Sedes:

Casa UVI (Morelos 44, Centro de Xalapa)
con transmisión vía videoconferencia a

Boca del Río: Aula de videoconferencias de la USBI
Orizaba: Aula de la vicerrectoría
Poza Rica: Aula Electrónica
Coatzacoalcos: Aula electrónica

así como a los campus interculturales

Huasteca, en Ixhuatlán de Madero
Las Selvas, en Huazuntlán, Mpio. de Mecayapan

Informes e inscripciones

del 5 al 19 de noviembre de 2012
de 9:00-15:00 horas

con Mtra. Fabiola Cruz Márquez

Responsable de AFEL y Multimodalidad
correo: ucruz@uv.mx
teléfono: 8-18-32-39 Ext. 13870

Descripción:
La Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural fue creada para cumplir con
la misión de buscar soluciones a los problemas de los grupos humanos que habitan
las regiones interculturales de Veracruz, los cuales se encuentran en una situación de
alta vulnerabilidad que demanda no sólo el conocimiento de sus derechos sino la plena
vigencia y aplicación de los mismos en su vida cotidiana.
La interculturalidad constituye un momento interfásico que relaciona a varias
culturas, atravesado por las categorías de etnia, raza, clase, género y sexualidad; y
son las llamadas regiones interculturales los espacios en donde se condensan las
relaciones sociales basadas en la fricción, el conflicto, la negación del otro, el racismo, la
desigualdad económica, la homofobia, el sexismo, la violencia y el miedo a la diferencia.
La Universidad Veracruzana reconoce como imperativo ético y social la
necesidad de la promoción y vigencia de los Derechos Humanos, especialmente en
aquellos escenarios con poblaciones vulnerables, preparando profesionales con
habilidades de gestión e intervención en problemas y contextos interculturales concretos
a nivel comunidad-localidad. Ofertando verdaderos programas de capacitación y
formación de la planta docente universitaria en el enfoque intercultural.
Por ello el 1er. Seminario “Derechos Humanos, Género,
Desarrollo e Interculturalidad” se abre como un espacio de formación
para el análisis y la construcción de una visión integral y contextualizada sobre los
temas de Derechos Humanos, Género, Desarrollo e Interculturalidad, el seminario de
formación está montado sobre tres ejes:

1) Derechos Humanos
2) Desarrollo, Género y Cultura, y
3) Competencias Interculturales.
Estos tres ejes no son consecutivos sino relacionales y complementarios, y permiten
visualizar que los significados culturales tienen efectos y afectos en lo individual y en
lo social para la construcción de una sociedad equitativa en contextos multiculturales
como la propia sociedad mexicana.

Contenidos:
Desarrollo, Género y Cultura:
Dr. Guillermo Núñez
26 y 27 de Noviembre de 9:00a 14:00 hrs.
• Marco conceptual y teórico feminista: identidad, equidad, diferencia y diversidad sexual.
• Caracterización de la cultura mexicana.
• Diversidad social y diversidad de sistema sexo- género:las mujeres en su diversidad.
• Mitologías, creencias y religión.
• Usos y costumbres.

Derechos Humanos
Dra. Erika Maldonado
28 y 29 de noviembre de 9:00- 14:00 hrs.
• Derechos Humanos y su diversidad.
• Los derechos de las mujeres y sexualidades diversas en América Latina.
• Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
• Mecanismos Internacionales de Defensa.

Género e Interculturalidad
Dra. Florinda Riquer 5, 6 y 7 de diciembre de 9:00 a 14:00 hrs.
• Historia del feminismo: los feminismos y la lucha por la ciudadanía.

Competencias interculturales:
Dr. Mariano Baez
11 de Diciembre 2012, de 9:00 a 14:00 hrs.
• Teorías de la Cultura

Objetivo del Seminario:
Sensibilizar a los participantes sobre la importancia de los temas de Derechos Humanos,
Género, Desarrollo e Interculturalidad. Para ello se proporcionará a los participantes
herramientas teóricas, metodológicas y aplicativas que permitan incorporar la
perspectiva de género sobre los Derechos Humanos y el Desarrollo en contextos
interculturales en su actividad profesional, con el objeto de impulsar iniciativas que
generen un desarrollo más equitativo, justo y digno en la sociedad.

Dra. María Bertely
12 y 13 de diciembre de 9:00 a 14:00 hrs.
• Comunicación intercultural:
• Prácticas culturales y costumbres sexuadas: políticas, normas, referentes.
• Contextos multiculturales
• Mediación intercultural
• Conflicto/tensión/roce

