
Lugar: Sala Interactiva No. 1
Dirección de Servicios Estudiantiles, Edi�cio 8A

Módulo 3. Ciudadanía y Democracia

Módulo 4. Democracia y Formación Ciudadana

Temas: 
-El contexto histórico de la emergencia de la ciudadanía
-Concepto de ciudadanía
-Democracia y ciudadanía

Temas:
-El contexto histórico de la formación ciudadana
-Enfoques y contenidos de la formación ciudadana
-Objetivos y retos actuales de la formación ciudadana

09 de mayo de 2019 

Facilitadora:
Diputada Diana Platt Salazar

16:00 - 20:00 horas

Módulo 1. Representación Política y Participación Ciudadana

Módulo 2. Los cauces de la participación ciudadana
Temas:
-Actividades en campaña de candidatos y partidos políticos
-Actividades comunitarias liderazgo y libertad de expresión
-Revocación de mandato
-Participación política y deliberativa

-Plebiscito
-Referéndum
-Consulta popular
-Iniciativa popular

Temas:
-La democracia
-La participación política
-La participación ciudadana02 de mayo de 2019 

Facilitadora:
Diputada Yumiko Palomares Herrera

16:00 - 20:00 horas

Módulo 5. Tolerancia y Democracia
Temas:
-Ámbitos de la tolerancia
-La tolerancia como precepto moral
-La concepción liberal o  el sentido político de la tolerancia
-El prejuicio en la política como generador de intolerancia
-La tolerancia como efecto de un intercambio democrático
-Una concepción pluralista de la tolerancia

16 de mayo de 2019
Facilitadora:

Elia del Socorro Salas Sepúlveda
16:00 - 20:00 horas

Módulo 6. Género y Democracia
Temas:
-Mujeres y la discriminación en el ejercicio del poder, justicia y libertad de género, masculinidad
-Violencia e igualdad de género, ¿Por qué la igualdad de género es constitutiva de la democracia?,
  la participación de las mujeres en la toma democrática de decisiones
-Las mujeres construyendo la democracia

23 de mayo de 2019
Facilitadora:

Mtra. Liza Adriana Auyón Domínguez
16:00 - 20:00 horas

Seminario
La Participación Ciudadana en la Democracia
Realizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación

Ciudadana de Sonora en coordinación con la Universidad de Sonora

INFORMES:
Teléfono 01 800 233 2009 o al (662) 259 49 00

o acude a las o�cinas ubicadas en Colosio #35 Col. Centro. Hermosillo, Sonora

Bienvenida Lic. Guadalupe Taddei Zavala


