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Direccion General ECOSUR 08/05/2011 11:23 p.m. CET/CDE, Cursos Equid

Estimados integrantes del Comité Evaluador de Técnicos y de la Comisión Dictaminadora Externa de 
Ecosur: 
Considerando la importancia de contar con prácticas que fomenten en Ecosur relaciones laborales y 
académicas armónicas y de respeto, y con la finalidad de impulsar un cultura preventiva hacia los 
fenómenos de discriminación y violencia de género, les solicito atentamente que en futuras 
evaluaciones consideren los cursos relacionados con estos temas (y que cuenten con la calidad 
académica equiparable a otro tipo de cursos) para efectos de promoción de categoría del personal 
técnico, independientemente del área de adscripción a la que se pertenezca. Lo anterior, en tanto 
que se considera una prioridad institucional el que nuestra comunidad esté sensibilizada a dichos 
temas y participe activamente de la construcción de una cultura de equidad y no discriminación. 
Agradezco de antemano su colaboración para lograr esta meta institucional. 
Atentamente 
Dra. Esperanza Tuñón 
Directora General 

EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR.
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dirigido, le esta prohibido o puede ser ilícito el copiar, distribuir o tomar cualquier acción en relación 
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