
 
  

Anexo 8.3 
 

Programa Condensado  
 
 
 

 
 
Seman

a 
Tema Actividades, Tareas, Exámenes Bibliografía 

1 
 Introducción y presentación de la 

Unidad de Aprendizaje 

Presentación de la materia, Métodos de 
aprendizaje, y Evaluación del curso 

Presentar de forma general a las autoras/es que se 
estudiarán para la materia 

2 

 El concepto y la construcción del 

género 

 La Categoría “género” 
 

Lamas, Marta (1999). Usos, dificultades y posibilidades 
de la categoría género. Papeles de Población, 5(21),147-
178.[fecha de Consulta 8 de Enero de 2022]. ISSN: 
1405-7425. Disponible en:   
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11202105  
Geertz, C. (2003) Descripción densa: Hacia una teoría 
interpretativa de la cultura. En la Interpretación de las 
Culturas.  
https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/gee
rtz-c-1973-la-interpretacion-de-las-culturas.pdf (prefacio 
y Parte 1). 

3 

 El concepto y la construcción del 

género 

 La Categoría “género” 

Evidencia 1. Delimitación del campo 
conceptual.  

Elaborar un infograma que contenga 
los conceptos más relevantes de las 
lecturas estudiadas. Con el objetivo 
de reconocer la construcción de la 
categoría de género en el entorno 
social.  

15% puntos 

 Lamas, Marta (1999). Usos, dificultades y posibilidades 
de la categoría género. Papeles de Población, 5(21),147-
178.[fecha de Consulta 8 de Enero de 2022]. ISSN: 
1405-7425. Disponible en:   
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11202105  
Geertz, C. (2003) Descripción densa: Hacia una teoría 
interpretativa de la cultura. En la Interpretación de las 
Culturas.  
https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/gee
rtz-c-1973-la-interpretacion-de-las-culturas.pdf (prefacio 
y Parte 1). 

4 
 El género como cultura 

 

Lamas, M. (2007). El género es cultura. (V Campus 
Euroamericano de Cooperación Cultural). 
http://www.paginaspersonales.unam.mx/app/webroot/file
s/981/El_genero_es_cultura_Martha_Lamas.pdf  

Materia o unidad de aprendizaje:  Cultura de género Última actualización: enero 2022 

Licenciatura:   Plan: 420 

Semestre: 1°, 2° semestre Créditos: 2 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11202105
https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/geertz-c-1973-la-interpretacion-de-las-culturas.pdf
https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/geertz-c-1973-la-interpretacion-de-las-culturas.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11202105
https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/geertz-c-1973-la-interpretacion-de-las-culturas.pdf
https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/geertz-c-1973-la-interpretacion-de-las-culturas.pdf
http://www.paginaspersonales.unam.mx/app/webroot/files/981/El_genero_es_cultura_Martha_Lamas.pdf
http://www.paginaspersonales.unam.mx/app/webroot/files/981/El_genero_es_cultura_Martha_Lamas.pdf
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Geertz, C. (2003). “La ideología como sistema cultural”. 
En la interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa. 
https://es.scribd.com/document/19451637/la-ideologia-
como-sistema-cultural 

5 

 Cuerpo: Diferencia sexual y 

género  

Lamas, M. (1994). Cuerpo: diferencia sexual y género. 
Debate feminista, 10, 3-31. 
https://www.icmujeres.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/05/2.-Cuerpo-Diferencia-sexual-y-
genero.pdf  
LAMAS, M. (2007). El impacto de los estereotipos y los 
roles de género en México. https://igualdad.ine.mx/wp-
content/uploads/2020/04/MOD3_Estereotipos-
INMUJERES.pdf  

6 

 Cuerpo: Diferencia sexual y 

género 

Evidencia 2. La construcción social 
del género. 
 
