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El pasado 20 de noviembre del presente se llevó a efecto
el DESFILE DEPORTIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE, edición
2016, en el cual participaron:
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Numeralia del XXVIII Encuentro Nacional de
Investigación Educativa
Asistentes

1556

Ponentes

62

TALLERES

23

Comisión de:

Orden:

Modalidad:

Descubierta.

10 Instituciones.

Exhibición.

Conferencias Magistrales

6

Educación Inicial.

1. Nueva creación.

Carro alegórico.

Conferencias Temáticas

2

Educación Preescolar.

1. Rafael Ramírez.

Ej. s/marcha.

Mesas de Análisis.

5

Presentación de Libros

2

Educación Especial.

1. CAM.

Ej. s/marcha.

Educación Primaria.

1. Hijos del Ejército (T.M. y V.).

Ej. s/marcha.

Educación Secundaria.

7 Instituciones.

Ej. s/marcha.

Educación Media Superior.

8 Instituciones educativas.

Ej. s/marcha.

Educación Superior.

20 Instituciones educativas.

Ej. s/marcha, carros
alegóricos, pirámides.

Dependencias Oficiales.

7 dependencias.

Ej. s/marcha.

Asociaciones deportivas.

29 asociaciones.

Exhibición.

Bandas militarizadas.

2 Escuelas militarizadas.

Exhibición.

Contingente extraescolar.

5 Contingentes extra escolares.

Exhibición.

Carros alegóricos y de
sonido.

8 Carros de diferentes Instituciones.

Exhibición.

“La violencia contra las mujeres y las niñas es una violación de los derechos humanos, una
pandemia de salud pública y un grave obstáculo para el desarrollo sostenible”
Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU

¡Hasta un 70% de las
mujeres sufre de algún tipo de
violencia en su vida!
La
violencia
contra la mujer es
una violación de
los
derechos
humanos.
La
violencia contra la
m u j e r
e s
consecuencia de la
discriminación que sufre, tanto en leyes como en la
práctica, y la persistencia de desigualdades por razón de
género.
La violencia contra
la mujer afecta e
impide el avance en
muchas
áreas,
incluidas
la
erradicación de la
pobreza, la lucha
contra el VIH/SIDA
y la paz y la
seguridad.
La violencia contra
las mujeres y las
niñas se puede evitar. ¡La prevención es posible y
esencial! La violencia contra la mujer sigue siendo una
pandemia global. Hasta un 70% de las mujeres sufren
violencia en su vida.
difculturalimced@gmail.com, www.imced.edu.mx

Desde el 25 de
noviembre al 10
de
diciembre,
Día
de
los
D e r e c h o s
Humanos,
la
ONU, realiza la
campaña
“16
días de acciones
contra la violencia de género”, que tiene por objetivo
sensibilizar y movilizar al público en todo el mundo para
lograr un cambio. Este año, ÚNETE a la campaña «pintar
el mundo de naranja», usando así el color elegido por
esta campaña como símbolo de un futuro más brillante
sin violencia. ¡Organiza eventos para poner de ese color
calles, escuelas y monumentos!, La ONU invita.

Como
apoyo
a
esta
campaña el IMCED te
invita a las siguientes
actividades: Taller: “Por
qué tiene sentido aún
hablar de violencia contra
las
mujeres
como
problema social”, jueves
8 de diciembre a las
12:00 Hrs., en el aula 17;
tallerista: Psicóloga Lucero Escobar Nieto.
Conversatorio: “La negociación del poder dentro de los
espacios privados” -Avances en la investigación-.
Sábado 10 de diciembre a las 9:00 Hrs. En lugar por
confirmar; mayores informes en el Depto. de Psicología.

