


Microcurso: Igualdad de Género, 
Prevención de Acoso y Hostigamiento 

 
Estrategia de capacitación para el personal 

académico de nivel superior  



Estrategia 

Se habilitarán  
17 secciones, 

una para cada 
CU y el SUV  

Estará habilitado 
durante 30 días 

naturales 
 

(del 11 de octubre 
al 11 de noviembre) 

Cada sección 
tendrá 300 
cupos 
disponibles  

La participación 
de las y los 
docentes será 
voluntaria 

 

Al final del periodo 
se entregará un 
informe por 
dependencias con 
los resultados 



Número de secciones requeridas por 
dependencia  

No. Dependencia No. de personal académico * No. de secciones 
1 CUAAD 693 3 

2 CUCBA 584 2 

3 CUCEA 1,188 4 

4 CUCEI 1,201 4 

5 CUCS 2,011 7 

6 CUCSH 1152 4 

7 CUALTOS 414 2 

8 CUCIÉNEGA 541 2 

9 CUCOSTA 559 2 

10 CUCOSTASUR 418 2 

11 CULAGOS 279 1 

12 CUNORTE 422 2 

13 CUSUR 601 2 

14 CUTONALÁ 573 2 

15 CUVALLES 312 1 

16 CUTLAJOMULCO 17 1 

17 SUV 453 2 

Totales 11,418 43 

Para lograr la capacitación del total 
de docentes de la universidad de 
nivel superior, se requiere habilitar 
44 secciones de 300 participantes 
en promedio. En esta primer entrega 
se pretenden ofrecer las primeras 17.  

*Fuente: Cuadro 6.1.1. Anexo Estadístico 2020, Universidad de Guadalajara 



 

Estarán abiertas a partir del 27 de septiembre de 2021 y hasta el 20 de 

octubre de 2021. 

 

 

Link de inscripción: https://forms.gle/mg7xriG15JckTQ1Q6 
 

 

Inscripciones al microcurso 

https://forms.gle/mg7xriG15JckTQ1Q6


Ejemplo de comunicación con el personal académico de su 
dependencia 

Estimadxs docentes……………. 

Como parte de la estrategia institucional de nuestra Casa de Estudios para sensibilizar a la comunidad universitaria en el entendimiento de 

la igualdad de género, la violencia, el acoso y hostigamiento y, enriquecer las buenas prácticas en la institución, a fin de contribuir a la 

transformación de los patrones socioculturales en beneficio de todas y todos, me permito compartirles que a partir del día 27 de septiembre 

de 2021 y hasta el 20 de octubre de 2021 estarán abiertas las inscripciones para el Microcurso: Igualdad de Género, Prevención de Acoso y 

Hostigamiento. 

● El microcurso es autogestivo, online y tiene una duración aproximada de tres horas.  

● El periodo para cursarlo será del 11 de octubre al 11 de noviembre del 2021. 

● Nuestra dependencia cuenta con 300 cupos.  

Podrá inscribirse en el siguiente link: https://forms.gle/mg7xriG15JckTQ1Q6.  

La Unidad de Transformación Curricular de la Coordinación de Desarrollo Académico de la Coordinación General Académica y de 

Innovación está a cargo de la gestión de dicho microcurso.  

      Para mayores informes estamos a sus órdenes. 

 

https://forms.gle/mg7xriG15JckTQ1Q6
https://forms.gle/mg7xriG15JckTQ1Q6
https://forms.gle/mg7xriG15JckTQ1Q6
https://forms.gle/mg7xriG15JckTQ1Q6
https://forms.gle/mg7xriG15JckTQ1Q6
https://forms.gle/mg7xriG15JckTQ1Q6
https://forms.gle/mg7xriG15JckTQ1Q6
https://forms.gle/mg7xriG15JckTQ1Q6
https://forms.gle/mg7xriG15JckTQ1Q6
https://forms.gle/mg7xriG15JckTQ1Q6
https://forms.gle/mg7xriG15JckTQ1Q6
https://forms.gle/mg7xriG15JckTQ1Q6


 

Video Guía: Microcurso Igualdad de Género, Prevención de Acoso y 

Hostigamiento 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-btdXdz7lDI&t=53s 

 
 

 

Video Guía microcurso 

https://www.youtube.com/watch?v=-btdXdz7lDI&t=53s
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Para cualquier duda o apoyo adicional sobre el Microcurso: Igualdad de Género, Prevención 

de Acoso y Hostigamiento 
 

Omar Karim Hernández Romo  

Unidad de Transformación Curricular 

Correo  

utc@administrativos.udg.mx 

 

Teléfono y extensiones para atención  

+52 (33) 3134 2222  

Ext. 11450 Maribel Díaz 

Ext. 11453 Fernanda Zamora 

Ext. 11433 Gerardo Pérez 

Ext. 11434 Elizabeth Casillas  

 

Horarios de atención 

9 a 17 horas de lunes a viernes 

 
 

 

Datos de contacto 



Principales dudas y preguntas sobre el 
Microcurso 

¿Cómo acceso al curso? 