Elaborar un cuadro descriptivo 
respecto a la Diferencia Sexual y de 
Género en conjunto con una 
reflexión escrita de una cuartilla. Así 
mismo se discutirá de forma grupal. 
15% puntos 

Lamas, M. (1994). Cuerpo: diferencia sexual y género. 
Debate feminista, 10, 3-31. 
https://www.icmujeres.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/05/2.-Cuerpo-Diferencia-sexual-y-
genero.pdf  
LAMAS, M. (2007). El impacto de los estereotipos y los 
roles de género en México. https://igualdad.ine.mx/wp-
content/uploads/2020/04/MOD3_Estereotipos-
INMUJERES.pdf 

7  Determinismo Bilógico  

Fernández, Juan (2010). El sexo y el género: dos 
dominios científicos diferentes que debieran ser 
clarificados. Psicothema, 22(2),256-262.[fecha de 
Consulta 8 de Enero de 2022]. ISSN: 0214-9915. 
Disponible en:   
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72712496013  

8 
 El Segundo Sexo 

 

De Beauvoir, S. (2014). O segundo sexo. Nova 
Fronteira. Parte I-III 
https://www.segobver.gob.mx/genero/docs/Biblioteca/El_
segundo_sexo.pdf  

9 
 El Segundo Sexo 

Evidencia 3. Foro de discusión 
grupal. 
A partir de 3 preguntas detonantes 
que la profesora presente al grupo. 
Los equipos conformados por 
integrantes del grupo concluirán una 
opinión  conjunta que debatirán con 
todas las personas del grupo.  

De Beauvoir, S. (2014). O segundo sexo. Nova 
Fronteira. Parte I-III 
https://www.segobver.gob.mx/genero/docs/Biblioteca/El_
segundo_sexo.pdf  

https://es.scribd.com/document/19451637/la-ideologia-como-sistema-cultural
https://es.scribd.com/document/19451637/la-ideologia-como-sistema-cultural
https://www.icmujeres.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/2.-Cuerpo-Diferencia-sexual-y-genero.pdf
https://www.icmujeres.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/2.-Cuerpo-Diferencia-sexual-y-genero.pdf
https://www.icmujeres.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/2.-Cuerpo-Diferencia-sexual-y-genero.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/04/MOD3_Estereotipos-INMUJERES.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/04/MOD3_Estereotipos-INMUJERES.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/04/MOD3_Estereotipos-INMUJERES.pdf
https://www.icmujeres.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/2.-Cuerpo-Diferencia-sexual-y-genero.pdf
https://www.icmujeres.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/2.-Cuerpo-Diferencia-sexual-y-genero.pdf
https://www.icmujeres.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/2.-Cuerpo-Diferencia-sexual-y-genero.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/04/MOD3_Estereotipos-INMUJERES.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/04/MOD3_Estereotipos-INMUJERES.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/04/MOD3_Estereotipos-INMUJERES.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72712496013
https://www.segobver.gob.mx/genero/docs/Biblioteca/El_segundo_sexo.pdf
https://www.segobver.gob.mx/genero/docs/Biblioteca/El_segundo_sexo.pdf
https://www.segobver.gob.mx/genero/docs/Biblioteca/El_segundo_sexo.pdf
https://www.segobver.gob.mx/genero/docs/Biblioteca/El_segundo_sexo.pdf
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La profesora tomará el papel de 
moderadora del debate.  
15% puntos 

10 

 El género: una categoría útil para 

el análisis histórico   

Scott, J. W. (2015). El género: una categoría útil para el 
análisis histórico. El género: una categoría útil para el 
análisis histórico, 251-290. 
https://bivir.uacj.mx/Reserva/Documentos/rva2006191.pd
f  

11 

 Construcción de lo femenino y lo 

masculino. 
Evidencia 4: Examen parcial 
15% 

Tébebaud, F. (2000). ¿Guerra de los hombres, paz de 
las mujeres?”. En Duby, G y Perrot, M. (Eds). En Perrot, 
M., & Saúl, M. (2008). Mi historia de las mujeres (p. 195). 
Buenos Aires: Fondo de cultura económica.  
Escandón, C. R. (1999). Historiografía, apuntes para una 
definición en femenino. Debate feminista, 20, 131-157. 
https://debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/d
ebate_feminista/article/view/500/422  

12  Masculinidades 

Evidencia 5: Elaboración de un vídeo 
en equipo: “La construcción de lo 
masculino y lo femenino” en formato 
mp4.  
15% 

Sambande, I. (2020). Masculinidades, sexualidades y 
género. Sociedad Hoy, (27), 24-43. 
http://revistasacademicas.udec.cl/index.php/sociedad_ho
y/article/view/5317/5067  
¿Los chicos no lloran?. En Lomas, C. (2004). Los chicos 
también lloran. Identidades. (p.9-32).  

