 
Curso C1R5:  “Derechos Humanos con Perspectiva de Género para la 
Erradicación de la Violencia de Género” 
 
Personal administrativo y docente de los Campus Tancanhuitz, Charcas y de 
Oficinas Centrales se dieron cita los días 19 y 20 de noviembre del presente año, a 
efecto de llevar a cabo la réplica número cinco del curso “Derechos Humanos con 
Perspectiva de Género para la Erradicación de la Violencia de Género” el cual tuvo 
una duración  de 5 horas dividido en dos días, comenzando en punto de las 12:00 
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horas y concluyendo a las 14:30 horas. En el curso en mención se encontraron 
presentes 14 personas, 7 hombres y 7 mujeres.  

El curso fue posible gracias a la participación de la ponente Dra. Urenda Queletzú 
Navarro Sánchez, quien tiene como preparación la licenciatura en derecho, por la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestría en historia por el Colegio de 
San Luis y un doctorado en humanidades, línea de historia por la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

El desarrollo del curso con la Dra. Urenda comenzó con la introducción a los 
Derechos Humanos, contando su amplio antecedente de forma internacional, para 
después explicar el antecedente de los derechos humanos en nuestro país. Se 
adentró en la composición de los derechos y sus clasificaciones, así como también 
los principios básicos de los mismos. Dentro de la explicación se esperó la 
participación activa del grupo, la cual fue un poco escasa, pero se hizo referencia al 
hecho de que no se tiene gran conocimiento en el tema, por lo que se continúo en 
el análisis del mismo.  

Se presentaron ejemplificaciones del tema previo a hondar en los derechos 
humanos con perspectiva de género,  abogando a la sensibilización, explicando 
también lo que son las perspectivas, y a lo que se refiere precisamente la 
perspectiva de género. Una  vez establecidos estos conceptos, se adentró en el 
tema de la impartición de derechos,  el deber de las instancias, y el medio para 
hacer efectivos esos derechos. En esta última parte, se despertó un poco más la 
inquietud de los participantes, expresando además de las dudas, un 
enriquecimiento al tema en temas de derecho al encontrarse docentes especialistas 
en el área 

El curso cerro de forma exitosa, agradeciendo los conocimientos proporcionados y 
por la gestión de este tipo de cursos y la experiencia y conocimiento de las ponentes. 

Indicador: 3 administrativos, 3 administrativas, 4 docentes hombre, 4 docentes 
mujeres. 7 hombre, 7 mujeres. Total 14 Personas Capacitadas. 

Indicadores 

No BENEFICIARI
O 

NOVIEMBRE % 
esperad

o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 

Participante
s 

confirmados 
Total 

1 Profesores 5 4    
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2 Profesoras 5 4    

3 Administrativos 6 3    

4 Administrativas 3 3    

TOTAL 19 
14 

14 100% 73.68% 

 

Evidencia 

 

 

Ficha Informativa 
 
C5R6: 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 
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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 
23 y 24 de noviembre es un horario de las 9:00 a las 11:30 horas, a través de la 
Plataforma de Google Meet, contando con la participación de 18 personas, 6 
hombres y 12 mujeres. 

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. 

En el curso se abordaron diferentes temas, comenzando con una introducción 
básica, cubriendo los conceptos necesarios para el entendimiento de lo que 
correspondería el tema central; entre los conceptos se encontraron la violencia, la 
estructura social, el poder, la violencia de género, feminismo, patriarcado, 
construcciones sociales de los géneros, las instancias que atienden casos de 
violencia de género. Como segunda parte se cubrió la violencia en las instancias, 
donde se atendió a la estructura de las mismas, la prevención y detección de casos, 
entre otros aspectos.  

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. 

 

Indicador: 3 administrativas, 6 alumnos, 9 alumnas. 6  Hombres, 12 Mujeres. Total 
18 Personas Capacitadas.  

Indicadores 

No BENEFICIARI
O 

NOVIEMBRE % 
esperad

o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 

Participante
s 

confirmados 
Total 

1 Alumnos 10 6    
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2 Alumnas 10 9    

3 Administrativos 8 0    

4 Administrativas 7 3    

TOTAL 35 
18 

18 100% 51.42% 

 

Evidencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Informativa 
 
C4R6: Curso “Erradicación de la violencia psicológica de género” 
 
En fecha 23 y 24 de noviembre de 2020 a través de la plataforma Google Meet, en 
un horario de 16:00 a 18:30 horas se realizó el curso “Erradicación de la violencia 
psicológica de género”, estando presentes un total de 39 personas, 18 alumnos y 
21 alumnas del Campus de Cárdenas. 

