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OBJETIVO Actualizar con la introducción de la perspectiva de género en las
capacidades de profesionistas con la intensión de generar impacto en
proyectos y programas que se generen en los ámbitos laborales ,
económicos, sociales y políticos, incidiendo en la planeación estratégica
para hacer una proyección en la transversalización de acciones que
favorezcan los derechos humanos que fomenten la igualdad entre
hombres y mujeres, sin importar el campo profesional. La perspectiva de
género como eje rector en todos los espacios.

DIRIGIDO A
estudiantes de licenciatura, maestría o doctorado,
profesionistas en el sector público, lideres o activistas de organizaciones de
la sociedad civil y ciudadanía interesadas en obtener formación con
elementos teóricos y procedimientos para comprender al género y aplicar
la perspectiva de género en su vida profesional al realizar proyectos
estratégicos como parte de la metodología de sus procesos. Esto permitirá
detectar el impacto de esta categoría al tomar en cuenta la búsqueda del
pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres desde el momento
de planear.

Total de horas: 120 horas de sesiones en vivo
con especialistas en los temas por clase

ENERALES

MODULO I .
Construcción del Género (35 horas)
MODULO II.
Violencias y Desigualdades (40 horas)
MODULO III.
Planeación Estratégica
Género (45 horas)

con

Perspectiva

de

DURACIÓN: 19 de noviembre de 2021 al 12 de
marzo de 2022
Horarios: Viernes de 17:00 hrs a 21:00 hrs. y
Sábado de 9:00 hrs a 13:00 hrs.
Clases en línea
ENTREGA DE CONSTANCIA:
La constancia del Diplomado se expedirá por la
Dirección de Educación Continua de la
Benemérita Universidad Aitónoma de Puebla al
termino en su totalidad de los 3 módulos dando
un total de 120 horas.

FORMAS DE PAGO:

INSCRIPCIÓN

Inscripción: $1,000.00 (mil pesos 00/100 m.n.)
Inversión por los 3 módulos del Diplomado:
$5000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.)
Inversión total del Diplomado: $6,000.00 (seis
pesos 00/100 m.n.)

mil

Pago en 3 exhibiciones (1er. pago 3 de noviembre, 2do. pago
01 de diciembre y 3er. pago 15 de enero 2022)
PROMOCIÓN Por pago total al inicio del curso o paquetes
especiales por grupo de personas , pregunta por más
inofrmación
DATOS DE CUENTA:
Banco HSBC a nombre de Instituto de Ciencias
Jurídicas de Puebla
Número de cuenta: 4013685482
Clabe Interbancaria: 021650040136854823
INSCRIPCIÓN EN LÍNEA: (Envío por correo electrónico
para registrarse y más información)
1. Enviar Acta de nacimiento, CURP, Identificación
Oficial, Curriculum Vitae.
2. Llenar solicitud de ongreso al diplomado (se envía
por e-mail.
3. Realizar pago de inscripción y seleccionar forma de
pago más convenga . Enviar comprobante

Módulo I
Construcción del Género
Subtemas
Construcción social desde la
perspectiva cultural.

Modelos e Ideologías racionales
y científicas del género.
Brechas de género y división
sexual de trabajo.
Género desde una perspectiva
Interseccional.

Perspectiva de Género y la
importancia de la
transversalización.
Proyecto Integrador I.

Duración: 35 horas

Módulo II
Violencias y Desigualdades
Subtemas
Derechos Humanos y Grupos Vulnerables.
Violencias y Violencias en Razón
de Género.
Marco Normativo Internacional y
Nacional
Agenda 2030
Políticas públicas con perspectiva de género.
Desigualdades en las instituciones y
organismos públicos y privados. (jurídico,
político, académico y económico)
Representación política y comunitaria de las
mujeres
Proyecto Integrador II

Duración: 40 horas

Módulo III
Planeación Estrategica con
Perspectiva de Género
Subtemas
Metodologías y Herramientas de Planeación
Estratégica
Planeación Estratégica en diversos ámbitos de
estudio y condiciones. (innovación y digitalización)
Igualdad Sustantiva como eje de planeación,
implementación y evaluación estratégica.
Presupuestos con Perspectiva de Género

Duración: 45 horas

Autonomía y empoderamiento de las mujeres.
Emprendimientos, toma de decisiones y no
discriminación.
Formación Humana al interior de las organizaciones e
instituciones.

