CONVOCATORIA
“GENERANDO IGUALDAD
SIN VIOLENCIA”
Mural sensibilizador

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de Igualdad Sustantiva
y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, a través de la Red de Unidades de Igualdad Sustantiva del Sector Educativo en el
Estado, invita a las instituciones de Educación Superior y Media Superior del Estado de Michoacán participantes de la RUNIS del
Sector Educativo en el Estado a formar parte de la muestra artística “Generando Igualdad sin Violencia”, con la finalidad de
fomentar en el ámbito educativo una cultura de igualdad sustantiva entre adolescentes y el derecho de las niñas y mujeres a una vida
libre de violencias, que promueva e impulse el desarrollo pleno de sus cualidades y capacidades.
A través de la difusión cultural del movimiento feminista, esta
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guía para discernir de los prejuicios, estigmas y conductas que
replican estas prácticas patriarcales.
Para la realización de los murales sensibilizadores, las alumnas,
profesoras y trabajadoras de las instituciones interesadas en
participar, deberán presentar los siguientes requisitos a la Coordinadora(or) Técnica(o) de la Unidad de Igualdad Sustantiva de
sus respectivos institutos:

