
 

 

Programa: Curso – taller “El Derecho a la Igualdad y a la No Discriminación”.  

En el marco del 8vo. Certamen “El Derecho a la Igualdad y a la No Discriminación en la 

Sociedad Jalisciense: Una mirada desde la juventud universitaria”. 

Duración Total: 5 horas, abarcadas en 1 día, con horario de  10:00 a.m. 14:00 p.m. 

Bloque 1: Derechos Humanos, dignidad humana, tipos de igualdad. 

 

10:00- 10:10 

 

Registro  de  participantes. 

 

10:10 -10:20 

Bienvenida y presentación de facilitadores. 

Puntos de acuerdo para la convivencia en el 

taller.  

10:20 – 10:40 Integración. 

Técnica vagones.  

Observar nuestra diversidad. 

 

10:40 – 10:50 

Identidades. 

Discriminación ¿Qué es? 

Definición introductoria. 

 

10:50 – 11:05 

Derechos Humanos. 

Dignidad humana: de la diferencia entre 

sobrevivencia y vida digna. 

11:05 – 11:35 Igualdad en la diversidad. 

Igualdad formal e igualdad real 

Técnica “La línea de la vida” 

11:35 – 11:55 Receso  

 

 



 

 

Bloque 2: Factores de la Discriminación, dimensiones y legislación. 

11:55 – 12:10 Factores socio-culturales de la discriminación. 

Técnica: Canciones, dichos y refranes. 

12:10-12:30 De la obligatoriedad. 

Legislación Mexicana. 

Diferencia entre actitud y acto discriminatorio. 

12:30 – 12:40  Técnica: ¿Es o no es? 

                  12:40 – 12:55 El derecho a la no discriminación como derecho 

llave. 

12:55 – 13:25 Prácticas de desigualdad de trato. 

Grupos en situación de discriminación. 

Técnica: Cartografía social. 

Bloque 3: Garantía de los derechos. 

13:25 – 13:40 Hacia una cultura de inclusión 

Gestión civil de los derechos. 

“Nada sobre nosotros sin nosotros” 

13:40 – 13:50 Lenguaje incluyente. 

Técnica: Comunicándonos. 

14:00 – 14:30 Reflexión final: ¿Qué me llevo? ¿Qué Dejo?. 

14:40-15:00 Cierre. 

 

Cátedra UNESCO Igualdad y no Discriminación 

CUCSH  - UdeG 

  



 
BASES 
 

1.- Podrán participar todas las personas estudiantes de nivel 

licenciatura de la Universidad de Guadalajara. 

 

2.- La participación será en equipos de trabajo integrados por un 

mínimo de tres y un máximo de seis personas. 

No se aceptarán trabajos individuales. 

 

3.- Las categorías del certamen serán las siguientes: 

 

a) Ensayo. 

b) Diseño de proyecto de intervención social. 

 

 



 

4.-  Es importante relacionar el tema seleccionado con los 

motivos históricos, estructurales y sistematizados de 

discriminación, entre los que se encuentran: 

 

a) Edad 

b) Origen étnico o nacional 

c) Situación migratoria 

d) Orientación Sexual 

e) Género 

f) Discapacidad 

g) Víctimas de trata 

h) Personas Privadas de su libertad 

j) Apariencia física.  

k) otros (la opción seleccionada deberá estar fundamentada) 

 

 

 

 



5.- El abordaje de los trabajos podrá tener diferentes

perspectivas de análisis. 

 

a) Visibilización y descripción de un acto de violación de

derechos por motivos de discriminación. 

b)Identificación de causas de un acto de discriminación

específico. 

c)Visibilización y descripción de la manifestación de una

situación de discriminación estructural.  

c) Análisis de discursos con contenido de odio y sus efectos

en el ejercicio del derecho a la igualdad y a la no

discriminación. 

d) Recuperación de buenas prácticas en la defensa de

derechos de grupos históricamente discriminados. 

e) Discriminación interseccional.  

 

 

 



 

 

6.- Los trabajos deberán contar con las siguientes características: 

 

a) Ser inéditos 

b) tener una extensión de entre 15 y 20 cuartillas, 

c) Letra Arial tamaño 12 

d) Interlineado 1.5 

e) hojas numeradas 

f) margen normal 

g) formato de citas APA (American Psychological Association). 

 

Aquellos trabajos en los que se detecte plagio, ya sea en la 

parcialidad de sus elementos o en su totalidad, serán eliminados 

del certamen dicha eliminación es de carácter inapelable.  