 

El curso fue posible gracias a la participación de la Dra. Carolina Olvera Castillo, 
quien cuenta con la preparación académica y profesional para la impartición del 
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mismo, contando con la licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, maestría en políticas públicas y género y un doctorado en 
psicología.  

Para comenzar con el tema, como en cada uno de sus cursos, realizo una actividad 
de incorporación a través de la aplicación de una encuesta, la cual se tradujo en la 
medida de violencia presente en cada uno de los grupos que tomaron el curso. Una 
vez explicado esto, se introdujo de lleno al tema.  

 

Comenzó por la explicación de los conceptos base, explico cada uno de estos a 
través de ejemplos, permitiendo que las y los presentes plantearan sus propios 
ejemplos para mayor entendimiento. Entre los conceptos vistos estuvieron género, 
violencia de género, tipos y modalidades, perspectiva de género, patriarcado, 
feminismo, entre otros. Cabe mencionar que los dos últimos conceptos fueron más 
a solicitud de las y los participantes, puesto que tenían diversas dudas al respecto. 
Se trató el tema de los feminicidios, tema que sigue causando un impacto fuerte 
debido a los datos y estadísticas.    

 

El segundo día se habló ya acerca de la personalidad de las y los sujetos que 
violentan, esto a través de la historia de Anny, que es un personaje que sufre una 
violencia muy sutil, y la cual va incrementando; a través de esta historia, empezaron 
a manifestarse varias experiencias que coinciden con el caso de Anny, y es aquí 
conde la ponente explica los focos rojo o alertas donde es necesario que las 
personas se alejen. La explicación de la violencia psicológica es muy sutil e invisible, 
recalco la ponente, e igualmente hizo énfasis en que por ello suele ser de las más 
peligrosas.  

 

El curso termino de forma muy activa y cubriendo expectativas que no se tenían 
contempladas, pero de forma muy satisfactoria. Cabe mencionar que el presente 
curso tuvo especial atención de parte de la Directora del Campus, quien en todo 
momento se mantuvo muy al pendiente de la actividad y de la presencia de las y los 
participantes.  

 

Indicador: 18 alumnos, 21 alumnas. 18 Hombres, 21 Mujeres. Total 39 Personas 
Capacitadas.  
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Indicadores 

No BENEFICIARI
O 

NOVIEMBRE % 
esperad

o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 

Participante
s 

confirmados 
Total 

1 Alumnos 20 18    

2 Alumnas 20 21    

3       

4       

TOTAL 40 
39 

39 100% 97.5% 

 

Evidencia 
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Ficha Informativa 
 
C3R6: Curso “Prevención de la violencia en el noviazgo para la erradicación 
de la violencia de género” 
 
La réplica número 6 del curso “Prevención de la violencia en el noviazgo para la 
erradicación de la violencia de género”, se realizó los días 26 y 27 de noviembre de 
2020, en un horario de 09:00 a 11:30 horas, contando con la participación de 32 
personas, 11 hombre y 21 mujeres, del Campus Matlapa, a través de la plataforma 
Google Meet.  

 

El curso pudo ser posible gracias la participación de la Mtra. Diana Elvira Flores 
Palomo, quien cuenta con preparación académica y profesional en el tema, 
contando con la licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma de San Lis 
Potosí, y maestría en educación en el área de intervención pedagógica, con 
especialidad en programación neurolingüística por el Centro Mexicano de 
Programación Neurolingüística, además del diplomado en violencia familiar y de 
género en la atención y la impartición de la justicia. 

 

La Maestra comenzó el curso con la introducción a los términos básicos a emplear 
para entendimiento del curso, como lo fue el concepto de violencia y su diferencia 
con agresividad, pasando de inmediato a la definición de violencia de género, para 
posteriormente tratar los tipos, modalidades y ejemplificar cada uno de estos para 
su mejor entendimiento.  

 

Hablo también de aquellos aspectos que conforman a una persona violenta y como 
aprender a identificarla, así mismo atendió a los ejemplos para mostrar a las y los 
presentes el momento oportuno de alejarse, además de los lugares idóneos para 
buscar ayuda. Atendió al tema del ciclo de la violencia y sus diferentes fases: 
tensión, acto violento, arrepentimiento, luna de miel. Para mejor entendimiento de 
los temas tratados, planteo ejemplos a través de una historia por su experiencia 
profesional como psicóloga. 

