Indicaciones generales para la implementación del curso transversal Sensibilización en
Perspectiva de Género
El Curso Transversal SENSIBILIZACIÓN EN PERSPECTIVA DE GÉNERO está dirigido en esta
oportunidad a estudiantes de nuevo ingreso de los diferentes niveles educativos de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La carpeta con el nombre del curso se
integra a su vez por seis carpetas y un documento de instrucciones específicas para las
actividades del mismo.
La carpeta llamada “introducción” contiene un video de bienvenida que realiza el Dr. Raúl
Cárdenas Navarro, Rector de nuestra Universidad; y la presentación del curso. Las cinco
carpetas restantes corresponden a los contenidos temáticos, cada una lleva el nombre del
tema correspondiente y contiene un archivo en formato de video y un archivo en formato
PDF, ambos con el mismo material, para utilizarse de acuerdo con el documento de
instrucciones específicas adjunto a la presente. La carpeta del tema 3 tiene dos videos, uno
contiene el desarrollo del tema completo, y el otro es complemento del archivo en formato
PDF.
El material está disponible para alojarse en la plataforma o sistema que en cada
dependencia se esté utilizando para los cursos de inducción, o bien, directamente en la
página de la Secretaría General de la UMSNH
(https://www.secgral.umich.mx/curso/perspectiva_genero/).
En cada caso se puede trabajar con el material según se considere más conveniente la
gestión del tiempo, ya sea ofreciéndolo todo el mismo día o en sesiones de un tema por día.
El material está ya disponible y el curso puede ofrecerse en cualquier momento a partir del
21 de agosto y debe concluirse a más tardar el 4 de septiembre de 2020.
Para tal efecto le solicito amablemente que Usted como Enlace Institucional de Inclusión y
Equidad, pueda coordinar la implementación del curso referido. Cualquier duda sobre el
material y su gestión puede contactarse al correo electrónico secretaria.general@umich.mx

