
CALLAR DUELE MÁS,
VIOLENCIA DE GÉNERO

TALLER DE 

Crece profesionalmente aprendiendo el ABC de la
violencia, sus tipos, ayuda y tratamiento.

En línea

Duración: 12 horas



Siempre en
superación,

siempre mejores
a través de la

educación

MENSAJE DE
NUESTRO RECTOR

Dr. Alberto Anaya 
Gutiérrez

Rector

La Universidad Emiliano
Zapata tiene entre sus
ideales el de la
superación:

Para ayudar a formar
mejores profesionales,
más preparados, en
beneficio de ellos
mismos, de sus familias,
de Nuevo León y de
México.

https://www.youtube.com/watch?v=goCetwRFLmA
https://www.youtube.com/watch?v=goCetwRFLmA
https://www.youtube.com/watch?v=goCetwRFLmA


Con la capacitación adecuada, en el tiempo adecuado,
tu carrera profesional crecerá más rápido. 

A través de nuestros diferentes talleres y diplomados
ganarás herramientas que te ayudarán a enfrentar con más
recursos los retos de tu entorno laboral.

INTRODUCCIÓN

Objetivo del Taller

Conocer el ABC de la violencia, los tipos de
violencia, ayuda y tratamiento, entre más temas
que abordaremos durante las 4 sesiones del
taller.



CARACTERÍSTICAS

A estudiantes universitarios, de preparatoria,
docentes y público en general.

A quién va dirigido

Modalidad
El taller se imparte 100 por ciento en línea.

Fechas

TALLER: 11 y 12 de noviembre y 2 y 3 de
diciembre, 2022. Viernes 18:00 a 21:00 horas
Sábados 09:00 a 12:00 horas

INSCRIPCIONES: Del lunes 17 de octubre 
al 9 de noviembre, 2022.

Inversión
Público en general $500
Estudiantes y egresados de la UNEZ $425



 A, B, C de la violencia

 
Relaciones violentas y sus consecuencias
emocionales

 Victimología

 
Red de apoyo, responsabilidad afectiva y
alternativas de ayuda

TEMARIO

EXPOSITORAS
Lic. Amalia Flores González Lic. Roxana
Medina.



PASO UNO

Elige la opción que más te convenga:

Ventanilla de Tesorería de la Universidad Emiliano Zapata (de
lunes a viernes de 8 am a 8 pm y sábados de 9 am a 1 pm) 

Ventanilla de Banorte: Paga en efectivo al número de cuenta:
0802291006, a nombre de Universidad de Nuevo León Emiliano
Zapata AC. 

Escribe claramente con pluma en la parte superior del ticket tu
nombre completo y CURP. 
Envía el ticket de pago al correo de
inscripciones_tesoreria@unez.edu.mx en el asunto escribe: Taller
de investigación económico-social. 

En un plazo de 72 horas hábiles o menos recibirás en tu correo el
folio que te permitirá seguir con el proceso de inscripción.

FORMAS DE PAGO



Elige la opción que más te convenga:

Ingresa al  formulario dando clic a este enlace         
y llena los campos que se te solicitan.

En un plazo de 72 horas hábiles o menos recibirás en tu correo la
confirmación de que haz realizado con éxito tu proceso de
inscripción, así como la información necesaria para iniciar el taller.

PASO DOS

LLENA EL FORMULARIO

Para dudas o aclaraciones contáctanos:

por mensaje de WhatsApp 81 80 80 92 18 
de lunes a viernes de 8 am a 7:30 pm. 

TODO EL ÉXITO EN TU DESARROLLO PROFESIONAL

https://unez.edu.mx/?page_id=34133


www.unez.edu.mx