 

Las y los participantes se manifestaron satisfechos con lo expuestos y pidieron a la 
maestra hondar un poco más en el tema, y de ser posible les brindara la información 
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atendida durante el curso para poder enriquecerla, a lo que la ponente se mostró 
dispuesta, concluyendo así a ultima replica de este curso.  

 

Indicador: 11 alumnos, 21 alumnas. 11 Hombres, 21 mujeres. Total 32 Personas 
Capacitadas.  

Indicadores 

No BENEFICIARI
O 

NOVIEMBRE % 
esperad

o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 

Participante
s 

confirmados 
Total 

1 Alumnos 20 11    

2 Alumnas 20 21    

3       

4       

TOTAL 40 
32 

32 100% 80% 
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Evidencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 
Informativa 
 
Curso C1R6:  
“Derechos Humanos con Perspectiva de Género para la Erradicación de la 
Violencia de Género” 
 
La réplica número 6 del Curso “Derechos Humanos con Perspectiva de Género para 
la Erradicación de la Violencia de Género” se realizó los días 26 y 27 de noviembre 
de 2020, en un horario de 12:00 a  14:30 horas, teniendo participación el Campus 
de Cerritos, con un total de 15 personas presentes, 8 hombres y 7 mujeres. 

Se contó con el expertis de la Dra. Urenda Queletzú Navarro Sánchez, quien tiene 
un amplio conocimiento en el tema debido a su preparación académica y profesional 
en la licenciatura en derecho, por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
maestría en historia por el Colegio de San Luis y un doctorado en humanidades, 
línea de historia por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 

La Doctora comenzó con los conceptos clave necesarios para el entendimiento del 
tema, como lo son los derechos humanos, sus antecedentes nacionales e 
internacionales, los principios de los derechos humanos, quien tiene la obligación 
de hacerlos efectivos y como se hacen efectivos; así mismo se atendió entre los 
temas la clasificación de los derechos humanos. Hubo aportaciones por parte del 
grupo de personas conocedoras del tema, enriqueciendo y plantando dudad al 
respecto.  
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Para el segundo día se atendió a las perspectivas, a lo que las mismas hacen 
referencia, y la forma en la cual son estudiadas por las autoridades garantistas, 
adentrándose así al concepto de perspectiva de género, el cómo se implementa y 
los casos en los cuales se hace efectiva dicha perspectiva ante autoridades 
competentes. Hablo acerca de la lucha por la garantía de los derechos humanos de 
las mujeres y el proceso al cual aún nos enfrentamos como sociedad. 

El curso concluyó de forma satisfactoria con el Campus de Cerritos, quienes se 
mostraron muy agradecidos por el tema y en la mejor disposición de seguirse 
enriqueciendo.  

 

 

El curso cerro de forma exitosa, agradeciendo los conocimientos proporcionados y 
por la gestión de este tipo de cursos y la experiencia y conocimiento de las ponentes. 

Indicador: 4 administrativos, 3 administrativas, 4 docentes hombre, 4 docentes 
mujeres. 8 hombre, 7 mujeres. Total 15 Personas Capacitadas. 

Indicadores 

No BENEFICIARI
O 

NOVIEMBRE % 
esperad

o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 

Participante
s 

confirmados 
Total 

1 Profesores 5 4    

2 Profesoras 5 4    

3 
Administrati
vos 

6 
4    

4 
Administrati
vas 

3 
3    

TOTAL 19 
15 

15 100% 78.94% 

 

Evidencia 
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Ficha Informativa 
 
Curso C1R7  “Derechos Humanos con Perspectiva de Género para la 
Erradicación de la Violencia de Género” 
 
La séptima y última réplica del curso “Derechos Humanos con Perspectiva de 
Género para la Erradicación de la Violencia de Género” del Proyecto Institucional 
“Bienestar Intercultural en la Equidad de Género”, fue realizado los días 03 y 04 de 
diciembre de 2020 en un horario de 12:00 a 14:30 horas, con la participación de los 
Campus de Matehuala, Charcas, y oficinas centrales, contando con un total de 20 
personas, 5 hombres y 15 mujeres, a través de la plataforma de  Google Meet. 