13 
 Luchas Feministas 

 

Andújar, A., & Ghigliani, P. E. (2021). Felices los cuatro? 
Marxismo, feminismo, teoría e historia social del trabajo. 
https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/programas/pp.11
824/pp.11824.pdf  
Garzón, J. S. P. (2018). Historia del feminismo. Los 
Libros De La Catarata. 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=WH56DwA
AQBAJ&oi=fnd&pg=PT8&dq=luchas+feministas+en+la+h
istoria&ots=BkqIH2DbuR&sig=W4m_30zmtfwF91pSIZH6
Gg9ytmQ#v=onepage&q=luchas%20feministas%20en%
20la%20historia&f=false  

14 

 Temas emergentes: agenda de 

género, la paridad, la diversidad. 

Desarrollo histórico:  

 1. Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de 

Discriminación contra la mujer.  

 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la mujer 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CE
DAW.aspx  
 

https://bivir.uacj.mx/Reserva/Documentos/rva2006191.pdf
https://bivir.uacj.mx/Reserva/Documentos/rva2006191.pdf
https://debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista/article/view/500/422
https://debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista/article/view/500/422
http://revistasacademicas.udec.cl/index.php/sociedad_hoy/article/view/5317/5067
http://revistasacademicas.udec.cl/index.php/sociedad_hoy/article/view/5317/5067
https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/programas/pp.11824/pp.11824.pdf
https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/programas/pp.11824/pp.11824.pdf
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=WH56DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT8&dq=luchas+feministas+en+la+historia&ots=BkqIH2DbuR&sig=W4m_30zmtfwF91pSIZH6Gg9ytmQ#v=onepage&q=luchas%20feministas%20en%20la%20historia&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=WH56DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT8&dq=luchas+feministas+en+la+historia&ots=BkqIH2DbuR&sig=W4m_30zmtfwF91pSIZH6Gg9ytmQ#v=onepage&q=luchas%20feministas%20en%20la%20historia&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=WH56DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT8&dq=luchas+feministas+en+la+historia&ots=BkqIH2DbuR&sig=W4m_30zmtfwF91pSIZH6Gg9ytmQ#v=onepage&q=luchas%20feministas%20en%20la%20historia&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=WH56DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT8&dq=luchas+feministas+en+la+historia&ots=BkqIH2DbuR&sig=W4m_30zmtfwF91pSIZH6Gg9ytmQ#v=onepage&q=luchas%20feministas%20en%20la%20historia&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=WH56DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT8&dq=luchas+feministas+en+la+historia&ots=BkqIH2DbuR&sig=W4m_30zmtfwF91pSIZH6Gg9ytmQ#v=onepage&q=luchas%20feministas%20en%20la%20historia&f=false
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
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 2. Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

 3. Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Belem do 

Pará) 

 4. Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres 

 5. Convención sobre los derechos 

políticos de la mujer 

15 

 Temas emergentes: agenda de 

género, la paridad, la diversidad. 

Desarrollo histórico:  

 1. Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de 

Discriminación contra la mujer.  

 2. Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

 3. Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Belem do 

Pará) 

 4. Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres 

5. Convención sobre los derechos 
políticos de la mujer 

Evidencia 6: PIA  

16 Entrega de calificaciones finales Entrega de calificaciones finales N/A 

17 Tutoría Académico-administrativa Tutoría Académico-administrativa N/A 

18 Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad N/A 

19 Cierre de Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad N/A 

20 Tutoría Académico-administrativa Tutoría Académico-administrativa N/A 
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INFORMACIÓN 
 El estudiante que no apruebe la primera oportunidad, solo podrá participar en el proceso de evaluación de segunda oportunidad si cumple con al 

menos el 70% de las actividades establecidas en el programa analítico de la unidad de aprendizaje correspondiente, en caso contrario se 
asentará en la minuta de segunda oportunidad las siglas NC, que significa no cumplió. 

