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Convocatoria para el registro al Curso en línea
“Introducción a la Política  

y Gobernanza con Enfoque de Género”

El Instituto Nacional Electoral, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, la Organización de los Estados Americanos, a través de la Comisión In-
teramericana de Mujeres, la Secretaría General Iberoamericana y la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo

C o n v o c a n

B a s e s

A las candidatas a diputadas federales al Curso en línea “Introducción a la Política y Gobernanza con 
Enfoque de Género”.

Objetivo
El propósito es que las mujeres que participarán compartan una base conceptual sobre política y 
gobernanza con enfoque de género, conozcan los aspectos básicos de una agenda para la igualdad 
de género y cuenten con herramientas prácticas para su función como legisladoras.

Requisitos para la participación
 a. Carta de motivos donde se exprese el interés de participar.
 b. Currículum vitae con datos de contacto (teléfono y correo electrónico).

Proceso de registro
 c. El registro de las candidatas interesadas en participar deberá realizarse con el envío de los do-

cumentos mencionados al correo: 

generogobernanza@correo.crim.unam.mx.
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En la semana posterior al envío, se remitirá un correo electrónico indicando clave de usuaria y 
contraseña para el acceso al sitio del Curso.

 d. Para solicitar informes acerca de la inscripción o exponer alguna duda, dirigirse con la Lic. Mónica 
Isabel Páez Villa, adscrita a la Unidad Técnica de Género y No Discriminación del INE:

monica.paez@ine.mx  

(01 55) 56 42 28 00 extensión 342028#

Fechas
 e. El periodo de inscripción será a partir de la publicación de la presente Convocatoria y permane-

cerá abierta hasta las 18:00 horas (hora centro de México) del 25 de junio de 2018.
 f. El curso se impartirá del 7 de julio al 31 de agosto de 2018, vía virtual.

Consideraciones para el desarrollo del curso
 g. El curso requiere de dos horas de estudio a la semana para revisar los videos de las ponentes, 

responder cuestionarios y realizar la evaluación final.
 h. El curso se desarrolla en la modalidad a distancia, por lo que es necesario contar con lo siguiente:

 • Computadora con acceso a Internet (se sugiere una conexión de banda ancha)
 • Cuenta de correo electrónico vigente
 • Multimedia: bocinas o audífonos
 • Navegador web (Firefox, Google Chrome, Opera o Safari)
 • Lector de archivos PDF (Adobe Reader, Foxit Reader o similar)
 • Paquetería ofimática (Office, OpenOffice, FreeOffice, Kingsoft Office o similar)
 • Software antivirus actualizado
 • Las cookies deberán habilitarse en el navegador

Temáticas
 i. A lo largo del curso, se revisarán aspectos fundamentales sobre la evolución de la democracia, 

la gobernanza democrática, los derechos humanos, la participación de las mujeres en la toma 
de decisiones, las reivindicaciones de género y nociones de derecho constitucional, a través de 
las siguientes unidades:

 1. La División Social del Trabajo
 2. El origen de los Estados Nación
 3. Las contradicciones en la era democrática
 4. La Lucha por el Sufragio Femenino: el derecho a votar y ser votadas
 5. Discriminación de género y la violencia de género
 6. Marco Jurídico vigente sobre la participación de las mujeres
 7. Agenda mínima para la Igualdad de Género
 8. Negociación Política en Democracia

Consideraciones generales
Las participantes que aprueben todas las unidades y la evaluación final del curso recibirán una 
constancia de participación.
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