
Comunicado 23 | Servicio social, prácticas profesionales y evento de género
1 de octubre, 2020

Estimada Comunidad CENTRO,

Les comunicamos algunos temas importantes.

1. Servicio Social y Prácticas Profesionales

Todos nuestros procesos y trámites para la selección, inscripción y seguimiento del Servicio Social  
y las Prácticas Profesionales están disponibles en línea. 

Puedes consultar el proceso y respuestas puntuales a las preguntas frecuentes que hemos recibido  
en los siguientes enlaces: Servicio Social | Prácticas Profesionales

Además, tendremos sesiones informativas en línea para aclarar cualquier duda en los siguientes días  
y horarios:

• Lunes 5 de octubre | 16.30 h
• Martes 6 de octubre | 16.30 h
• Miércoles 7 de octubre | 16.30 h

Inscríbete a cualquier sesión con Alberto Silerio (asilerio@centro.edu.mx), Responsable de Apoyo Académico.

Si tienes alguna duda o aclaración adicional sobre el Servicio Social o las Prácticas Profesionales, por favor
escribe un correo a Alberto Silerio (asilerio@centro.edu.mx) con copia a Gabriela Traverso 
(gtraverso@centro.edu.mx). 

2. Igualdad y género en CENTRO 

Este viernes 2 de octubre a las 12 h tendremos un evento vía Zoom sobre diversos temas en relación  
a género e igualdad en CENTRO.

Programa 

1. El compromiso de CENTRO | Kerstin Scheuch | 5 min

2. ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? | Mónica Maccise Duayhe | 20 min

En esta plática introductoria, Mónica Maccise Duayhe –asesora externa de CENTRO en temas de género
y ex presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED)– abordará algunas
categorías clave (sexo, género, orientación sexual e identidad sexual), los estereotipos de género 
y las principales corrientes del feminismo.
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https://www3.centro.edu.mx/PDF/proceso-servicio-social.pdf
https://www3.centro.edu.mx/PDF/proceso-practicas-profesionales.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&tf=1&source=mailto&to=asilerio@centro.edu.mx
https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&tf=1&source=mailto&to=asilerio@centro.edu.mx
https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&tf=1&source=mailto&to=gtraverso@centro.edu.mx
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3. Diálogo | 15 min

4. Ejes de acción CENTRO en materia de igualdad y género
Paulina Cornejo y Gabriela Traverso | 5 min

5. Próximas actividades e invitad@s en materia de igualdad y género
Sandra Barrón y Gonzalo Bustamante | 3 min

6. Diálogo | 15 min

Para mayor información, escribe un correo a Diana Hernández | dhernandezr@centro.edu.mx

_____________________

Atentamente,

CENTRO

https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&tf=1&source=mailto&to=dhernandezr@centro.edu.mx