Las réplicas de este curso, concluyeron con la participación d la Maestra Mariana 
Prieto Montañez, quien cuenta con la preparación académica y profesional en la 
licenciatura de derechos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y  la 
maestría en derechos humanos por la misma universidad. Cabe menciona que la 
Mtra. Mariana cuenta también con un vasto conocimiento en el tema debido al 
puesto que desempeña dentro de la Organización Civil en la cual labora, RENACE 
Capitulo San Luis, como encargada de la unidad de Derechos Humanos, 
Comunicación Social y Elaboración de Proyectos. 

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.  

La Maestra comenzó con la introducción básica a los conceptos, que permitirían 
mayor entendimiento del tema, para posteriormente hondar en los antecedentes, la 
clasificación y principios de los derechos humanos. El primer día se dedicó a la 
explicación de los derechos humanos en su generalidad para al segundo día basar 
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su tema en los derechos humanos de las mujeres, para cada uno de los temas 
mostro videos que permitían un entendimiento más claro de lo hablado con lo que 
se reafirmó y esclarecieron varios puntos. Finalmente cerró el curso con una canción 
reflexiva en el tema obteniendo comentarios muy positivos al respecto y 
manifestando por parte de la ponente el gusto de trabajar en este proyecto con la 
Universidad. 

 

Indicador: 1 administrativos, 10 administrativas, 4 docentes hombre, 5 docentes 
mujeres. 5 hombre, 15 mujeres. Total 20 Personas Capacitadas. 

Indicadores 

No BENEFICIARI
O 

NOVIEMBRE % 
esperad

o 

% 
Obtenido Participante

s esperados 

Participante
s 

confirmados 
Total 

1 Profesores 5 4    

2 Profesoras 6 5    

3 
Administrati
vos 

10 
1    

4 
Administrati
vas 

14 
10    

TOTAL 35 
20 

20 100% 57.14% 
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Evidencia 

 

 

 

2.2. Acervos 

Debido a que varios libros autorizados inicialmente para su adquisición ya estaban agotados en 
librerías  para cuando llegó el recurso, se tomó la decisión de ejecutar el recurso autorizado para tal 
fin seleccionando acervos en temática de género y que fueran afines con las metas del proyecto 
autorizado. 

La relación de acervos que se adquirió es la siguiente: 

2 PZA DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MEXICANOS  

 2 PZA DERECHO AL DESARROLLO  
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 3 PZA  RACISMO Y DESIGUALDAD  

 2  EL DESARROLLO HUMANO  

 1 INTRODUCCION A LA ANTROPOLOGIA CULTURAL ESPEJO PARA LA HUMANIDAD 

1  CONFLICTOS INTERCULTURALES  

 1 EL LADO OSCURO DEL HOMBRE  

 2 PZA MUJER CREATIVA MUJER COMPLETA  

 2 PZA EL LENGUAJE DE LA SEDUCCION  

 3 PZA ANTROPOLOGIA SOCIAL ENFOQUE POR COMPETENCIAS  

 1 PZA VOCABULARIO DE LA VIDA FEMENINA  

 2 PZA AYUDANDO A MUJERES CON DEPRESION  

 1 PZA PROBLEMAS POR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN CENTROS DE TRABAJO 

1 PZA APOYANDO A FAMILIAS QUE ENFRENTAN PROBLEMAS POR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y 
DROGAS 

1 PZA  SI ME AMAS NO ME AMES  

 1 PZA YO TE ADORO Y TU ME LASTIMAS  

 1 PZA  HISTORIAS DE AMORES QUE MATAN  

 1 PZA  DERECHOS HUMANOS, PENSAMIENTO CRITICO Y PLURALISMO JURIDICO 

1 PZA  HISTORIAS DE AMORES QUE MATAN  

 1 PZA  MUJERES MALTRATADAS  

 1 PZA  EROTISMO INTIMIDAD Y AMOR  

 2 PZA  LAS VENAS ABIERTAS DE AMERICA LATINA  

 1 PZA  A MI TAMBIEN ME DUELE  

 1 PZA  HIJAS E HIJOS DE MADRES RESILIENTES  

 1 PZA  LOS PATITOS FEOS  

 1 PZA  RESILIENCIA Y HUMOR  

 1 PZA LA FIESTA MAGICA Y REALISTA DE LA RESILIENCIA INFANTIL  
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 3 PZA PSICOANALISIS Y GENERO  

