
GACETA
UNAM ACUERDOS Y CONVOCATORIAS  |  29 de abril de 2020

La  pandemia puso en evidencia la fragilidad de las sociedades  
y del mundo tal y como los conocemos. Sacó a flote muchos de 
los problemas que se venían discutiendo, pero con pocas acciones 
para remediarlos. Desigualdad, fragilidad de los Estados, crisis de 
liderazgo político y de las democracias, falta de cooperación inter-
nacional, cambio climático y muchos otros.

ObjetivOs:
Ofrecer un panorama amplio de las distintas reflexiones que se 
llevan a cabo en materia de derechos humanos, democracia, 
gobernabilidad, del papel de los órganos multilaterales y del 
modelo económico, que deberán ser profundizadas como parte 
de la súbita experiencia de la pandemia global.
 

iNFORMACiÓN PRÁCtiCA

Fechas
El curso se realizará en la modalidad a distancia  
del 5 de mayo al 4 de junio de 2020, todos los martes  
y jueves de las 5 a las 7 pm.
Cierre de convocatoria: 2 de mayo de 2020

MediOs y RequeRiMieNtOs  
PARA PARtiCiPACiÓN
Las sesiones se realizarán a través de la plataforma GoogleMeet 
y los asistentes recibirán la liga para poder ingresar con antici-
pación, el único requerimiento para los asistentes será contar 
con cámara, micrófono y red.

La modalidad será una exposición del ponente con una duración 
aproximada de una hora y media, para dar pie a una discusión  
y un intercambio de preguntas en los últimos 30 minutos. 

diPlOMA de AsisteNCiA
La Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Ar-
tes otorgará una constancia de participación con un mínimo de 
80% de asistencia a las sesiones.

iNsCRiPCiONes
El curso es gratuito y está abierto al público en general. 

Para obtener un lugar, favor de enviar un correo indicando bre-
vemente sus datos generales (nombre, ocupación, interés en el 
curso) a catedranelsonmandela@gmail.com

A finales de abril, los aspirantes recibirán un correo de parte  
de la Cátedra Nelson Mandela confirmando su lugar en el curso. 
Les recordamos que está limitado a 30 lugares.

¡te esPeRAMOs!

iNFORMes
catedranelsonmandela@gmail.com 

derechos humanos, democracia  
y gobernabilidad después de la pandemia

iNFORMACiÓN GeNeRAl 
duración: 10 sesiones de 2 horas cada una,  
del 5 de mayo al 4 de junio de 2020
Cierre de convocatoria: 2 de mayo de 2020 
cupo limitado a 30 participantes | foro gratuito 

Convocatoria Curso a distancia

#CulturauNAMenCasa


