
convoca

Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac) a través del proyecto «Vigilancia Ciudadana 
de los Derechos Humanos», en conjunto con la Maestría en Derechos Humanos 
uaslp y financiado por Unión Europea en México.   

Si eres joven y vives en la ciudad de San Luis Potosí, Villa de Reyes, Villa de 
Arista, Mexquitic de Carmona, Soledad de Graciano Sánchez o Cerro de San 
Pedro y: 

-Consideras que el mundo puede ser un lugar mejor para todas y todos.
-Entiendes que tu participación es esencial para que todas y todos tenga-
mos una vida digna. 
-Tienes interés en el conocimiento, defensa y promoción de los derechos 
humanos. 
-Te interesa ser parte en un espacio para reflexionar y construir acciones 
en colectivo. 
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bases

 “La Popular” busca que te reconozcas y reconozcas a otras personas jóvenes 
como defensoras de derechos humanos y su potencial como transforma-
doras de la realidad, participando en procesos colectivos organizados que 
dignifiquen la vida de las personas, los pueblos y la naturaleza. 

Objetivos formativos

-Desarrollarás habilidades de pensamiento crítico que impacten en las 
formas de entender la vida. 
-Incorporarás en tu práctica política y personal una mirada de derechos 
humanos. 
-Pondrás en práctica los conocimientos y metodologías adquiridas para la 
incidencia política en la promoción y defensa de los derechos humanos. 

Duración, modalidad, contenidos 

“La popular” integra trece sesiones presenciales que se realizarán todos los sá-
bados del 14 de septiembre al 14 de diciembre del 2019 en un horario de 9:30 
a 14:00 hrs. La sede de las sesiones será confirmada por correo electrónico.

Módulo Sesión Fechas

el corazón

desca+

Encuadre
Derechos Humanos
Derechos de las personas jóvenes
Derechos de las mujeres

Derechos ambientales
Derechos sociales y económicos
Derechos culturales
Derechos sexuales y reproductivos

14 de septiembre
21 de septiembre
28 de septiembre
5 de octubre

12 de octubre
19 de octubre
26 de octubre
2 de noviembre
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De manera transversal recibirás acompañamiento para formular un proyecto 
de incidencia política y social para la defensa de derechos humanos. 

Requisitos: 

-Tener entre 15 y 25 años. 
-Vivir en la ciudad de San Luis Potosí o en los municipios mencionados.
-Contar con la disponibilidad de asistir al menos al 80% de las sesiones, 
las cuales se realizarán todos los sábados de 9:30 a 14:00 de 14 de septiem-
bre al 14 de diciembre del 2019. 
-El proceso será totalmente gratuito, sin embargo, es muy importante 
comprometerse a terminarlo.

Registro: 

-Realizar tu registro al proceso de selección en http://bit.ly/_LaPopular
-En algunos casos se solicitará una entrevista telefónica, electrónica o 
presencial.

Proceso de selección: 

-Una vez cerrado el período de registro, los expedientes con la documenta-
ción completa se evaluarán por el Comité Dictaminador, conformado para 
la presente convocatoria.
-Los resultados del proceso de selección serán notificados a más tardar el 6 
de septiembre de 2019 en la dirección de correo electrónico proporciona-
da en el registro.

Módulo Sesión Fechas

Todas las personas,
todos los derechos

Incidencia política

Derechos de las personas en situación de 
migración
Derechos de las personas lgbt+
Derechos de las personas con discapacidad
Derechos de los pueblos indígenas

Derecho a defender derechos
Clausura y presentación de proyectos

9 de noviembre

16 denoviembre
23 de noviembre
30 de noviembre

7 de diciembre
14 de diciembre

http://bit.ly/_LaPopular


La Popular | Escuela de Derechos Humanos para jóvenes | Primera generación

Contacto: 

Equipo coordinador de “La Popular” en Educiac: 
lapopular@educiac.org.mx 
Tel: (444) 8 14 29 52 y (444) 1 28 67 68 
educiac.org.mx

Fechas para recordar: 

Inicio de inscripciones: 26 de agosto de 2019.

Cierre de inscripciones: 6 de septiembre de 2019, 00:00 hrs. 

Resultados del proceso de selección:  11 de septiembre de 2019. 

Primera sesión: 14 de septiembre de 2019. 

“Esta publicación fue producida con el apoyo financiero de la Unión Europea. El contenido de esta publicación 
es responsabilidad exclusiva de Educación y Ciudadanía a. c. y en ningún caso debe considerarse que refleja 
los puntos de vista de la Unión Europea”.
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