 1 PZA LA CREACION DE UNA SOCIEDAD DEL APRENDIZAJE  

 3 PZA EL MIEDO A LA LIBERTAD  

 3 PZA  LA EVOLUCION DE LA MUJER (46)  

 1 PZA  TRABAJA CONMIGO MARTE Y VENUS INTELIGENCIA DE GENERO  

 1 PZA  HACIA UNA NUEVA POLITICA SEXUAL  

1 PZA  CUANDO LAS MUJERES DEJAN DE ODIAR  

 1 PZA VIOLENCIA CONTRA PERSONAS MAYORES  

 2 PZA EL MEXICANO ANTE LA SEXUALIDAD  

 1 PZA EL DIARIO DE ARTURO Y CLOE  

 3 PZA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

 1 PZA FUNDAMENTOS DEL ANALISIS SOCIAL  

 1 PZA EL SEXO QUE SE CALLA  

 1 PZA VIVIR SIN MASCARAS  

 1 PZA MALTRATO INFANTIL GRAVEDADY PREVENCION  

 1 PZA UN MUNDO SIN VIOLENCIA  

 

 1 PZA EDUCACION QUE TRANSFORMA  

 1 PZA POR TUS HIJOS TE CONOCERAN  

 1 PZA COMO LIBERARSE DE UNA EDUCACION EQUIVOCADA  

 1 PZALAS NIÑAS TRABAJADORAS  

 1 PZA EL PERFIL DEL HOMBRE Y LA CULTURA EN MEXICO  

 1 PZA ESTRES Y SLUD INVESTIGACION BASICA APLICADA  

 1 PZA NO HAY NIÑO MALO   

 1 PZA NIÑOS Y ADOLESCENTES DIFICILES  

 1 PZA DESARROLLO HUMANO  
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 1 PZA MANUAL DE PSICOLOGIA EDUCACIONAL   

 1 PZA ORIENTACION PARA ORIENTADORES  

 1 PZA INTRODUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES  

 1 PZA TERAPIA FAMILIAR   

 
Acervo en temática de erradicación de la violencia de género, adquirido con financiamiento del 

PROFEXCES 
 

2.3. Banners y folletos 

A continuación, se presenta un desglose de los materiales que fueron adquiridos para este fin. 
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Rubro (BMS) Descripción del servicio Material adquirido 
R 1.1.1.1.19 (1) pago de servicios 
para la impresión de material de 
difusión (banner) para el curso 
Derechos Humanos con perspectiva 
de Género para la Erradicación de la 
Violencia de Género 

Impresión de Banners  para el 
curso Derechos Humanos con 
perspectiva de Género para la 
Erradicación de la Violencia de 

Género 

(2) Estructuras Banner tipo 
araña 60 x160 cm con lona 
impresa en calidad estándar.  
 

R.1.1.1.1.20 (1) pago de servicios 
para la impresión de material de 
difusión (folletos) para el curso 
Derechos Humanos con perspectiva 
de Género para la Erradicación de la 
Violencia de Género 

Impresión de Folletos  para el 
curso Derechos Humanos con 
perspectiva de Género para la 
Erradicación de la Violencia de 

Género 

(1000) Trípticos tamaño carta 
a todo color, frente y reverso, 
impreso en couche de 130gr. 
 
(1000) Mega-tabloides 
impresos en couche, 300gr.  
 
 

R 1.1.1.1.27 (1) pago de servicios 
para la impresión de material de 
difusión (folletos) para el curso 
Pedagogía de Género para la 
Erradicación de la Violencia de 
Género 

Impresión de Folletos  para el 
curso Pedagogía de Género 
para la Erradicación de la 

Violencia de Género 

(1000) Mega-tabloides 
impresos en couche, 300gr.  
 
 

R 1.1.1.1.39 (1) pago de servicios 
para la impresión de material de 
difusión (banner) para el curso 
Prevención de la Violencia en el 
Noviazgo para la Erradicación de la 
Violencia de Género 

Impresión de Banners  para el 
curso Prevención de la 

Violencia en el Noviazgo para la 
Erradicación de la Violencia de 

Género 

(2) Estructuras Banner tipo 
araña 60 x160 cm con lona 
impresa en calidad estándar.  

