DÍA DE LA CERO DISCRIMINACIÓN
CONVERSTARIO VÍA STREAMING
Fecha: lunes 01 de marzo de 2021
Horario: de 10:00 a 12:00 Hrs.
Perfil de público al que va dirigido: Público en general
Entrada libre.

Alianza Doritos Rainbow – MYT
PepsiCo es una empresa innovadora con un fuerte compromiso social de más
de 100 años. En la última década ha implementado y cumplido con su
estrategia de Desempeño con Sentido, invirtiendo en el país con quienes
colaboran en su cadena de valor.
El Museo Memoria y Tolerancia es una instancia convenida de que sociedad
civil y sector privado se necesitan para promover en México la vida en
tolerancia y libertad, así como para alcanzar la justicia social.

Ponentes invitados:
▪

Mtro. Adán Baltazar García Fajardo, Director Académico del Museo
Memoria y Tolerancia y profesor de la Universidad Iberoamericana

▪

Dr. Hugo César Moreno Hernández, Profesor-Investigador del Instituto de
Ciencias Sociales y Humanidades-BUAP, investigador asociado de la
Dirección Académica del Museo Memoria y Tolerancia

▪

Dra. Laura Ivonne Vélez Monroy, investigadora asociada de la Dirección
académica y del Departamento de Exhibiciones Temporales del Museo
Memoria y Tolerancia

Objetivo de la actividad:
Abordar los diferentes grupos prioritarios que, con mayor frecuencia, son
víctimas de discriminación, ofreciendo ejemplos de la exclusión que sufren.
Explicar la diversidad existente dentro de la sociedad mexicana como una
característica ordinaria y esperada. Tender puentes hacia la inclusión y la justicia
social en nuestro país, destacando la importancia de la colaboración entre
organizaciones para ello.

*En esta actividad no se entrega constancia de participación

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 60 minutos. 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 escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx

