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 Secretaría de Servicios Académicos 

Dirección de Fortalecimiento Académico 

 

El 4º Foro de Transversalización de la Perspectiva de Género, “Hacia el Plan de Igualdad”. 

Tiene como objetivo primordial el crear un espacio que favorezca el intercambio de ideas 

y experiencias en un ambiente de equidad, con la finalidad de elaborar el plan de igualdad 

de género, mismo que estará alineado al ODS “Equidad de género” de la Agenda 2030.  El 

cual, incluirá visiones, intereses y necesidades de toda la comunidad universitaria.  

 

 

CONVOCA: 
 

Toda la comunidad universitaria de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y demás 

Instituciones de Educación Superior del Estado, especialistas en la materia, Sector Salud, 

Asociaciones Civiles y demás interesados a participar en el: 

 

4º FORO DE TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, “HACIA EL 

PLAN DE IGUALDAD” 

 

A celebrarse el día 30 de octubre de 2019, bajo la siguiente estructura:  
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A) TEMAS DE ANÁLISIS  

A continuación, se presentan los temas de análisis en el cual se les invita a los/ las 

participantes a elegir un tema, a inscribirse y a participar en el intercambio de ideas y 

experiencias orientadas al cumplimiento de las siguientes temáticas:   

 

1.Género y educación 
 

Objetivo: Crear un espacio de reflexión y conocimiento en materia de género y educación, 

compartiendo experiencias e iniciativas para su implementación en espacios educativos. 

Con la finalidad de analizar la existencia de estereotipos de género u otras barreras de 

género basadas en valores sociales y culturales. 

 

2.Violencia de género  

Objetivo: Visibilizar actitudes y comportamientos de la violencia de género dirigida contra las 

mujeres en particular la violencia psicológica, sexual, patrimonial, económica, domestica, 

laboral y obstétrica. 

 

3.Acoso y hostigamiento 
 

Objetivo: Revisar las percepciones de las manifestaciones del hostigamiento y acoso sexual 

para contribuir a la reflexión de dicho fenómeno y al diseño de propuestas institucionales. 

 
4.Masculinidades 

Objetivo: Revisar el conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones 

socioculturales que pretenden definir lo que un hombre debe ser y hacer, con el fin de 

compartir experiencias que contribuyan a la erradicación de la violencia de género y el uso 

de un lenguaje incluyente con la finalidad de contribuir hacia una equidad real entre ambos 

géneros.  
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5. Empoderamiento de la mujer  
 

Objetivo: Contribuir en el diseño de políticas educativas, acciones y medidas para el 

empoderamiento económico y legal de las mujeres en materia de igualdad de género, a 

partir de las experiencias, conocimientos y análisis de la situación de las mujeres bajo el 

enfoque de derechos humanos. 

 
 

                         B) METODOLOGÍA DEL FORO 

La metodología del foro se basa en círculos, participativos y colaborativos, fundados en los 

principios de horizontalidad, equidad, respeto e inclusión. El enfoque está cimentado en la 

generación de propuestas y obtención de acuerdos que se gestarán durante la jornada del 

evento. Los grupos de diálogo estarán conformados por grupos máximos de 30 asistentes 

entre el alumnado, personal administrativo y docente. 

 

 

Las mesas de análisis, tendrán las siguientes características: 

 
 

 Participaciones centradas en la persona y su experiencia de vida. 
 

 Reconocimiento de las relaciones de poder que se ponen en juego en procesos de 

diálogo entre personas diferentes. 
 

 Alcanzar resultados (propuestas) de colectivos, apoyados en la igualdad de los 

participantes y el consenso general. 
 

 Partir del reconocimiento y respeto a la diferencia 
 

 Desarrollar procesos de comunicación en ambientes de confianza y colaboración. 
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EL FORO SE DESARROLLARÁ EN 4 ETAPAS 
 

1.-Integración de las mesas de trabajo: Presentación y explicación de las 4 etapas  

2.- Detección de necesidades: Identificáremos los principales problemas y necesidades en 

relación eje temático. 

3.-La visión y el futuro deseable: Construiremos en conjunto una visión sobre cómo 

queremos que estén las cosas respecto al tema de análisis. 

4.- Acciones para lograr los cambios deseados: Haremos propuestas de las acciones que 

deban llevarse a cabo en la universidad, para lograr la visión que queremos construir. 

5.- Integración y relatoría final de las mesas de trabajo: Cerraremos la sesión de las mesas 

con la lectura de la relatoría general y la clausura del evento. 

 
 
 

C. REQUERIMIENTOS PARA LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS DE 

ANÁLISIS. 

- Con propósito de cumplir con el objetivo del Foro, se invita a todo /a asistente a participar 

puntual y activamente en las mesas de análisis programadas el día del evento. 

- Los y las asistentes podrán registrarse antes del evento, a través del correo 

forogeneroujat@gmail.com o al teléfono 358-15-00 ext. 6153.  
 

- Durante el inicio del foro habrán mesas de recepción para el registro del participante, las 

cuales estarán ubicadas en el lobby del CIVE.  
 

- El programa del foro será enviado con anticipación en vía electrónica a los/ as participantes 

previamente registrados /as, a fin de hacer de su conocimiento la logística y organización del 

evento.  
 

- Se le invita a cada asistente, a estar presente desde el inicio del foro, hasta la clausura del 

mismo. 
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Mayores informes 

Dirección de Fortalecimiento Académico 

Departamento de Estudios de Género 

Av. Universidad s/n Zona de la Cultura 

Teléfono 358-15-00 ext. 6153 forogeneroujat@gmail.com 

www.departamentodeestu.wixsite.com/estudiodegenero2018 

 