Vinculación y Gestión Social
(comunitaria)
Comercialización y Relaciones
Públicas con perspectiva de género.

Empoderamiento Económico y autonomía financiera.

Protocolo de Atención a la
Violencia de Género

Comunicación Organizacional y Género

Proyecto Integrador III

Lenguaje Incluyente y Campañas de Comunicación.

Diplomado en Planeación Estratégica
y Administración de Proyectos con
Perspectiva de Género

Cuerpo Docente
Tamara Blanca Castillo
Estudió la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, se dedicó a estudios culturales, como
Patrimonio del Estado de Puebla, Intersubjetividad e Interculturalidad, Historia
de Puebla, Estudios Latinoamericanos, Derechos Humanos y Género, Gestión
Cultural, Gestión de Proyectos Sociales, Teología feminista entre otros.
Activista y participante en proyectos para sensibilizar y erradicar la violencia de
género, también participo en proyectos de defensa del territorio de la Sierra
Norte de Puebla, proyectos de gestión cultural con enfoque de género.
Actualmente coordina el área de Lenguaje y Literatura e Investigación en la
Preparatoria Ibero Puebla, promoviendo la lectura entre los jóvenes,
gestionando eventos de autores renombrados, como Juan Villoro, Enrique
Serna y Benito Taibo, entre otros, promoviendo una pedagogía con enfoque de
género.
Es maestra en Literatura Aplicada en la Iberoamericana Puebla, donde es
académica de tiempo completo.

Jorge Luis Gallegos Vargas,
Doctor en Literatura Hispanoamericana por la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla; maestro en Literatura Mexicana, licenciado en
Lingüística y Literatura Hispánica por la misma universidad; también, es
licenciado en Comunicación por la Escuela de Comunicación y Ciencias
Humanas. Ha desarrollado investigaciones sobre el cuerpo y su
representación en la literatura, literatura LGBT+, masculinidades,
educación, cine mexicano dirigido por mujeres y el cine de Pedro
Almodóvar. Actualmente es docente a nivel medio superior en la
Universidad Iberoamericana, Puebla y a nivel superior en la Facultad de
Ciencias de la Comunicación de la BUAP, donde es miembro del Grupo
de Investigación “Narrativas para la Comunicación” desde donde se
desarrollan eventos de fomento a la lectura para la comunidad
universitaria y el Coloquio Narrativas para la Comunicación. Asimismo,
forma parte del Registro de Especialistas en Estudios de Género y
Feminismo del CIEG de la UNAM y miembro del consejo editorial de la
revista “Óclesis. Víctimas del artificio”.

Diplomado en Planeación Estratégica
y Administración de Proyectos con
Perspectiva de Género

Cuerpo Docente
Julieta Teresa Portillo Uribe
Licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica por la BUAP.
Estudiante de Maestría en Literatura Aplicada en la IBERO donde
trabajó el tema de feminicidios en el estado de Puebla. Tiene un
proyecto individual de difusión de literatura escrita por mujeres en la
plataforma de Soundcloud y en Instagram donde lee poesía y
cuentos. Ha sido docente en el área de español y comunicación en
distintos niveles educativos. Recientemente impartió un taller de
poesía e imagen con la intención de fomentar la creación en los
jóvenes. Ha colaborado con poemas propios en el espacio literario
del Blog del perro, recientemente publicó un ensayo literario sobre
Enriqueta Ochoa con la revista de literatura y arte de Vuelapalabra y
una reseña del poemario “El reino de lo no lineal” de Elisa Díaz
Castelo en el periódico electrónico “Leviatán”.

Emma Tatiana Mariani Senties
Mediadora privada certificada, negociadora y conciliadora profesional.
Titular de la División de MASC y Derecho Colaborativo en el Centro de
Mediación, Arbitraje y Soluciones Alternas de Poblete Consulting
Group.
Abogada Senior, Socia en Poblete Consulting Group, Coach
organizacional. Entrenadora de Gestores en conflicto. Community
Manager. Gestora de conflictos Intra y Extra judiciales de Mediación en
España y México, en distintas ramas como civil, escolar, mercantil,
empresarial, migratorio, laboral, familiar, coaching, seguridad pública.
Docente universitaria y desarrolladora de programas académicos de
educación superior y formación continua. Capacitadora en
Negociación, Mediación, Conciliación y técnicas de resolución pacífica
de conflictos para los mandos medios y altos del sector de seguridad
pública, contención de conflictos sociales, servidores públicos y
empresas.

