OBJETIVO: Impulsar un proceso de reflexión y sensibilización sobre la
realidad de los Derechos de las Mujeres; desde una perspectiva FEMINISTA,
de derechos humanos e interseccionalidad, que contribuya a la prevención
de la violencia contra las mujeres en sus entornos más cercanos.

Dirigido a mujeres mayores de 17 años que:
Radiquen en el estado de Tlaxcala.
Tengan el interés y la sensibilidad para cuestionar y analizar las realidades de
desigualdad entre hombres y mujeres, y que tengan el compromiso de generar
propuestas de incidencia comunitaria
Busquen un espacio de reflexión personal y colectiva, y no solo el “conocimiento
teórico”.
Cuenten con la apertura de generar un espacio de diálogo y encuentro
horizontal.
Tengan la disposición de participar en las fechas y horario de las sesiones.

Proceso de inscripción

Costo: $200.00
Modalidad: Híbrida

1. Responder el formulario de solicitud de registro haciendo click al siguiente
enlace https://forms.gle/f3PeQ42HgPvRrLbZ9
2. Enviar una carta de Exposición de Motivos, de una a dos cuartillas en
donde compartas las razones por las cuales te interesa participar en este
espacio y cómo lo aplicarás en tus espacios cotidianos. Al correo
promotorascmu@gmail.com
3. Una vez cubiertos los requisitos anteriores, espera confirmación vía
telefónica los primeros días del mes de marzo y recibir las indicaciones
para cubrir la cuota. (Es importante colocar cuidadosamente tu número
de contacto para asegurar que podamos comunicarnos).
NOTA: Revisa que todos los datos sean correctos antes de enviar tu solicitud.
Se recibirán solicitudes de inscripción a partir de la
publicación de esta convocatoria, y hasta el 26 de
febrero o hasta llegar al cupo límite.

Este proceso NO busca ser un espacio de capacitación o profesionalización

16 sesiones en total, todos los miércoles de 4:00 a 7:00 pm.
a partir del 16 de marzo al 29 de junio.
- 12 sesiones semanales de forma VIRTUAL, vía Zoom.
- 4 Círculos de Reflexión, los cuales serán de forma
PRESENCIAL, en las instalaciones de la organización.

Los temas a revisar se encuentran organizados por
módulos y son los siguientes:

M ÓD UL O I. DE RE CH OS
ES
HU M AN OS DE LA S M UJ ER

Sistema Patriarcal
Feminismo
s
Derechos humanos de la
mujeres
Perspectiva de género
Interseccionalidad e
interculturalidad

M Ó D U L O II . V IO
L E N C IA
CONTRA LAS MU
JE R E S

Violencia de género I
Violencia de género II
Amor romántico
Obligaciones del Estad
o para
garantizar a las mujer
es el
derecho a una vida lib
re de
violencia

M Ó D U LO II I. PR O PU
ES TA S
FE M IN IS TA S PA R A
EL
EJ ER C IC IO D E LO S
D ER EC H O S D E LA S
M U JE R ES

Sororidad
Sexualidad de las mujer
es
Empoderamiento de la
s
mujeres

Este proceso NO busca ser un espacio de capacitación o profesionalización

