La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez:
a través del
Comité de Equidad de Género
CMEG-UACJ
Convoca
Al profesorado que presta sus servicios de tiempo completo (PTC), honorarios (PH),
parcial (PTP), interesado en impartir conferencias, talleres y/o pláticas, que cuenten
con formación disciplinar y tengan experiencia en los temas de Equidad de Género,
Violencia Familiar, Hostigamiento y Acoso Sexual, Diversidad y Derechos Humanos, a
participar en el Programa de Sensibilización para la Equidad de Género de la UACJ
durante los periodo enero-junio y agosto –diciembre 2015 (PSEG-2015)

Objetivo:


*Crear una plataforma que permita a la comunidad universitaria tener
conocimientos teóricos y prácticos sobre la equidad de género y los derechos
humanos,
brindándoles elementos de análisis y aplicación en la vida
institucional y vida cotidiana de sus integrantes.



Formar parte del grupo de trabajo sensibilizado y especializado que favorezca y
promueva la perspectiva de género, el respeto a la diversidad, los derechos
humanos y la no discriminación.



Formar promotores de género (estudiantes) en los diferentes campus de la
UACJ.

Requisitos de participación
Se invita a los/las docentes interesadas/os a presentar su registro de acuerdo con las
siguientes bases:
1.- Podrán registrarse y participar todos/as los/as Profesores/as de Tiempo Completo
(PTC), Profesores/as de Tiempo Parcial (PTP), Profesores de Honorarios (PH), que
aborden temas desde cualquier campo relacionado con la equidad de género. Por tal

razón, se aceptarán Curriculums Vitae que demuestren el conocimiento teórico de los
temas: Equidad de Género, Violencia Familiar, Hostigamiento y Acoso Sexual,
Diversidad y Derechos Humanos.
2.- Cada participante deberá enviar vía correo electrónico a las direcciones
lampudia@uacj.mx y mnunez@uacj.mx su Curriculum Vitae actualizado en archivo con
formato pdf.
3.- Enviar por correo electrónico una presentación breve en power point sobre alguno
de los temas mencionados con extensión de 10 a 15 slides,

4.- Una carta (máximo una cuartilla) dirigida al Comité de Equidad de Género donde
exponga los motivos por los cuales desea participar como facilitador(a) y/o
conferencista.
5.- Contar con disponibilidad para participar al menos 20 horas en el PSGE-2015 en
cualquier modalidad del programa (conferencia, talleres o pláticas)
6.- Enviar la documentación requerida del 29 de octubre al 10 de noviembre del 2014.
7.- Asistir a la entrevista programada por el Comité de Equidad de Género.
8. Los resultados de la convocatoria se emitirán el día 21 de noviembre 2015
9. La programación de los cursos se emitirán el 10 de diciembre.
10. Todos los cursos impartidos tendrán valor curricular y serán considerados en el
Programa des estímulos docentes. PED

Los aspectos no considerados será atendidos únicamente por el Comité de Equidad
de Género

Coordinación del Comité de Equidad de Género
Edificio E, Planta Baja
(656) 688-38-00 AL 09 Ext, 3619, 3629
imeg@uacj.mx