Diplomado en Planeación Estratégica
y Administración de Proyectos con
Perspectiva de Género

Cuerpo Docente
Estefanía Valeria Moreno Flores
Licenciada en Derecho, Especialista en Mediación Energética, Maestra en
Dirección y Gestión de Hidrocarburos, Certificada en Derechos Humanos por la
Comisión de Derechos Humanos de Puebla y Diplomada en Derechos
Humanos: individuales, colectivos y en la empresa.
Activista, fundadora y presidenta de Quipiya, A.C. que tiene como una de sus
misiones trabajar para impulsar la equidad de género, además de ser
conferencista con diversas participaciones en universidades y otras
instituciones como TEDx. Ha laborado para el sector público, privado y de la
sociedad civil, así como en el ámbito político. Ha participado en programas
como Jóvenes investigadores y La ciencia en tus manos de la BUAP, ha sido
becaria de instituciones como CONACYT y la Comisión Interamericana de
Mujeres. En el área legal, se ha desarrollado en materia de derechos humanos,
inmobiliaria, agraria, civil, familiar, mercantil, administrativa, fiscal, minera y
energética. Cuenta con experiencia profesional dentro de instituciones como
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Servicio de Administración
Tributaria, el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente, la Comisión Federal de Electricidad, una firma de abogados
poblana, instituciones Municipales y estatales de gobierno de las que ha sido
capacitadora y/o auditora en el marco del respeto de los derechos humanos.

Andrea Juárez Barranco
Diseñadora Urbano Ambiental, Maestra en Ordenamiento del Territorio (FABUAP)
y Maestra en Gobierno y Políticas Públicas por el Instituto de Administración
Pública del Estado de Puebla. Diplomado en Desarrollo de habilidades Directivas
por la BUAP, así como capacitaciones en administración de negocios y
mercadotecnia por el ITESM.
Investigadora de Estudios Territoriales. Ha participado en diferentes proyectos y
estudios urbanos en Instituciones Privadas. Integrante del equipo de Investigación
sobre cambio climático, con el tema: Modelo de gestión social para ciudades
sustentables en la Región Centro de México, PINC-UNAM.
Creadora y organizadora de Congresos, Foros y Simposios en Pro del
Urbanismo y la Sustentabilidad para la Asociación de Empresas de la
Construcción en Puebla , y el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo
Estratégico de la BUAP. En el Sector Público se ha desempeñado en la
Secretaría de Infraestructura y en la Secretaría de Movilidad, ambas por el
Municipio; así como en el Congreso del Estado de Puebla y en el Fideicomiso
Público Banco Estatal de Tierra del Estado de Puebla. Actualmente es
miembro del Consejo Directivo de Urbanistas y Diseñadores Ambientales de
Puebla A.C. en el cual promueve el conocimiento de los profesionistas que
estudian, analizan y crean ciudad.

Diplomado en Planeación Estratégica
y Administración de Proyectos con
Perspectiva de Género

Coordinación
Cuerpo Docente
Gabriela Pérez Bazán,
Coordinadora del Diplomado “Planeación Estratégica y
administración de proyectos con perspectiva de género” del ICI.
“Con más de 20 años de experiencia en la comunicación,
relaciones publicas, creación de modelos de negocios,
planeación, organización, desarrollo de emprendimientos y
capacitación con perspectiva de género; ha descubierto que el
valor de las alianzas; está en el compartir e interactuar
estratégicamente para tejer redes que impulsen un cambio
social por ello su propósito siempre será difundir e inspirar el
Conocer - Sentir y Vivir los proyectos que participa”
Estudio Administración de Empresas, cuenta con una
especialidad en Tendencias y Coolhunting, Maestría en
Relaciones
Públicas
y
Publicidad,
Diplomados
en
Mercadotecnia, así como múltiples estudios de Comunicación
Política, Emprendimiento, Equidad de Género,
Derechos
Humanos entre otros. Actualmente estudia Maestría en
Estudios de Género y Diplomado de Género y Políticas de la
Igualdad en la UNAM. También se desempeña como docente
en Universidades, tallerista y conferencistas en diversos temas
para la activación de económica, estrategias de comunicación
como agente de cambio social, desarrollo sustentable e
impulsar la participación y empoderamiento de las mujeres en
la vida pública de diversos sectores.

Mtra. María Gabriela Pérez Bazán
Coordinadora Académica
del Programa
gabrielapbazan@icipuebla.edu.mx
2212423724
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