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Convocatoria Completa



INTRODUCCIÓN
Entre 1960 y 1970 se fue gestando en América
Latina una corriente amplia de pensamiento en
la que confluyeron la Educación Popular, la
Teología de la Liberación, la Comunicación
Alternativa, la Investigación Acción
Participativa y la Filosofía de la Liberación
(Torres, 2007). Desde estos campos, en
convergencia disciplinaria, se intentaba
producir conocimientos que permitieran a
sectores subalternos de la sociedad
latinoamericana comprender su compleja
realidad a fin de poderla transformar. Esta
corriente de pensamiento estaba orientada por
lo que hoy se conoce como el “paradigma
emancipatorio”, ya que sus prácticas tenían
una clara intencionalidad política al fortalecer
en estos grupos sociales las capacidades que
generarían cambios sociales (Ortíz y Borjas,
2017).
 

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL SEGUNDO COHORTE DE LA OCTAVA GENERACIÓN 

DE LA ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD SEXUAL DE PUEBLA 2020

Dos ejes atraviesan esta corriente de
pensamiento latinoamericano que se fue
perfilando entre dictaduras, exilios y políticas
desarrollistas, por un lado, un eje de carácter
epistémico según el cual en todos estos
procesos debía generarse conocimiento, pero
en una perspectiva crítica, reconociendo que la
producción de conocimiento no es neutral,
siempre responde a la situación y a los
intereses de los sujetos que lo producen desde
su base social; por ello, Orlando Fals Borda
sugiere que “es necesario descubrir esa base
para entender los vínculos que existen entre el
desarrollo del pensamiento científico, el
contexto cultural y la estructura de poder de la
sociedad” (1980:72).
 
Por consiguiente, “una tarea principal para la
acción participativa, ahora y en el futuro, es
aumentar no sólo el poder de la gente común y
corriente y de las clases subordinadas
debidamente ilustradas, sino también, su
control sobre el proceso de producción de
conocimientos así como el almacenamiento y
el uso de ellos” (Rahman y Fals Borda, 1989:
213-214).
 

No Dejarse es Incluirse, A.C. (Vida Plena Puebla)
es una Organización No Gubernamental (ONG)
sin fines de lucro conformada el 21 de marzo de
2001 y constituida legalmente el 7 de diciembre
de 2010. Contamos con dieciocho años de
experiencia en trabajo comunitario. Es
autónoma e independiente de partidos
políticos, iglesias, administraciones o cualquier
otra entidad pública o privada.



We have over 15
years of service
and hundreds of

happy clients.

Hace ocho años, iniciamos empíricamente un
ejercicio formativo dirigido a las poblaciones
LGBTTTI con temas base sobre discriminación,
homofobia y género. Con el paso del tiempo
este proceso de formación educativa se ha ido
adaptando a las exigencias de las mismas
poblaciones LGBTTTI. De igual forma, la
Escuela de Derechos Humanos y Diversidad
Sexual ha adaptado metodologías, pedagogías
y procesos de intervención centrados en las
dinámicas comunicativas de las comunidades
con miras a la transformación social. También,
este proceso busca gestionar iniciativas
enfocadas a la participación y el diálogo
ciudadano que fomenten y mantengan redes
de comunicación e interacción entre sus
participantes para dar sustentabilidad a
proyectos de largo plazo. En resumen, la
Escuela de Derechos Humanos y Diversidad
Sexual es una oportunidad para jóvenes y
adultos LGBTTTI de reconocer los procesos que
viven en la cotidianidad, comprender el
enfoque de diversidad sexual, disidencia sexual
desde un paradigma crítico y reflexivo que
proponga un análisis sobre los problemas
estructurales que enfrentamos en nuestra
comunidad, familia y sociedad. La Escuela de
Derechos Humanos es por tanto, un proceso de
liberación que potencializa una vida plena y
fomenta el pensamiento crítico ante un
discurso conservador, discriminador, afuera y
adentro del mismo colectivo LGBTTTI+.
 

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

La Escuela de Derechos Humanos y Diversidad
Sexual es un espacio formativo con bases en las
teorías participativas y la acción
transformadora. Este modelo pedagógico es
innovador en México y es el único en su tipo ya
que está centrado en las propuestas
latinoamericanas que priorizan el análisis de la
problematización y la reflexión sobre la
práctica para su transformación en pro de una
sociedad más digna que se comprometa al
bienestar social y la equidad.



