CONVOCATORIA
CCIUDADANO, Construcción y articulación de lo público, programa adscrito al Centro
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS1, convoca a docentes
universitarios y de educación media superior al TALLER EN LÍNEA:

FUNDAMENTOS PARA LA PROMOCIÓN DE
PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS DE APRENDIZAJE CÍVICO DEMOCRÁTICO

QUINTA EDICIÓN
Desde hace 12 años, CCIUDADANO ha impulsado en distintos actores el desarrollo de
competencias y habilidades necesarias para fortalecer la vida democrática de nuestro país. A
través de este proceso, hemos reconocido a la población estudiantil de los niveles educativos
superior y medio superior, como un componente estratégico para modificar la situación
prevaleciente, caracterizada por la desigualdad de recursos para participar activamente en la vida
pública.
Son muchas las causas que devienen en lo que algunos autores han denominado ciudadanía de
baja intensidad, tales como desequilibrios económicos, aumento de la violencia, falta de espacios
para el ejercicio democrático, entre otros. CCIUDADANO considera al ámbito educativo como un
espacio fundamental para contrarrestar estos desequilibrios, a través del fomento de un mínimo
de competencias que cualquier sistema democrático exige para su ciudadanía. Estas competencias
las ensayamos en el Modelo de Aprendizaje Cívico Democrático (ACD), que buscamos compartir
con docentes universitarios y de educación media superior del país.
Al concluir la 5ta edición del taller, y como parte de las iniciativas surgidas en el marco de este
programa, se buscará, de manera colectiva, sentar las bases de una asignatura interuniversitaria
centrada en el desarrollo de competencias cívicas.
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El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), un centro público de
investigación con una importante trayectoria en el estudio de las ciencias sociales, dedicado desde hace más de 40
años a actividades de investigación y formación en el nivel de posgrado en antropología social y disciplinas afines.
CCIUDADANO (antes Centro de Contraloría Social y Estudios de la Construcción Democrática) se fundó en septiembre
de 2007 con el objetivo de promover y fortalecer el trabajo de organizaciones y grupos ciudadanos con actuación en el
ámbito local y comunitario interesados en involucrarse de manera organizada, informada y responsable en procesos
de toma de decisiones públicas (este concepto es conocido por CCIUDADANO como control ciudadano de lo público,
CCP).
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OBJETIVOS DEL TALLER
1. Capacitar a profesores de nivel medio superior y de licenciatura en los fundamentos y
la metodología de trabajo del Modelo de Aprendizaje Cívico Democrático, para
involucrar a sus estudiantes en ejercicios y/o prácticas de control ciudadano de lo
público (CCP).
2. Fomentar el aprendizaje práctico de los estudiantes con base en el monitoreo y análisis
de problemáticas públicas locales y el desarrollo de propuestas estudiantiles de mejora
en el desempeño gubernamental en el ámbito local (municipal/delegacional).
3. Contribuir a la creación de redes de colaboración docente que faciliten y permitan
mejorar las actividades del modelo de Aprendizaje Cívico – Democrático.
4. Sentar las bases de una asignatura interuniversitaria
En el modelo de Aprendizaje Cívico Democrático que se promueve, los y las docentes son los
facilitadores clave de este proceso de aprendizaje. Por lo tanto, se espera que al finalizar el taller:







Identifiquen la propuesta pedagógica que sustenta la promoción de ejercicios y
prácticas escolares enfocadas al CCP.
Reconozcan los elementos de la práctica del CCP y sus implicaciones para la actuación
colectiva en asuntos de interés público.
Incorporen la investigación aplicada como un recurso pedagógico para mejorar el
aprendizaje y la toma de decisiones en los alumnos.
Amplíen su repertorio de herramientas didácticas, incorporando instrumentos
diseñados para el aprendizaje cívico-democrático.
Estén preparados para actuar como coordinadores de equipos de
“investigadores/profesionistas principiantes”.
Desarrollen nuevas formas de evaluación, basadas en el resultado y el desempeño.

TEMÁTICAS A CUBRIR
1. Perspectiva de aprendizaje.
2. Marco conceptual que sustenta la participación ciudadana en asuntos de interés
público.
3. Acción pública e incidencia.
4. Componentes de un ejercicio de control democrático.
5. Experiencias prácticas de CCP realizadas por organizaciones o grupos ciudadanos.
6. Herramientas didácticas para influir en toma de decisiones públicas.
7. Esquema de trabajo práctico de la asignatura.
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BASES
1. Podrán participar en la presente convocatoria las/los docentes de educación superior
interesados en realizar prácticas de ACD en los cursos que impartan entre 2019 y 2020.
2. Las personas interesadas deberán registrarse en línea y pasar por un proceso de evaluación de
pertinencia de perfil a partir del llenado de un “Cuestionario de solicitud” disponible en
https://es.surveymonkey.com/r/WYFY7QG
3. El taller tiene una duración de 90 horas (30 horas en línea y 60 horas de trabajo adicional).
4. El taller tendrá un cupo de hasta 30 participantes.
5. El taller iniciará el día 5 de febrero a las 13:00 horas y concluirá el 21 de mayo de 2019.
6. El taller no tiene costo alguno para las profesoras y profesores que lo realicen.

REQUISITOS DE INGRESO
1. Ser profesor(a) de niveles media superior y superior en cualquiera de las instituciones
educativas públicas o privadas del país.
2. Llenar el Cuestionario de solicitud a más tardar el lunes 14 de enero de 2018 a las 20:00 horas.
El cuestionario se encuentra disponible en https://es.surveymonkey.com/r/WYFY7QG

PROCESO DE SELECCIÓN
1. Luego de responder el cuestionario de solicitud, le haremos llegar un correo como acuse
de recibo.
2. Los cuestionarios de solicitud serán dictaminados por un Comité de Evaluación formado
por expertos en los temas de control ciudadano de lo público, su decisión será inapelable.
3. El
día
21
de
enero,
publicaremos
en
nuestra
página
http://institutocciudadano.mx/moodle2/ la lista de las personas seleccionadas para cursar
el taller
4. Las profesoras y profesores seleccionados deberán enviar:
a. Copia digital de documentación donde se compruebe su actividad como docente.
b. Carta signada, digitalizada, donde manifieste el compromiso por desarrollar las
actividades del modelo de Aprendizaje Cívico Democrático en el próximo ciclo
escolar inmediato a que concluya el taller; así como su interés por atender cada una
de las actividades académicas dentro del taller, conforme al tiempo y forma que
defina la coordinación de formación y docencia de CCIUDADANO.
Estos documentos deberán enviarse al correo electrónico elliot@cciudadano.org.mx
5. El taller dará inicio el día 5 de febrero.
6. Las personas seleccionadas recibirán un correo con las instrucciones para poder ingresar a
la plataforma en línea.
7. Las personas que concluyan el taller recibirán constancia como formadores profesionales
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de prácticas de Aprendizaje Cívico Democrático.
*** Durante el tiempo que permanezca abierta la convocatoria, las personas interesadas pueden
comunicarse para resolver sus dudas con Elliot Guillén, al correo electrónico
elliot@cciudadano.org.mx o al teléfono 5487.7100 Ext. 1609.

Tlalpan, Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2018
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