 Toda persona que incurra en actos delictivos, como hurto -de manera física o electrónica-, amenazas, secuestro, homicidio, o cualquier tipo de 
daño físico, moral o patrimonial dentro de las áreas o recintos universitarios, será sancionada por el Honorable Consejo Universitario hasta con 
la expulsión definitiva, independientemente de las sanciones penales a los que se haya hecho acreedora. 

 Si el estudiante no participa en ninguna de las actividades programadas en el proceso de evaluación, se asentarán en la minuta correspondiente 
las siglas NP, que significan no presentó. 

 Las calificaciones son consideradas información confidencial del estudiante, por lo tanto solo podrán ser comunicadas al mismo personalmente o 
a través del SIASE. Para estudiantes menores de edad, éstas podrán ser comunicadas también a su tutor legal. 

 Las actividades de aprendizaje deberán llevarse a cabo en los horarios y espacios oficialmente autorizados. 

 

 
 

Aspecto a evaluar Porcentaje 

Participación oral 5% 

Evidencia 1. Delimitación del campo conceptual 15% 

Evidencia 2. La construcción social del género. 15% 

Evidencia 3. Foro de discusión grupal. 15% 

Evidencia 4: Examen parcial 15% 

Evidencia 5: Elaboración de un vídeo en equipo 15% 

Producto Integrador  20% 

TOTAL 100% 

 
 

 

 

EVALUACIÓN 

FUENTES DE CONSULTA 
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Lamas, Marta (1999). Usos, dificultades y posibilidades de la categoría género. Papeles de Población, 5(21),147-178.[fecha de Consulta 8 de Enero 
de 2022]. ISSN: 1405-7425. Disponible en:   https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11202105  
Geertz, C. (2003) Descripción densa: Hacia una teoría interpretativa de la cultura. En la Interpretación de las Culturas.  
https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/geertz-c-1973-la-interpretacion-de-las-culturas.pdf (prefacio y Parte 1). 
Lamas, M. (2007). El género es cultura. (V Campus Euroamericano de Cooperación Cultural). 
http://www.paginaspersonales.unam.mx/app/webroot/files/981/El_genero_es_cultura_Martha_Lamas.pdf 
Geertz, C. (2003). “La ideología como sistema cultural”. En la interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa. 
https://es.scribd.com/document/19451637/la-ideologia-como-sistema-cultural 
Lamas, M. (1994). Cuerpo: diferencia sexual y género. Debate feminista, 10, 3-31. https://www.icmujeres.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/2.-
Cuerpo-Diferencia-sexual-y-genero.pdf  
LAMAS, M. (2007). El impacto de los estereotipos y los roles de género en México. https://igualdad.ine.mx/wp-
content/uploads/2020/04/MOD3_Estereotipos-INMUJERES.pdf 
Lamas, M. (1994). Cuerpo: diferencia sexual y género. Debate feminista, 10, 3-31. https://www.icmujeres.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/2.-
Cuerpo-Diferencia-sexual-y-genero.pdf  
LAMAS, M. (2007). El impacto de los estereotipos y los roles de género en México. https://igualdad.ine.mx/wp-
content/uploads/2020/04/MOD3_Estereotipos-INMUJERES.pdf 
Fernández, Juan (2010). El sexo y el género: dos dominios científicos diferentes que debieran ser clarificados. Psicothema, 22(2),256-262.[fecha de 
Consulta 8 de Enero de 2022]. ISSN: 0214-9915. Disponible en:   https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72712496013 
De Beauvoir, S. (2014). O segundo sexo. Nova Fronteira. Parte I-III 
https://www.segobver.gob.mx/genero/docs/Biblioteca/El_segundo_sexo.pdf 
De Beauvoir, S. (2014). O segundo sexo. Nova Fronteira. Parte I-III 
https://www.segobver.gob.mx/genero/docs/Biblioteca/El_segundo_sexo.pdf 
Lamas, Marta (1999). Usos, dificultades y posibilidades de la categoría género. Papeles de Población, 5(21),147-178.[fecha de Consulta 8 de Enero 
de 2022]. ISSN: 1405-7425. Disponible en:   https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11202105  
Geertz, C. (2003) Descripción densa: Hacia una teoría interpretativa de la cultura. En la Interpretación de las Culturas.  
https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/geertz-c-1973-la-interpretacion-de-las-culturas.pdf (prefacio y Parte 1). 

