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ENES, 10 de marzo de 2016. En el marco de la conmemoración del Día internacional de la Mujer, se 
llevó a cabo en las instalaciones de la Sala de Maestros de la ENES la conferencia: "Género y violencia" 
a cargo de la Q.B. Marcia Contreras López y la Lic. Margarita Alejandra Olguín Negrete, especialistas 
del tema en el Centro Integral de Atención a la Violencia Intrafamiliar y a la Mujer del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo. 

Presentes directivos, docentes, administrativos y personal de intendencia del plantel en esta interesante 
conferencia sobre el género y violencia en la familia, destacando la sensibilización que se debe tener 
en el hombre como la mujer, además de conocer los derechos y los procesos que se pueden realizar 
para denunciar actos de violencia. 

La conversación inició recordando cómo se llega a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 
Posteriormente se ofreció información respecto a la violencia; por ejemplo, se planteó que el estado de 
Sonora tiene el tercer lugar en violencia intrafamiliar. Asimismo, se refirió a los aspectos legales y 
jurídicos relacionados con el problema de la violencia intrafamiliar y los tipos de violencia que existen. 
De ahí surgió un diálogo abierto sobre el impacto que genera en las personas, la familia y la sociedad, 
el problema multicausal de violencia. 

La directora del plantel. Mtra. María Jesús Gracia López agradeció la valiosa colaboración de ambas 
conferencistas, enfatizando la importancia de conocer los aspectos legales y de convivencia familiar 
sobre los conceptos de género y violencia. 

Al finalizar la conferencia el Mtro. Mauricio Gracia Coronado, Subdirector Académico del plantel y el 
Mtro. Valente Amaya Amaya, Subdirector en Gestión Administrativa hicieron entrega de un 
reconocimiento a la Q.B. Marcia Contreras López y la Lic. Margarita Alejandra Olguín por su destacada 
aportación en este evento. 
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