METODOLOGÍA
 
¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
 
El modelo de la Escuela de Derechos Humanos
y Diversidad Sexual está dirigido a personas
LGBTTTI, queer, pansexuales,otras identidades
no binarias y disidentes del género mayores de
18 años
 

OBJETIVO
Incrementar el pensamiento reflexivo sobre la
diversidad sexual y las interseccionalidades
que cruzan las vidas de las personas LGBTTTI+
de Puebla
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Fomentar la construcción de un enfoque
crítico sobre el concepto de comunidad
 
- Contribuir a la reconstrucción de las propias
experiencias para formar una identidad
colectiva y la acción transformadora para
fortalecer un proyecto político común
 
- Identificar alternativas y posicionamientos
contra hegemónicos frente a un modelo único
de ser lesbiana, bisexual, transgénero, gay,
intersex, gender-fluid, queer entre otras
identidades y posturas socio-políticas
relacionadas a la disidencia sexual.

COHORTES  GENERACIONALES
La Escuela de Derechos Humanos y Diversidad Sexual contará por primera vez con dos
cohortes generacionales. La primera cohorte se llevará a cabo del 17 de Agosto de
2019 al 30 de Noviembre de 2019 y el segundo cohorte generacional se llevará a cabo
del 07 de Marzo de 2020 al 20 de Junio de 2020. Cada cohorte generacional contará
con supervisión del equipo coordinador de No Dejarse es Incluirse, A.C., así como
acompañamiento y seguimiento puntual. Las cohortes generacionales están
pensadas para incluir a un número más grande de personas que tengan acceso a los
conocimientos que todos los colectivos LGBTTTI por derecho debemos tener y que
formen procesos políticos y ciudadanos sobre nuestro rol en la sociedad.



REQUIS ITOS
 
- Ser una persona LGBTTTI, queer, pansexual,
no binario y/o disidentes del sistema sexo-
género
 
- Ser mayor de 18 años
 
- No es necesario tener conocimientos sobre el
tema LGBTTTI, género, sexualidades y
derechos humanos
 
- Se valorará a las y los postulantes que
estudien o sean profesionistas de áreas
relacionadas a las ciencias sociales y
humanidades, ciencias políticas y área de la
salud. Sin embargo, si no te encuentras
estudiando o te dedicas a alguna de estas
áreas también puedes aplicar sin problema
alguno.
 
- Es necesario responder el formulario de
inscripción antes de la fecha límite. No se
aceptarán formularios posteriores a las fechas
de inscripción
 

 
- Cumplir con el código de ética avalado por el
equipo coordinador de No Dejarse es Incluirse,
A.C. El código de ética se enviará a las personas
seleccionadas
 
-  Cumplir con el reglamento de la Escuela de
Derechos Humanos y Diversidad Sexual de
Puebla. El reglamento se enviará a las personas
seleccionadas
 
-  Cumplir con el 80% de las asistencias para las
personas que no requieran constancia con
valor curricular
 
-   Cumplir con el 90% de las de las asistencias
para las personas que requieran constancia
con valor curricular
 
- Cumplir con el requisito de la práctica de
campo (ver contenidos y bloques)

METODOLOGÍA
La Escuela de Derechos Humanos y Diversidad
Sexual contiene para este 2019 cuatro bloques
formativos que contienen lecturas teóricas, así
como prácticas de campo y dinámicas
vivenciales. El proceso grupal de La Escuela de
Derechos Humanos y Diversidad Sexual
permite crear las condiciones necesarias para
fortalecer las formas de comunicación y
vinculación entre miembros del colectivo
LGBTTTI
 
Nuestros cuatro bloques son pensados para
llevar de la mano a quienes participan en este
proceso en un descubrimiento de las
dinámicas actuales dentro del colectivo
LGBTTTI. En ese sentido, las y los facilitadores
y el equipo coordinador del proyecto permiten
un trabajo horizontal que rompen con el
modelo tradicional de maestro-alumno para
impulsar un pensamiento colectivo y dirigido a
acompañarnos entre todas, todos, todxs en un
proceso reflexivo de búsqueda del
conocimiento.
 
