
La Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la 
Revolución Democrática a través de la Secretaría de 

Comunicación Política 

Convocan a mujeres militantes y no militantes 
Al evento denominado 

Curso en Línea 
“Comunicación con Perspectiva de Género” 

Quienes participen lograrán comprender la importancia de incorporar la perspectiva de género 
en la Comunicación y formas de expresión en diversos ámbitos y plataformas digitales y redes 
sociales, pero principalmente en el político, que las mujeres sean visibilizadas y nombradas con 
más fuerza y cada vez más en diversos espacios tanto públicos como privados.

Las participantes adquirirán conocimiento acerca de la comunicación con perspectiva de 
género, un lenguaje inclusivo, sin ningún tipo de discriminación y que haya igualdad, sin que 
haya predominio de un sexo sobre otro, así como formas asertivas de comunicar siempre 
nombrando y visibilizando a las mujeres. Que tengan un uso y ejecución de lenguaje no sexista.

La presente convoca a mujeres de todo el país y para su inscripción deberán registrarse en:
https://forms.gle/f4b26YdPuE7bmW1r6
El curso se llevará a cabo en línea a través de la plataforma Zoom

Constará de 3 sesiones las cuales se llevarán a cabo los sábados del 28 de noviembre al 12 de 
diciembre.

Cada sesión iniciará a las 10:00 horas y concluirá a las 13:00 horas

       28 de noviembre de 2020
       5 de diciembre de 2020
       12 de diciembre de 2020

Requisito de Ingreso y durante el desarrollo del curso
Ser mujer militante o del público en general, de entre 18 y 60 años, que con la capacitación y 
curso logren adquirir conocimientos en la forma de comunicarse y que incluyan la perspectiva 
de género, eliminar contenidos sexistas, que visibilicen a través de la comunicación la 
participación de las mujeres en todos los ámbitos. Deben estar atentas al pase de lista.
Es importante que las participantes asistan a todas las sesiones.
Al inicio y al final del curso deberán responder una evaluación.
Al concluir las 3 sesiones del Curso en Línea “Comunicación con Perspectiva de Género”, las 
participantes recibirán una constancia.

Género, Derechos Humanos, Feminismo y Grupos minoritarios en México

Participación y empoderamiento político con perspectiva de género
Lenguaje e imagen incluyente. Campañas con perspectiva de género



PROGRAMA

Actividad horario

28 de noviembre de 2020
Inauguración del curso

10:00

10:00-10:15

10:15 pase de lista de las participantes

11:00-11:15 receso

11:15 reanuda sesión del curso
13:00 horas concluye primera sesión

10:00 pase de lista de las participantes

11:00-11:15 receso

11:15 reanuda sesión del curso
13:00 horas concluye segunda sesión

10:00 pase de lista de las participantes

11:00-11:15 receso

11:15 reanuda sesión del curso
13:00 horas concluye curso

Mensajes de bienvenida
Dirección Nacional Ejecutiva

Primera Sesión 28 de noviembre de 2020

Segunda Sesión 5 de diciembre de 2020

Tercera Sesión 12 de diciembre de 2020

Género, Derechos Humanos, Feminismo y 
Grupos minoritarios en México

Participación y empoderamiento político 
con perspectiva de género

Lenguaje e imagen incluyente. Campañas 
con perspectiva de género




