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1. Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

 

 

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: 

 

11. Fecha de elaboración:  

MGPPST20    Seminario temático 

 

X 

X 

Tercer semestre 

7 

Ninguno. 

Noviembre 2013 

     5 

8 

Procesos histórico-sociales. 

 

Optativa Profesionalizante 



 

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 

7. Elabora propuestas académicas y profesionales inter, multi y transdisciplinarias de acuerdo a las 

mejores prácticas mundiales para fomentar y consolidar el trabajo colaborativo. 

11. Practica los valores promovidos por la UANL: verdad, equidad, honestidad, libertad, 

solidaridad, respeto a la vida y a los demás, respeto a la naturaleza, integridad, ética 

profesional, justicia y responsabilidad, en su ámbito personal y profesional para contribuir a 

construir una sociedad sostenible. 

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 

 

 

 

17. Contenido de la unidad 

 

Brindar un espacio para el intercambio con quienes se han dedicado al diseño de política pública 

con perspectiva de género. 

 

 

18. Producto integrador de aprendizaje 

 

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

elegido que puede ser o no el que se seleccionó para el producto integrador 

 

Noviembre 2013 

Dra. Adriana Ortiz Ortega y Mtra. Lídice Ramos Ruiz 

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. 

 

6. Interviene con los resultados de su investigación-acción haciendo frente a los retos de la 
sociedad contemporánea con actitud crítica y compromiso humano académico y profesional. 

 



19. Fuentes de apoyo y consulta: 

La sugerida según invitadas: 

Nombres posibles a nivel nacional: 

 Licenciada María Elena Chapa, primera Senadora del Estado de Nuevo León 

 Licenciada Elena Tapia, Diputada Federal PRD y especialista en prostitución 

 Licenciada Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de 

la República, especialista en diseño de leyes y política pública sobre derechos de la infancia, 

derechos humanos y violencia de género 

 Licenciada Beatriz Alcalá Senadora PRI, especialista en diseño de acciones estatales de política 

pública y sobre economía familiar 

 Licenciada Lucero Saldaña, Senadora PRI, especialista en leyes sobre la igualdad 

 

(se deben buscar nombres en la región y en el estado) 

 

  



 


