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I.- Datos generales 

Nombre del profesor: ILA KURI HERNÁNDEZ 

Universidad: Universidad Loyola del Pacífico AC 

Departamento de procedencia: Dirección General Académica 

Correo electrónico: ila.kuri@loyola.edu.mx 

Breve resumen curricular: Licenciada en Comunicación, con estudios de maestría 

en Educación Humanista y casi 40 años de ejercicio docente. En el campo de los 

medios masivos de comunicación ha sido Correctora y editora en El Sur, Tiempo 

libre, Diario 17 y El suriano. Articulista para Sol de Chilpancingo, Diario de Guerrero, 

Novedades de Acapulco Tiempo Libre y El Suriano. Durante una década fue 

Productora de radio, guionista y conductora en Radio y Televisión de Guerrero de 

programas que promovieron la equidad de género como Bordando Testimonios; la 

sexualidad informada como Quemándome, y la cultura guerrerense como 

Guerrero en la Hora Nacional. Es una  promotora entusiasta de la educación y el 

empoderamiento de las mujeres.  

 

II. Información sobre el taller 

 

Título del taller: Productos mediáticos con perspectiva de género 

Objetivo del taller: Comprender cómo se aplica la perspectiva de 

género a la creación y realización de productos 

mediáticos  

Temas y actividades a desarrollar: Comprender los conceptos de género y 

perspectiva de género a partir de sus definiciones teóricas y ejemplos variados 

Identificar los elementos de género en diversos productos mediáticos (prensa, tv, 

cine, publicidad, etc) 

Identificar los mensajes de género que estos elementos promueven 

Proponer y realizar modificaciones que, sin afectar su eficiencia comunicativa, 

enfoquen los mensajes de forma equitativa: con perspectiva de género. 

 

 

  



 

III.- Dinámica del Taller 

 

Cupo máximo del taller: 15 personas 

Perfil de los asistentes: Habilidades de lecto-escritura 

Interés en el tema 

 

Requerimiento de materiales, espacio y equipo para realizar en el taller: 

Aula con computadora, proyector, bocinas y pantalla 

Acceso a laboratorio de Radio y de video 

Marcadores para pizarrón, borrador, hojas blancas, plumas y lápices 

 

 


