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Protocolos para la prevención y atención 
de la violencia de género en Instituciones de 

Educación Superior

DescripciónDescripción

El presente curso-taller tiene como objetivo el diseño de protocolos para prevenir, atender, sancionar y reparar la violencia de 
género en las Instituciones de Educación Superior. Para su realización, se ha recurrido al análisis de las políticas públicas con 
perspectiva de género; asimismo, se ha construido una definición de protocolos para categorizarlos como herramientas que 
se aplican en la implementación de programas y que tienen como objetivo establecer los mecanismos para prevenir, atender, 
investigar, sancionar el daño y garantizar la no repetición de conductas vinculadas a la discriminación y violencia por motivos 
de género ocurridos en las competencias de las instituciones de educación superior.

El curso-taller ha sido estructurado para capacitar a personal de las Instituciones de Educación Superior que participan en el 
diseño e implementación de programas o planes para la igualdad al interior de las instituciones, así como a quienes diseñan 
e implementan los planes de estudio y administrativos. Tiene una duración de 40 horas, distribuidas en 4 semanas de trabajo.

Líneas temáticasLíneas temáticas

Unidad 1. Entendiendo el género, la violencia de género y su impacto en las Instituciones de Educación Superior
Unidad 2. Enfoques de análisis 
Unidad 3. ¿Qué es un protocolo para la prevención y atención de situaciones de violencia de género?
Unidad 4. Construcción de un protocolo institucional para prevenir, atender y sancionar la violencia de género

Requisitos de participaciónRequisitos de participación

Requisitos académicos:
• Ser personal de las Instituciones de Educación Superior que participe directamente en el diseño, implementación y

evaluación de protocolos o planes para la igualdad de género o, personal docente que participe en el diseño e impartición
de contenidos y de planeación institucional.

• Se sugiere contar con una formación previa en temas de igualdad de género, teoría feminista y/o enfoque de derechos
humanos y seguridad ciudadana.

Requisitos informáticos:
• El curso-taller se imparte a través del Campus Virtual de la ANUIES, que consiste en una plataforma a la que se tiene

acceso por internet y en la que es necesario realizar el estudio de los temas de forma autogestiva, por lo tanto, para
participar en este programa es necesario contar con acceso a un equipo de cómputo con conexión a internet.

• Adicionalmente, se requiere también tener instalada la aplicación Zoom a través de la cual se tendrán sesiones virtuales
en vivo con la asesora.

• Es importante resaltar que el curso requiere de trabajo independiente por parte de los participantes para la revisión de
contenidos y desarrollo de actividades, a partir del cual se dará un seguimiento por parte de la asesora.

Acreditación
• Para aprobar el curso se requiere 90% de asistencia a las sesiones virtuales, el cumplimiento de actividades de aprendizaje

y obtener un puntaje de 8 o mayor.

Tipo de oferta educativa:  Curso-taller          
Modalidad:  A distancia / Sesiones virtuales
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Fechas de imparticiónFechas de impartición

Inicio: 8 de agosto de 2022 
Cierre: 2 de septiembre de 2022

El curso-taller tiene una duración de 4 semanas con 
un tiempo total estimado de dedicación por parte del 
participante de 40 horas. Se recomienda dedicar 10 horas 
a la semana al estudio de los contenidos.

El curso-taller, se desarrolla con trabajo en el Ambiente 
Virtual de Aprendizaje y sesiones en Zoom.

Se tendrán 5 sesiones virtuales a través 
de Zoom con duración de hora y media 
cada una en las que es indispensable la 

asistencia y participación.

SESIONES VIRTUALES

Cuota de recuperaciónCuota de recuperación

Público en general: $2,800.00 pesos

A iliadas: $1,960.00 pesos
Se otorga el 30% de descuento sobre la cuota de público en general a las instituciones afiliadas a la ANUIES.

Procedimiento de registroProcedimiento de registro

1. Deberá llenar el formulario de registro que se encuentra en el apartado de Oferta Educativa de Seguridad, Justicia y Paz
del Campus Virtual ANUIES: https://campus-anuies.mx/course/index.php?categoryid=2

2. En caso de pertenecer a una institución afiliada, se le solicitará enviar copia digital de su credencial, recibo de nómina o
similares que lo acrediten.

3. Recibida su solicitud, en un lapso de 48 horas se le harán llegar, al correo registrado en el formulario, los datos para cubrir
el costo del curso.

4. Realizado el pago, deberá enviar copia digital del comprobante y sus datos fiscales completos en caso de requerir factura
al correo: noemi.gonzalez@anuies.mx

5. Su registro estará completo al validarse su pago y recibirá un correo electrónico con la confirmación de su inscripción.
Importante: El cupo es limitado y la apertura del curso está sujeta al registro mínimo de 15 participantes.

Requiere más información:
campus.virtual@anuies.mx

Sesión 1 - 8 de agosto de 18:00 a 19:00 horas. 
Sesión 2 - 13 de agosto de 17:00 a 18:30 horas. 
Sesión 3 - 20 de agosto de 17:00 a 18:30 horas. 
Sesión 4 - 27 de agosto de 17:00 a 18:30 horas. 
Sesión 5 - 2 de septiembre de 17:00 a 18:30 horas.

(Horario de la CDMX)

Costos preferentes por reinicio de actividades del Centro de Documentación, Investigación y Prospectiva para la Seguridad, Justicia y Paz.
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