Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres
25 de Noviembre “Día Naranja”
En torno a la conmemoración del “Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres” y a través del Proyecto de Género “Cultura de paz para la prevención del hostigamiento,
acoso sexual, violencia en la Universidad de la Sierra Juárez” (PROFEXCE 2020), se están llevando
a cabo cursos y talleres virtuales para promover una cultura de prevención y tratamiento de
conflictos en temas relacionados con la cultura de paz, violencia, hostigamiento, acoso,
discriminación y protocolos de actuación. Los participantes son alumnos, alumnas, profesoras y
profesores, así como personal administrativo y operativo de la comunidad universitaria de la UNSIJ.
La capacitación comprende los siguientes temas:
1. Cultura de paz, para una comunidad libre de violencia
Facilitadoras del taller: Mtra. Nancy Montes Armendáriz, especialista en mediación y justicia
restaurativa, mediadora penal certificada en la Fiscalía del Estado de Baja California, especialista en
el desarrollo de programas contra la violencia de género y discriminación. Mtra. Irais Ruiz, maestra
en derecho penal, especialista en mediación familiar, mediadora penal certificada por la Fiscalía del
Estado de Oaxaca, entrenamiento en feminismos y violencia de género.
2. Violencia digital en el contexto universitario
Curso impartido por: Mtra. Marytrini García Ramírez, impulsora de la legislación en materia de
Violencia Digital en Oaxaca, especialista en violencia digital, ciber seguridad, protocolos de
acompañamiento a víctimas de violencia por motivos de género, derechos sexuales y reproductivos.
3. Prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual en la Universidad
4. Cultura de paz para una comunidad libre de violencia
Cursos impartidos por: Dr. Héctor Alejandro Valle López, Licenciado en Psicología Área Clínica,
Maestro en Terapia Familiar Sistémica, Doctor en Psicoterapia Humanista, Mediador entrenado por
la American Bar Association y el Freedom House, Mediador Penal entrenado en la Universidad de la
Plata, Clínica de Casos de Mediación, por la Magistratura del Supremo Tribunal de Justicia de
Argentina, Capacitador de facilitadores en Justicia Restaurativa por la policía de Surrey Inglaterra y
la Embajada Británica, Entrenamiento en Justicia Restaurativa proyecto «Resolve to stop violence»
en San Francisco California, Entrenamiento en círculos de paz por el Instituto Internacional de
Prácticas Restaurativas Pensilvania, Entrenamiento en reuniones formales por el Instituto
Internacional de Prácticas Restaurativas, Capacitador en trauma y resiliencia por la Universidad
Menonita del Este de Virginia, proyecto Men alive, San Francisco, California, Terapeuta certificado
por el Partners for Collaborative Solutions de Chicago Illinois, Coordinador del “Colectivo Diálogos”.
Representante en México de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa de España.

5. Actuación del protocolo frente a casos de violencia de género, acoso y hostigamiento
sexual en la Universidad.
Curso impartido por: M.C. Mirna Guadalupe Fiol Higuera, consultora independiente y
asesora en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) desde 2008, en temas de educación, derechos humanos y género. Certificada en
el Estándar ECO308 de capacitadoras en Género. Con estudios de postgrado en 3 maestrías:
Derechos humanos (UABCS, UAT, UACAM, UAG, CNDH), Máster en Igualdad de género
(Universidad de Castilla- La Mancha España) y maestría en educación (BCS).
¡Por una cultura de Paz!