Primeramente, tiene que inscribirse en el siguiente formulario https://forms.gle/mg7xriG15JckTQ1Q6. Con estos 

datos le daremos de alta en el curso, le recomendamos tener especial cuidado al registrar su código de trabajador y 

correo electrónico.  

 

Ya me inscribí, ¿cuándo me llega el correo con los datos para acceder al curso?  

Una vez, completado el formulario de registro, le llegarán en un lapso de 24 horas, desde el correo 

utc@adminsitrativos.udg.mx , los datos para acceder al curso. Le sugerimos verificar su carpeta de Spam.  

 

No puedo ingresar, me marca datos incorrectos, ¿Qué puedo hacer?  

Los datos para ingresar a la plataforma del curso, son su código de trabajador y la contraseña genérica “igualdad” 

(por primera vez, al ingresar el sistema le pedirá cambiarla). Es importante que se haya registrado en el formulario 

de inscripción si no lo ha hecho, no podrá ingresar.  

Si continúa con problemas, por favor, pónganse en contacto con la Unidad de Transformación Curricular. 



Principales dudas y preguntas sobre el 
Microcurso 

Olvidé mi contraseña, ¿Qué puedo hacer?  

Puede utilizar la opción de recuperación de contraseña con la que cuenta la plataforma Moodle.  

 

Registré mal mis datos en el formulario, ¿Qué puedo hacer?  

Pónganse en contacto con la Unidad de Transformación Curricular para que se haga la corrección y actualización 

correspondiente.  

 

Una vez que he iniciado el microcurso, ¿Se guardarán los cambios o tengo que terminarlo en la primera sesión 

de ingreso?  

El curso es autogestivo y el avance que logre en cada sesión de inicio se guardará.  

 

¿Cómo obtengo la constancia del microcurso?  

Una vez concluidos los 18 módulos del microcurso, la constancia se genera de forma automática y puede 

descargarla en la parte inferior del módulo 18.  

 



14 de mayo de 2021 

Microcurso en línea: 
  

Igualdad de Género, 
Prevención de Acoso y 

Hostigamiento   



Objetivo 



Sensibilizar a la comunidad universitaria en el entendimiento de la igualdad 

de género, la violencia, el acoso y el hostigamiento y, enriquecer las buenas 

prácticas en la academia, a fin de contribuir a la transformación de los 

patrones socioculturales en beneficio de todas y todos.  



 

Características 

del Microcurso   



1. Igualdad de Género ; 
 
2. Violencia, Acoso y Hostigamiento; y,  
 
3. Acciones para prevenir el acoso y el 

hostigamiento 

01 

Es autogestivo 

Duración promedio 
de 3 horas   

Estructurado en tres 
bloques de contenidos 

02 

03 

Los tres bloques se 
abordan en 16 temas 

04 

Está programado en Moodle, 
con Genially, H5P y Canva. 

05 

Con base a la política 
institucional en la materia 

06 



Los temas se diseñaron bajo la siguiente estructura general: 

Lectura 

Vídeo 

Actividad 

Se incluye una breve lectura que detalla los elementos 
teóricos y generales del tema. 

 

Se refuerzan los conceptos teóricos y los elementos 
contextuales del tema con un vídeo alusivo.    

 

Se incluye una actividad interactiva de reforzamiento y 
valoración del aprendizaje. 

 



Desarrollo 

de Temas 



 ¿Por qué las mujeres viven en una sociedad injusta? 

 ¿Cómo podemos reconocer y hacer conciencia de esta cultura patriarcal y 
machista en nuestra vida cotidiana? 

 ¿Cómo has vivido los estereotipos de género? 

 ¿Cómo puedo reconocer mi identidad de género? 

 ¿Mi sexualidad también construye mi identidad de género? 

 ¿Cómo las brechas de género afectan el logro de la igualdad? 

Temas del Bloque de Igualdad de Género  



 ¿Qué es la violencia contra las mujeres? 

 ¿Sabes que hay muchas formas de violencia contra las mujeres? 

 ¿Conoces cuál es su origen y como se pretende justificar? 

 ¿Qué son los tipos y modalidades de violencia? 

 ¿Qué es el acoso sexual y el hostigamiento sexual? 

 ¿Qué tipos de responsabilidades pueden generar el acoso sexual y el 
hostigamiento sexual? 

Temas del Bloque de Violencia, Acoso y 

Hostigamiento 



 Acciones para prevenir el acoso y el hostigamiento en la Universidad, en 

este apartado se dispone de infografías ilustrativas y descargables.  

 

 Buenas prácticas pedagógicas y organizacionales en ambientes 

universitarios.   

Temas del Bloque de Acciones para Prevenir 

el Acoso y el Hostigamiento 



Moodle  













Video Institucional 

Acoso y Hostigamiento 

Sexual  



https://www.youtube.com/watch?v=ML1JORYb6F8&t=0s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ML1JORYb6F8&t=0s
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Descargables   



Constancia automática 

PROINNOVA  Infografías   Carteles   
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