
 
 

 
 

LENGUAJE INCLUYENTE Y NO SEXISTA EN LA 

NORMATIVIDAD NACIONAL 

CONFERENCIA VÍA STREAMING 

 

Fecha: jueves 29 de octubre de 2020 

Horario: de 12:00 a 13:50 Hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: público en general que desea profundizar 

o expandir sus conocimientos en estos temas. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Isonomía, Centro de Alfabetización y Formación en Derechos 
Humanos AC. 
Es una Asociación Civil sin fines de lucro dedicados a la elaboración, ejecución de 

programas integrales en alfabetización y formación en materia de Derechos Humanos 

para el sector público y privado, con el propósito de participar activamente en la 

construcción de la cultura del respeto a la dignidad de todas las personas. 

 

• Somos partícipes de la elaboración del programa anual en materia de Derechos 

Humanos para el estado de Morelos. 

• Colaboradores de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos en 

la elaboración y ejecución de Programas preventivos de violaciones a Derechos 

Humanos en el estado de Morelos. 

• Hemos brindado Asesoría en la elaboración de instrumentos normativos con 

perspectiva en Derechos Humanos para el Congreso del estado de Morelos 

• Capacitación a empresas de la iniciativa privada y del sector público; con temas 

como igualdad de género, diversidad sexual, discriminación, igualdad, protección de 

todas las personas contra la tortura, libertad de expresión, cultura de la paz, cultura de 

la legalidad, entre otros. 

• Brindamos cursos de actualización sobre violaciones a Derechos Humanos en 

el Museo Memoria y Tolerancia 

• Así mismo coordinamos el Diplomado en Derechos Humanos y Política Criminal 

con la Universidad Iberoamericana 

  



 
 

 
 

 

• Participamos de algunas instituciones como Universidad Iberoamericana, Museo 

Memoria y Tolerancia, Instituto de Estudios Superiores para la Paz y el Desarrollo, 

Universidad del Valle de México, Universidad Fray Lucca Paccioli, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Gobiernos Estatales.  

• Actualmente participamos del proyecto de Derechos Humanos con la Asociación 

Mexicana de Resiliencia 

 

 

 

¿De qué trata la conferencia? 
 

Identificar como el Estado legitima la violencia de género a partir del lenguaje 

escrito y la manifestación de asimetrías, desigualdades y brechas mediante el 

uso del lenguaje sexista y excluyente plasmado en el discurso escrito de la 

administración pública (leyes, documentos oficiales, circulares) 

 

 

  



 
 

 
 

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 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se tramitarán 
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. 

5. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu nombre y correo 
en el formulario de cada sesión, dentro del horario de cada actividad (los 
registros fuera de horario no serán tomados en cuenta). No podrán justificarse 
asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras personas 

6. inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o 
físicamente en el Centro).  

 
  



 
 

 
 

 


