La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la
Facultad de Economía “Vasco de Quiroga” en el marco de la
Quinta Jornada de Inclusión y Equidad de Género “Construyendo la cultura de Paz”
y en conmemoración del
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

CONVOCA
A través de la Red de Enlaces Académicos de Género (REAG-UMSNH)
Al estudiantado a participar en la creación del

Mural digital “25 de noviembre: no más violencias”
El objetivo es crear un mural digital colaborativo con la participación de la comunidad estudiantil de la
Facultad de Economía “Vasco de Quiroga” a través de la creación de contenido gráfico y textual digital
que evoque la identificación de distintas formas de prevenir y erradicar la violencia que se genera,
principalmente, hacia las mujeres.

Bajo las siguientes bases:
I.
II.
III.

Ser estudiante vigente de la Licenciatura en Economía o de la Licenciatura en Comercio Exterior.
Las categorías de participación pueden ser dibujos, fotografías e imágenes de ficción y animación,
frases o palabras alusivas a la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres.
El periodo de recepción de contenidos será del 16 al 20 de noviembre a través del correo
electrónico: jaquelin.gomez@umich.mx

Mural Digital “25 de noviembre: no más violencias”

Del mural:
I.
II.

El trabajo de edición del mural se desarrollará del 20 al 24 de noviembre por el comité
organizador.
La presentación se realizará el 25 de noviembre de manera virtual y se difundirá a través de las
redes sociales de la Facultad de Economía “Vasco de Quiroga”.

De los créditos y la premiación:
I.
II.

Se dará el crédito correspondiente a los generadores del contenido y colaboradores.
Se otorgará un recocimiento por su participación en la creación del Mural digital “25 de
noviembre: no más violencias”.

Mayores informes y dudas a los correos electrónicos:
erika.pina@umich.mx
jaquelin.gomez@umich.mx

Morelia Michoacán a 16 de noviembre de 2021.
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