LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA,
EN CONMEMORACIÓN DE SU VIGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO
INVITA AL:

''Concurso de ensayo escrito sobre inclusión de personas con discapacidad, "Voz y presencia, Abriendo Puertas de
Inclusión hacia las Personas con Discapacidad"
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza a través del mecanismo de monitoreo y vigilancia de la aplicación de la Convención Sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, con el propósito de recibir reflexiones y propuestas encaminadas al desarrollo e implementación de estrategias y políticas públicas que promuevan la inclusión e igualdad de
condiciones del colectivo de personas con discapacidad en el ámbito educativo, laboral, social y de accesibilidad, además de fortalecer su incidencia a partir del reconocimiento y aseguramiento de
sus derechos humanos como medio de transformación social, se lanza la presente convocatoria cuyas bases son las siguientes:
I. - Participantes:
Podrán participar personas con discapacidad, organizaciones de la sociedad civil, instituciones y/o personas interesadas en el tema de la discapacidad que se encuentren localizados en la región norte
de nuestro país.:
II. - Apertura y cierre de convocatoria:
La presente convocatoria estará abierta a partir del día Lunes 13 de Marzo de 2017 y los trabajos se recibirán hasta el día 9 de Junio del mismo año.
III.
- Requisitos del ensayo:
1. - Los ensayos deberán ser desarrollados bajo alguna de las 2 siguientes temáticas:
A. Enfoque de inclusión:
° Accesibilidad (Física, transporte, Información, tecnología y comunicaciones).
° Educativa y laboral.
° Salud, recreación, cultura y deporte.
B. Enfoque sobre el monitoreo y aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad:
° Democratización de las organizaciones civiles que atienden a personas con discapacidad, modelos que fomentan la incidencia y participación.
° Estrategias de empoderamiento de las personas con discapacidad y sus derechos humanos.
° Protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, igualdad y no discriminación.
2.
- Características del ensayo:
° El ensayo deberá ser una reflexión personal, crítica, objetiva, original e inédita sustentada en un marco teórico del tema y no sólo la recopilación de información de diversos autores.
° El ensayo consistirá en un texto en español y digital (Word o PDF), con una extensión mínima de 10 cuartillas, sin contar bibliografía y en su caso anexos. Deberá presentarse en fuente Arial tamaño
12 con un interlineado de 1.5 y citas estilo APA.
° La estructura del trabajo incluirá:
A) Título
B) Introducción
C)
Marco teórico
D) Desarrollo del contenido
E)
Conclusiones
F)
Bibliografía
G) Anexos (De ser el caso)
3.
A)
B)

- Adicionalmente los concursantes adjuntarán a su trabajo la siguiente documentación:
Un documento digital que contenga el título del ensayo, el nombre completo del autor, su dirección, teléfono, ocupación, correo electrónico y una breve semblanza curricular.
Identificación oficial con fotografía en forma digital.

4.
- Entrega y recepción de los ensayos:
El ensayo y la documentación señalada anterior, se enviarán al correo electrónico: inclusion_erasmo@cdhec.org.mx recibiendo un folio de recepción de vuelta a su correo electrónico, el cual será la
confirmación de entregado.
Jurado:
La evaluación de los ensayos estará a cargo de un Jurado Calificador, conformado por especialistas en materia de inclusión de personas con discapacidad. Evaluación de los
ensayos:
El Jurado calificará la originalidad de los ensayos, así como su claridad y redacción.
El Jurado deliberará sobre los ensayos que considere ganadores y su decisión será inapelable.
Resultados y Premios:
1.
° Los ganadores serán notificados al correo electrónico o al teléfono señalado en su documento de registro y serán publicados en la página web de la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Coahuila de Zaragoza: www.cdhec.org.mx
2. ° Premios:
PRIMER LUGAR: $9,000.00
SEGUNDO LUGAR: $6,000.00
TERCER LUGAR: $3,000.00
Los 10 mejores ensayos se publicarán en la página de la CDEHC, como material de consulta en la temática de inclusión de personas con discapacidad.
3.
° Elegidos los ensayos ganadores, se llevará a cabo una ceremonia de premiación el día viernes 25 de Agosto de 2017 durante el foro sobre inclusión que se llevará a cabo en Torreón, Coah.
Consideraciones finales
Los ensayos que no cumplan con lo establecido en estas bases serán descalificados.
Los ensayos no deberán estar participando simultáneamente en ningún otro concurso.
No se admitirán adaptaciones de trabajos ya publicados.
Los concursantes podrán participar de forma individual o en parejas.
Los concursantes ganadores aceptan la publicación y difusión, presente o futura de sus ensayos en diversos formatos, ya sean impresos o electrónicos, sin fines de lucro.
El Comité Organizador no se hace responsable por la veracidad y originalidad de los trabajos presentados, asimismo se exime de cualquier responsabilidad en material de derechos de autor.
Las cuestiones no previstas expresamente en esta convocatoria serán resueltas por el Comité Organizador.
Para mayor información:
Teléfono: (844) 416-21-10 ext. 118 Correo electrónico: inclusion_erasmo@cdhec.org.mx y Página web de la CDHEC www.cdhec.org.mx

