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1. Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje: 

 

1. Cve y nombre de la Unidad de Aprend 

 

2. Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial 

 

3. Horas de trabajo extra aula por semana: 

 

4. Modalidad: Escolarizada                        No escolarizada                       Mixto  

 

5. Periodo académico Semestral:                         Tetramestral                      Modular  

 

6. LGAC:   

 

7. Ubicación semestral: 

 

8. Área curricular:  

 

9. Créditos: 

 

 

10. Requisito: 

MGPPGGCR17 Geopolítica de género en contextos regionales  

 

X 

X 

Cuarto Semestre 

 

3 

3 

Procesos histórico-sociales. 

 

Optativa de Aplicación 

   4 



Haber cursado Geopolítica de género en México MGPPGM14 

 

11. Fecha de elaboración:  

 

12. Fecha de la última actualización: 

 

13. Responsable del diseño: 

 

14. Perfil de egreso vinculado a la unidad de aprendizaje:  

 

 

 

15.- Competencias generales que se vinculan a la unidad de aprendizaje: 

3. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para el 

acceso a la información y su transformación en conocimiento, así como para el aprendizaje 

y trabajo colaborativo con técnicas de vanguardia que le permitan su participación 

constructiva en la sociedad. 

9. Mantiene una actitud de compromiso y respeto hacia la diversidad de prácticas sociales y 

culturales que reafirman el principio de integración en el contexto local, nacional e 

internacional con la finalidad de promover ambientes de convivencia pacífica. 

15. Logra la adaptabilidad que requieren los ambientes sociales y profesionales de 

incertidumbre de nuestra época para crear mejores condiciones de vida. 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 2013 

Noviembre 2013 

Dra. Adriana Ortiz Ortega y Mtra. Patricia Silva Rodríguez 

Dominar herramientas teórico-metodológicas para el análisis con perspectiva de género, 

de los problemas públicos más apremiantes en los contextos local, regional, nacional e 

internacional, con un compromiso de solidaridad hacia la población en su totalidad. 

 

1.   Conocer las teorías y modelos relativos al género y a las políticas públicas con el propósito de 
comprender el entorno local, nacional e internacional. 

2.   Interpretar las reglas de operación de la Administración Pública y valorarlas críticamente desde la 
perspectiva de género para ofrecer formas innovadoras de operación. 

3.    Domina su lengua materna en forma oral, gráfica y escrita con corrección, relevancia y oportunidad 
en el empleo de diversas manifestaciones lingüísticas al comprender, interpretar y expresar ideas 
con responsabilidad y honestidad científica. 

 



 

17. Contenido de la unidad: 

 

Esta unidad busca brindar elementos para el análisis de políticas públicas con enfoque de género a 

través de conjuntar lo aprendido sobre geopolítica del género, manejo estadístico enriqueciéndolo 

con un manejo cartográfico. 

 

Por tanto, la primera mitad del curso y de la mano de expertos(as) en manejo cartográfico se 

brindan elementos para explorar distintos patrones de distribución territorial de recursos, redes 

sociales y relaciones de poder. En la segunda partese examinaráel análisis de estadísticas 

producidas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística y su transformación en patrones 

territoriales. 

 

 

18. Producto integrador de aprendizaje: 

 

Preparación de un  PP con imágenes, exploración de redes y análisis estadístico 

 

19. Fuentes de apoyo y consulta: 

INEGI (2013). Mujeres y hombres en México. Aguascalientes: INEGI (varios años) 

Ortiz Ortega, A. (ed) (2012). México y sus estados de oportunidad 2012. México: Universidad Nacional 

Autónoma de México y PwC México. 

 

Materiales de apoyo cartográfico desarrollados por INEGI 

 