R.1.1.1.1.40 (1) pago de servicios 
para la impresión de material de 
difusión (folletos) para el curso 
Prevención de la Violencia en el 
Noviazgo para la Erradicación de la 
Violencia de Género 

Impresión de Folletos  para el 
curso Prevención de la 

Violencia en el Noviazgo para la 
Erradicación de la Violencia de 

Género 

(1000) carpetas impresas en 
couche, 300gr. Con barniz 
brillante e impresión solo en 
exteriores de la carpeta. 
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• Banners: se trabajó con dos propuestas para la difusión de las capacitaciones de Bienestar 
Intercultural en la Igualdad de Género. 
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• Trípticos (folletos):  Para este tipo de folletos se desarrolló un espacio para difundir 
información relevante de cada curso de capacitación. Además, se agregó el gráfico del 
Violentómetro. 
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• Directorio de instituciones (Folletos): Ante las necesidades de información que se tienen en 
los campus, se agregó un Directorio de Instancias que atienden casos de violencia de 
género. La información que se difunde en este folleto es de cobertura estatal. 

 

 

• Carpeta (folletos):  En la parte de los folletos se agregó una carpeta para facilitar el 
resguardo de otros folletos informativos, como el directorio y el tríptico. 
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3 CONCLUSIONES. 

Se llevó a cabo la totalidad de los cursos programados (29) logrando impactar en la comunidad 
universitaria de profesorado, alumnado y personal administrativo, tanto a hombres como a 
mujeres. 

En cuanto a las facilitadoras se seleccionó a personas con formación específica en temática de 
género y amplia experiencia en dicho campo. 

Se diseñó material de apoyo para visibilizar el Proyecto de género (banners y trípticos) 

Se adquirió acervo bibliográfico en temática de género. 

Se elaboró un reconocimiento firmado por la rectora para cada uno de los participantes. 

Se publicaron boletines de la realización de cursos en materia de género en la UICSLP apoyados por 
el PROFEXCE, mismos que se difundieron entre la comunidad estudiantil. 

Cabe señalar que previo a la ejecución del proyecto se llevaron a cabo acciones para promover la 
participación de la comunidad universitaria, entre las que destacan 3 conversatorios con personal 
masculino de la UICSLP (directivos y administrativos) para su sensibilización en la temática de 
género. 

1.- Profesores y profesoras: La carga de trabajo que tuvieron adicional a lo ordinario para llevar a 
cabo su proceso de enseñanza aprendizaje ante la emergencia del COVID-19 limitó su agenda total 
para su participación en los cursos de género a los que fueron convocados. 

2. Personal administrativo: Desde el planteamiento de la meta inicial nos equivocamos al estimar 
de manera errónea la meta objetivo, ya que en la UICSLP el mayor porcentaje de personal 
administrativo es del género femenino, por otra parte, en cuanto a las mujeres administrativas, se 
detectó de manera informal que existen muchas compañeras para quienes la temática de género 
les es pesada y prefieren no asistir a los cursos a los que se les convocó. 

3. Alumnos: Muchos de nuestros estudiantes fuera de su horario lectivo tienen que salir para 
gestionar recursos financieros que apoyen la economía de sus familias, lo que limitó su presencia 
de acuerdo a lo esperado inicialmente, la mayoría de los cursos se hicieron en horario extraescolar 
para no interrumpir su procesos de enseñanza aprendizaje en su formación profesional. 

4. Alumnas: A diferencia de los alumnos, las estudiantes mostraron un interés genuino en participar 
en temáticas de género, tan solo en el cuarto trimestre participaron 240, esto es 40 más de lo 
esperado inicialmente (la plataforma no nos permitió asentar este datos (240) 

5. Respecto al acervo bibliográfico: Para la fecha en que se liberó el recurso financiero, en las 
librerías se encontraba agotado la mayoría del acervo inicialmente estimado para adquirir (56 
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volúmenes), por lo que se decidió ejecutar la totalidad del recurso adquiriendo acervo en la temática 
autorizada cuidando que estuviera alineada a las metas del proyecto. (se adquirieron 76 acervos) la 
plataforma solo nos permitió asentar 56. 

Finalmente, las acciones a implementar son: 

1.  Con el acervo adquirido se implementarán círculos de lectura itinerante por todas los centros de 
trabajo de la UICSLP. 

2. Aprovechar la experiencia lograda con la impartición de los cursos para continuar con el Programa 
Institucional para la Implementación de la Perspectiva de Género, se actualizarán diagnósticos y se 
fortalecerán los Proyectos de Sensibilización y Educación en Género para la erradicación de la 
violencia de género. 

3. Con la vinculación lograda con las facilitadoras, se implementarán proyectos de investigación en 
materia de género al interior de la UICSLP. 

 

 

 


