
 

 

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN:  

¡QUIERO EL MISMO DERECHO A SER DIFERENTE!  
 

CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: martes 1, 8, 15 y 22 de junio 2021 

Horario: De 14:00 a 15:50 horas 

Perfil de público al que va dirigido: Público en general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Raquel Origel Puertas 

Líder desde hace más de 15 años en temas de Responsabilidad Social, 

Recursos Humanos, Comunicación Organizacional, Filantropía, Desarrollo 

Humano y Diversidad e Inclusión dirigiendo a equipos de más de 2,600 personas 

a nivel nacional, formando equipos de alto rendimiento en más de 200 empresas 

en el país, desarrollando Planeación Estratégica, Operativa y Presupuestos, 

participación en medios de comunicación como Líder Social; Especialista en 

Comunicación Digital, Relaciones Públicas. Creación y planeación de contenidos 

de Capacitación para el Desarrollo de Talento. Fortalecimiento de Relaciones 

Institucionales y Vinculación. Dirección de Estrategias de Impacto y Fomento 

Social, Bienestar Organizacional y Calidad de Vida en el trabajo.  

 

Ponente Invitada: 

 

Paulina Barrios 
Licenciada en Psicología con especialidad en psicología clínica y educativa. 

Ponente en temas de Perspectiva de Género.  

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Objetivo General:  
Identificar conductas. nocivas y violentas para poder decostruir 
experiencias pasadas y referencias de nuestra propia historia donde se vive 
violencia de género. 
 
  



 

 

 

Sesiones: 
 
Sesión 1    
Roles y Estereotipos de Género 
Entender qué es la sexualidad, el género y como hemos por sociedad 
asumido diferentes roles que nada tienen que ver con la manera en la que 
nos desenvolvemos.  
 
Sesión 2  
Violencia y agresión 
identificar los diferentes tipos de violencia, y cuál es la diferencia con la 
agresión. Ubicar de qué maneras hemos naturalizado la violencia y cuáles 
son conductas nocivas que atentan contra la equidad de género.  
 
Sesión 3  
Deconstrucción y cuestionamiento  
Detectar las cosas que estamos haciendo nosotros, qué somos o fuimos 
que nos alejan de la equidad, cosas que tenemos aprendidas como “el 
deber ser” para cambiarlo poco a poco .  
 
Sesión 4  
Resignificación 
Qué compromisos podemos hacer para mejorar en temas de violencia de 
género, qué cosas podemos asumir antes de querer educar a otras 
personas. Identificar que el cambio primero está en ti.  
 

 
 

 

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia 

  



 

 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán 

a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el 

tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos 

nuestros cursos tienen un cupo limitado de 500 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. No se 

tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes 

sociales o físicamente en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes 

cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las 

constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del 

mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en la 

sesión por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias con apuntes, 

fotografías o referencias de otras personas. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, tendrán 

que escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx  
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