
Estimado/a Profesor/a: 

La Dirección General de Atención a la Comunidad, en colaboración con la Coordinación para 
la Igualdad de Género de la Universidad, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México 
y Hombres por la Equidad A.C., llevará a cabo el Taller “Jóvenes, género y violencia” dirigido 
a docentes de la Facultad de Economía. 

El taller tiene como objetivo:  

Sensibilizar a las y los participantes en la problemática de la violencia contra las 
mujeres jóvenes, así como en la construcción del género, la violencia en las distintas 
relaciones de pareja que tienen las y los jóvenes y la sexualidad, la diversidad sexual, 
la masculinidad, la salud sexual y reproductiva y el embarazo adolescente.  

Los temas a abordar durante el taller son: 

● Violencia de género hacia las mujeres jóvenes 
● Violencia en las distintas relaciones de pareja que tienen las y los jóvenes  
● La sexualidad 
● La diversidad sexual 
● Masculinidades 
● Salud sexual y reproductiva  

 

Los talleres constan de 5 sesiones de dos horas cada una. Para acreditar la constancia se 
requiere 100% de asistencia a la capacitación vía virtual.  

Para facilitar su inscripción hemos habilitado la siguiente liga en la que encontrarán las 
fechas en que inicia el taller, los días y horarios de cada sesión. Las fechas y horarios ya 
están establecidos, por lo que no podrá haber cambios.  

Una vez realizado el registro, una persona de la DGACO se pondrá en contacto con ustedes 
para hacerles llegar la liga y contraseña para el acceso a las sesiones del taller. 

Agradecemos las facilidades brindadas por la Facultad de Economía para continuar 
impulsando acciones para prevenir y erradicar la violencia de género en nuestra 
Universidad.  

¡Muchas gracias por su participación! 

 

Taller 2, Facultad 
de Economía 

24, 25, 28, 29 y 30 sept. 08:00-10:00 am  

 

Cada taller tiene un cupo máximo de 18 personas. 