7.- Los equipos interesados deberán enviar un correo a la 

dirección: octavocertamen@gmail.com para elaborar su registro. 

 

8.- Los trabajos deberán ser firmados con el nombre del equipo y 

ser enviados en formato PDF al correo electrónico:                               

                                      octavocertamen@gmail.com 

 

El trabajo será enviado en una carpeta Zip, dicha carpeta deberá 

incluir: 

a) El Trabajo en formato PDF 

b) El Trabajo en formato Word 

c) Ficha con: 

Nombre del equipo, Título del trabajo, nombre de cada una de las 

personas conformantes del equipo. 

    d) Copia de credencial o Kardex vigente de cada una de las 

personas conformantes del equipo. 

 

La Cátedra UNESCO Igualdad y No Discriminación confirmará la 

recepción de los trabajos en las 24 horas siguientes al envío. 

 



9.- El periodo de recepción de trabajos se comprende del lunes 

03 de septiembre al viernes 02 de noviembre para centros 

metropolitanos 

 

Para centros regionales el periodo de recepción de trabajos se 

comprende del 10 de septiembre al  viernes 09 de noviembre 

para centros regionales.  

 

10.- El jurado calificador estará integrado por especialistas en la 

materia con amplio reconocimiento público y sus nombres se 

darán a conocer junto con el fallo que emitan. 

 

11.- Para la evaluación de los trabajos el jurado tomará en cuenta 

los siguientes criterios: 

a) originalidad y creatividad 

b) Coherencia y calidad del texto 

c) sensibilidad en el desarrollo del tema; y 

d) Utilización adecuada de los conceptos relativos al Derecho a la 

Igualdad y a la No Discriminación. 



12.- Los resultados se darán a conocer el viernes 30 de 

noviembre de 2018 en las siguientes direcciones 

 

Página oficial del CUCSH: www.cucsh.udg.mx 

Facebook oficial: Cátedra UNESCO: Igualdad y No Discriminación 

www.facebook.com/UNESCOigualdadynodiscriminacion/ 

 

 El fallo será inapelable y, en su caso, el certamen podrá 

declararse desierto. 

 

13.- Se premiará con $30, 000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) 

al equipo del trabajo ganador del primer lugar; 

  

$20, 000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) para el segundo lugar; 

y 

 $10, 000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) para el tercer mejor 

trabajo. 

Se otorgarán hasta 5 (cinco) menciones honoríficas de $4, 000.00 

(cuatro mil pesos 00/100 M.N.) cada una. 

 



 

Los premios se entregarán en una ceremonia pública que se 

llevará a cabo en el mes de diciembre de 2018, cuya fecha y sede 

precisas se darán a conocer posteriormente a la publicación de 

los resultados. 

 

14.-Todos los participantes se harán acreedores a una 

constancia de participación avalada por la Cátedra UNESCO 

“Igualdad y No Discriminación” la cual será entregada de forma 

electrónica, o bien, a solicitud de la persona interesada se 

entregará en las oficinas ubicadas en la calle Guanajuato #1045, 

edificio G, primer piso, colonia Alcalde Barranquitas, CP 44620, 

de la ciudad de Guadalajara, o bien podrán recibirla vía 

electrónica a la dirección de correo que los participantes 

proporcionen. 

 

 

 

 



15.- La Cátedra UNESCO “Igualdad y No Discriminación” se 

reserva el derecho de la publicación total o parcial de los trabajos 

ganadores y de otros trabajos participantes que considere 

pertinentes con fines de divulgación, garantizando en todo 

momento los debidos créditos a las y los autores, así como al 

propio certamen. 
 
16.-Todos los participantes aceptan ceder a favor de la U. de G. y 

del CONAPRED los derechos de propiedad patrimonial del 

trabajo con el que participen en este certamen. Esto quiere decir 

que los derechos de autor continuarán siendo de cada uno de las 

y los autores, pero los derechos de las obras que eventualmente 

se publiquen se constituirán a nombre de ambas instituciones al 

50% cada una. Para tales efectos, los participantes expresan su 

conformidad de suscribir los documentos que la U.deG. Y el 

CONAPRED les requiera en términos de las disposiciones 

contenidas en la Ley Federal de derecho de autor y su 

reglamento. 

 

17.- Los casos no previstos por la presente convocatoria serán 

resueltos por la Cátedra UNESCO “Igualdad y No Discriminación” 


