
 

 

 
COORDINACIÓN: Mtro. Carlo Daniel Aguilar González  
Centro Universitario de Periodismo de Investigación (CUPI) 
 
IMPARTE: Periodista Mauricio Chalons 
 

Este taller lo imparten el periodista Mauricio Chalons, quien es marino y fotógrafo y ha 
trabajado en importantes agencias nacionales e internacionales en temas de protección y 
coberturas.  

 
DIRIGIDO A: Mujeres periodistas y comunicadoras de Querétaro y la región. 
 
OBJETIVO GENERAL: Analizar y comprender el proceder de los potenciales agresores, 
así como determinar las acciones que les facilitan escogerles como potenciales víctimas. 
Al poner en práctica diversos ejercicios prácticos, podrán autoevaluar su reacción ante 
diferentes situaciones de estrés, todas basadas en situaciones a las que se pueden 
enfrentar durante su labor como comunicadoras y periodistas. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES:  

 Contribuir con herramientas de ayuda que permitan a mujeres periodistas y 
comunicadoras, elevar su seguridad y autoprotección en contextos de riesgo en la 
cobertura informativa. 

 Dotar de un curso de actualización profesional al gremio periodístico de Querétaro 
y la región. 

 Evaluar los riesgos de las coberturas informativas sobre Derechos Humanos, de 
manera que las mujeres comunicadoras tengan más elementos para la realización. 

 
FECHAS: Inicia: 7 de octubre 2022 / Finaliza: 8 de octubre 2022 
 
HORARIOS:  
*Este curso es de un solo fin de semana (viernes y sábado) 
Viernes de 16:00 a 21:00 hrs. (sesión presencial) 
Sábado 9:00 a 14:00 hrs. (sesión presencial)  
 
HORAS TOTALES: 10 Hrs. (un fin de semana)  
 
MODALIDAD: Híbrido (presencial y virtual) 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES (MÍNIMO PARA ABRIR EL GRUPO): 20 estudiantes 
*La apertura del taller/diplomado/curso está sujeta al número de participantes  
 
OPCIÓN A TITULACIÓN: No aplica  
 
COSTO: $800 
 

Opciones de pago:  



 

 

 
o Pago en una sola exhibición  

Fecha límite de pago e inscripción (cierre de inscripciones): 5 de octubre 2022 / 
$800 
 
 
*Las fichas de pago se descargan directamente en: https://fcps.uaq.mx/index.php/educon 
 

 
 
 

 
Unidades o Módulos Dinámicas o Actividades 

Unidad 1:  
Señales básicas y tipos de armas 

Ejercicios y dinámicas prácticas 
Realizar una relatoría de su experiencia  

Unidad 2:  
Situaciones de emboscada  
Amenazas y víctimas 

 

Ejercicios y dinámicas prácticas 
 

Unidad 3:  
Situaciones de riesgo y gravedad: tiroteos 
en exteriores, menores de edad en 
vehículos. 

 

Ejercicios y dinámicas prácticas 
Realizar una relatoría de su experiencia 

Unidad 4:  
Rutas de salida y autoprotección  

Ejercicios y dinámicas prácticas 
Compartir su impresión del taller  
 

 
 
 
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN:  
Asistir al curso ambos días en el horario completo, participación y trabajos en clase.  
 
INFORMES E INSCRIPCIONES:  
https://fcps.uaq.mx/index.php/educon 
Correo de Educación Continua: educacioncontinua.fcps@uaq.mx 
Tel. (442) 1 92 12 00 /Ext. 5472 (L-V de 9:00 a 15:30 hrs.) 
Facebook: https://www.facebook.com/EDUCACONFCPSUAQ 
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