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Mujeres Semilla, Colectivo Comunitario, Unión General de Obreros y 

Campesinos de México A.C., y Filogonio Naxín  

 

CONVOCAN 

A las juventudes indígenas y afrodescendientes mexicanas de 18 a 25 años 

cuya conducta y dedicación sea ejemplo de colaboración comunitaria, que 

desee contribuir al desarrollo de su comunidad, a presentar sus 

postulaciones a la  

 

Primera Emisión del Curso 

Yo. Resistencia Cultural. 

Germinadora de agentes de cambio. 

“500 años de resistencia indígena y afromexicana.” 

 

 

 

Exposición de motivos  

El desarrollo integral es la base de la promoción de la dignidad de las 

personas y de la generación de un clima social basado en el respeto y la 

confianza mutua. Requiere de acciones coordinadas en los ámbitos político, 

social, económico y cultura. 



 

El grupo promovente tiene como propósito potenciar las habilidades de 

liderazgos juveniles indígenas y afromexicanos, para fortalecer la 

generación de procesos de desarrollo comunitario, con enfoques de 

pertinencia cultural, sostenibilidad y equidad sustantiva. 

Con este interés convocamos a la Primera Emisión del Curso “Yo. 

Resistencia Cultural. Germinadora de agentes de cambio”, que este año 

tiene como lema “500 años de resistencia indígena y afromexicana”. 

 

Temario 

El curso se desarrollará a través de la plataforma Zoom los sábados de 

octubre de 2021 a abril de 2022.  

Contará con seis módulos 

1) Pueblos indígenas y afro mexicanos: Contexto actual 

2) Derechos indígenas 

3) Diagnósticos comunitarios 

4) Formas de organización colectivas comunitarias 

5) Diseño de proyectos comunitarios con pertinencia cultural 

6) Gestión de proyectos  

 

 

 

 

 



Requisitos: 

✓ Tener nacionalidad mexicana. 

✓ Ser integrante de una comunidad indígena o afromexicana. 

✓ Tener una edad comprendida entre los 18 y los 25 años  

✓ Estar cursando o haber concluido estudios de bachillerato o 

licenciatura.  

✓ Contar con una idea de proyecto comunitario para ser desarrollado 

durante el curso.  

✓ Contar acceso a internet. 

 

 

Postulaciones 

Las propuestas deberán ser enviadas al correo electrónico 

mujeres.semilla@outlook.com con fecha límite del viernes 8 de octubre de 

2021. 

a) Solicitud de registro. 

b) Propuesta de proyecto comunitario 

Los resultados se darán a conocer por correo electrónico el día 12 de 

octubre, así como en las redes sociales de las instancias convocantes.  

Las sesiones se realizarán a través de la plataforma Zoom lo días sábado a 

partir del 16 de octubre de 2021 y hasta el 30 de abril de 2022, en horario 

de 12:00 a 14:00 horario Ciudad de México. 

@mujeresemilla 

@ugocmnacional 

@FilogonioNaxinn 
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Yo. Resistencia Cultural. Germinadora de agentes de cambio. 

 

Solicitud de registro. 

I) DATOS GENERALES 

Nombre:  

 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

Edad:  Género: Femenino  (    )  Masculino (    ) 

Último grado de estudios:  

Estado  Municipio  

Localidad  

 
 

II) IDENTIDAD INDÍGENA Y AFROMEXICANA 
 

Pueblo indígena o afro mexicano  

Hablante de lengua indígena          Si (     )          No   (     )        Parcial      (    ) 

 

III) LABOR COMUNITARIA 

No Descripción Año 

1   

2   

3   
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Yo. Resistencia Cultural. Germinadora de agentes de cambio. 

 

Propuesta de proyecto comunitario 

 

1.- Tema del proyecto: 

 

 

 

 

 

2.- Justificación 

 

 

 

 

 

3.- Objetivo 

 

 

 