Los cuatro bloques diseñados para esta octava
generación de la Escuela de Derechos
Humanos y Diversidad Sexual de Puebla 2019,
son los siguientes:



BLOQUE 1
Proceso Histórico

 
Sesión 1: Antecedentes del Movimiento
LGBTTTI en México. Época Colonial y
Movimiento de Liberación Homosexual
 
Sesión 2: Antecedentes del Movimiento
LGBTTTI en Puebla. La marginación en los
años 70´s y 80´s y la Primera Caravana de
Drag Queens de Vida Plena Puebla a la Marcha
del Orgullo, la Dignidad y la Diversidad Sexual
de Puebla

BLOQUE 2
Orientaciones

Sexuales e
Identidades

 
Sesión 3: Sexo y Género
 
Sesión 4: Bisexualidades
 
Sesión 5: Homosexualidades y Masculinidades
 
Sesión 6:  Historia del movimiento lésbico
 
Sesión 7:  Transexualidades
 
Sesión 8: Teoría Queer y disidencias

BLOQUE 3
Paradigmas

Transversales
 
Sesión 9: Teorías feministas
 
Sesión 10: Estigma y Discriminación
 
Sesión 11: Derechos Humanos
 
 

BLOQUE 4
Prácticas

Integradoras
 
Sesión 12 y 13: Trabajo de campo y
presentación de proyectos finales
 
Sesión 14: Expresión Corporal



FECHAS  CLAVE

NOTIFICACIÓN VÍA 
MAIL

INSCRIPCIONES
Del 14 de Febrero de  al
07 de Marzo de 2020

FECHAS  CLAVE

17 de Marzo de 2020

ENTREGA DE CUOTA DE
RECUPERACIÓN
Del 17 al 21 de marzo de
2020

INICIO 
21 de Marzo de 2020

REVISIÓN DE
POSTULACIONES POR
COMITÉ EVALUADOR
Del 07 al 14 de Marzo
de 2020

DICTAMINACIÓN
15 de Marzo de 2020



CUOTAS  DE  RECUPERACIÓN
14 sesiones sin valor
curricular - $750
 
Modalidades de pago: 
Una sola exhibición de $750:
Antes del 21 de Marzo de 2020
 
Dos exhibiciones de $375: 
21 de Marzo y 18 de Abril de 2020
 

14 sesiones con valor
curricular - $1,500
 
Modalidades de pago: Una sola exhibición de
$1,500:
Antes del 21 de Marzo de 2020
 
Dos exhibiciones de $750:
21 de Marzo y 18 de Abril de 2020
 
*Incluye paquete de materiales, lecturas y
libros sobre los temas

El valor curricular se brinda por parte de la
Comisión de Derechos Humanos del H.
Congreso del Estado de Puebla.
 
Puedes realizar tu pago directamente en
banco INBURSA, a través de transferencia
bancaria o por nuestra cuenta en paypal
 
Número de cuenta: 50018702937
 
CLABE Interbancaria: 036650500187029378
 
A nombre de:
No Dejarse es Incluirse, A.C.
 
Whatsapp y/o correo para enviar
comprobante de pago una vez que lo
realizaste:
2221278745
vidaplenapuebla@gmail.com

BECAS
Se brindaran un 50% de becas únicamente a
mujeres transgénero y transexuales que
apliquen a la convocatoria de La Escuela de
Derechos Humanos y Diversidad Sexual.
 
Si eres una persona trans te pedimos señalar
la opción de beca al 100% en el formulario de
inscripción



PROCEDIMIENTO
1.- Lee la convocatoria completa.2
 
.- Lee nuestros principios y valores.
 
3.- Llena y envía el formulario de aplicación antes del 29 de Febrero de 2020
 
4.- Te enviaremos un correo de notificación de que recibimos tu formulario en un lapso de 48
horas.
 
5.- El 17 de Marzo de 2020 se notifican los resultados por correo electrónico a todas las personas
postulantes para la segunda cohorte generacional. La decisión del comité evaluador en el proceso
de selección y dictaminación será inapelable.
 
6.- Realizar el pago de la cuota de recuperación entre el 17  y el 21 de Marzo de 2020
 
7.- Enviar comprobante de pago al 2221278745 o al correo vidaplenapuebla@gmail.com con los
siguientes datos:- 
Nombre completo
- Adjuntar foto o escaneado del comprobante de pago
 
8- Si el pago se realiza el día 21 de Marzo de 2020 este debe ser en efectivo en las instalaciones de
No Dejarse es Incluirse, A.C.
 
9- A las personas seleccionadas para la segunda cohorte de la Octava Generación de La Escuela de
Derechos Humanos se agregará a un grupo de trabajo en facebook
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CONTACTANOS
vidaplenapuebla@gmail.com

 
Tel. 882 63 70

Lunes a Viernes de 12 a 7 PM y Sábado de 2 a 6
PM 

 
 

www.vidaplenapuebla.org.mx/escuelita
 
 
 
 
 
 

Vida Plena Puebla
 
 
 
 
 

@VidaPlenaPuebla
 
 


