PERSONAS CON DISCAPACIDAD: MOVIMIENTOS POR
LOS DERECHOS HUMANOS
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: jueves 7, 14, 21 y 28 de enero de 2021
Horario: de 14:00 a 15:50 Hrs.
Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en
general.
Entrada libre. Cupo limitado.

Eugenia Torres
Estudiante en la Licenciatura de Criminología y Criminalística (último
cuatrimestre)
Mediadora Cultural por 9 años en el Museo Soumaya Fundación Carlos Slim.
Responsable del Programa Remontando el Vuelo y La Edad de Bronce creación,
adecuación, organización de actividades, talleres y visitas inclusivas para
Personas con Discapacidad y Adultos Mayores. Capacitadora y Tallerista para
el personal interno, público en general, museos, instituciones culturales en temas
de concientización y sensibilización hacia las personas con Discapacidad.

Objetivos de aprendizaje
Lectura, análisis y visibilización de conceptos básicos de la Convención sobre
los derechos de las personas con Discapacidad, y los movimientos sociales
como un primer acercamiento al tema legal y jurídico de las personas con
discapacidad.

Sesiones:
01- Descripción general sobre la Convención, usos, definición, creación y
propósito. El público tendrá un primer acercamiento, a conceptos y se dará
lectura y análisis de los primeros dos artículos. Con la participación del público y
apoyo audiovisual.
02.- Se abordan los principios y las obligaciones generales de la Convención, la
relación con la percepción de igualdad y no discriminación. Lectura y análisis de
los artículos tres, cuatro y cinco. Con la participación del público y apoyo
audiovisual.

03- Se da lectura del artículo octavo, la importancia de la toma de conciencia
colectiva y de suma importancia su participación para un camino hacia una
sociedad inclusiva. Así como del artículo noveno respecto a la accesibilidad,
tanto de los espacios privados como públicos y el papel del estado en el tema.
Con la participación del público y apoyo audiovisual. Así como al artículo 12 y su
relevancia en tema de legalidad jurídica.
04- Se conocerán algunos de los movimientos sociales que iniciaron los cambios
sustanciales para la creación de derechos de las personas con Discapacidad en
México y en otros países, se visibilizan sus líderes y los logros que obtuvieron.

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia

IMPORTANTE
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin
previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa.
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán
a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo:
1. Todas nuestras actividades son gratuitas.
2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín
mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales.
3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el
tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos
nuestros cursos tienen un cupo limitado de asistentes.
4. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se tramitarán
inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o
físicamente en el Centro).
5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de
asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes
cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las
constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del
mes.
6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en la
sesión por lo menos la mitad del tiempo de duración. No podrán justificarse
asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras personas.
7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, tendrán
que colocar el nombre de las personas participantes en su usuario de Zoom.