Scott, J. W. (2015). El género: una categoría útil para el análisis histórico. El género: una categoría útil para el análisis histórico, 251-290. 
https://bivir.uacj.mx/Reserva/Documentos/rva2006191.pdf  

Tébebaud, F. (2000). ¿Guerra de los hombres, paz de las mujeres?”. En Duby, G y Perrot, M. (Eds). En Perrot, M., & Saúl, M. (2008). Mi historia de 
las mujeres (p. 195). Buenos Aires: Fondo de cultura económica.  
Escandón, C. R. (1999). Historiografía, apuntes para una definición en femenino. Debate feminista, 20, 131-157. 
https://debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista/article/view/500/422  

Sambande, I. (2020). Masculinidades, sexualidades y género. Sociedad Hoy, (27), 24-43. 
http://revistasacademicas.udec.cl/index.php/sociedad_hoy/article/view/5317/5067  
¿Los chicos no lloran?. En Lomas, C. (2004). Los chicos también lloran. Identidades. (p.9-32).  

Andújar, A., & Ghigliani, P. E. (2021). Felices los cuatro? Marxismo, feminismo, teoría e historia social del trabajo. 
https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/programas/pp.11824/pp.11824.pdf  
Garzón, J. S. P. (2018). Historia del feminismo. Los Libros De La Catarata. 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=WH56DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT8&dq=luchas+feministas+en+la+historia&ots=BkqIH2DbuR&sig=W4

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11202105
https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/geertz-c-1973-la-interpretacion-de-las-culturas.pdf
http://www.paginaspersonales.unam.mx/app/webroot/files/981/El_genero_es_cultura_Martha_Lamas.pdf
https://es.scribd.com/document/19451637/la-ideologia-como-sistema-cultural
https://www.icmujeres.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/2.-Cuerpo-Diferencia-sexual-y-genero.pdf
https://www.icmujeres.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/2.-Cuerpo-Diferencia-sexual-y-genero.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/04/MOD3_Estereotipos-INMUJERES.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/04/MOD3_Estereotipos-INMUJERES.pdf
https://www.icmujeres.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/2.-Cuerpo-Diferencia-sexual-y-genero.pdf
https://www.icmujeres.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/2.-Cuerpo-Diferencia-sexual-y-genero.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/04/MOD3_Estereotipos-INMUJERES.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/04/MOD3_Estereotipos-INMUJERES.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72712496013
https://www.segobver.gob.mx/genero/docs/Biblioteca/El_segundo_sexo.pdf
https://www.segobver.gob.mx/genero/docs/Biblioteca/El_segundo_sexo.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11202105
https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/geertz-c-1973-la-interpretacion-de-las-culturas.pdf
https://bivir.uacj.mx/Reserva/Documentos/rva2006191.pdf
https://debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista/article/view/500/422
http://revistasacademicas.udec.cl/index.php/sociedad_hoy/article/view/5317/5067
https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/programas/pp.11824/pp.11824.pdf
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=WH56DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT8&dq=luchas+feministas+en+la+historia&ots=BkqIH2DbuR&sig=W4m_30zmtfwF91pSIZH6Gg9ytmQ#v=onepage&q=luchas%20feministas%20en%20la%20historia&f=false
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m_30zmtfwF91pSIZH6Gg9ytmQ#v=onepage&q=luchas%20feministas%20en%20la%20historia&f=false  

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx  
 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=WH56DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT8&dq=luchas+feministas+en+la+historia&ots=BkqIH2DbuR&sig=W4m_30zmtfwF91pSIZH6Gg9ytmQ#v=onepage&q=luchas%20feministas%20en%20la%20historia&f=false
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
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Programa Condensado 

 

 
 
ccp. Secretarios Académicos 
ccp. Auxiliar Académico 
ccp. Estudiante 


