CONVOCATORIA PARA VOLUNTARIADO

Tercer Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento
“Derechos humanos, interculturalidad y género”
25-28 de junio 2019*
Cd. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México

Descripción
La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Secretaría de Desarrollo
Institucional y el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez
(SUIEV), invita a la comunidad universitaria a participar como VOLUNTARIOS en el TERCER
CONGRESO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINARIO SOBRE VEJEZ Y ENVEJECIMIENTO
(3CIIVE) con la temática “DERECHOS HUMANOS, INTERCULTURALIDAD Y GÉNERO”; que
se desarrollará en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, los días 25 al 28 de junio de 2019
(la inauguración se realizará el día 25 de junio por la tarde).
El objetivo del 3CIIVE es abrir el debate crítico sobre las diferentes formas en las que el
proceso de envejecimiento y vejez ocurre. Se sabe que los derechos humanos de las
personas mayores se violan y violentan a partir de diversas atribuciones tales como su
pertenencia étnica (pueblos indígenas y afrodescendientes), su identidad de género y
diversidad sexual (LGBTTTI), su adscripción a grupos vulnerables y vulnerados por pobreza
y exclusión social, discapacidad y migración, entre otros factores. La finalidad de la reunión
es hacer una reflexión crítica documentada de los grandes desafíos y las nuevas
posibilidades de acción que tienen México y los países ibero y latinoamericanos, en esta
materia, así como proponer alternativas que refuercen las políticas públicas de los
gobiernos, las acciones de las OSC y los nuevos temas de la comunidad científica. Entre los
ejes temáticos que serán abordados destacan: prácticas comunitarias exitosas, procesos de
cuidados, exclusión, abandono, malos tratos, discapacidad, pobreza, soledad, así como
evaluaciones de programas y políticas públicas.

*La inauguración se realizará el día 25 de junio por la tarde

Requisitos:
1. Estar interesado en apoyar activamente las actividades de logística y organización del
3er Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento
2. Registrarse en el siguiente portal (https://goo.gl/forms/DOuShBvK0hrAegxj2) y
completar todos los datos requeridos. El registro inicia el 18 de febrero y concluye el 30
de abril
3. Encontrarse en posibilidad de cubrir los costos de traslado hacia el evento.

En caso de ser admitido(a):
1. Copia del seguro médico, afiliación al IMSS o Seguro Popular.
2. Cumplir con las actividades que les asigne la persona responsable del voluntariado.
3. Comprometerse a actuar con honestidad e integridad con toda la comunidad
participante en el 3CIIVE.
4. Mantener la dignidad y el respeto para generar un ambiente libre de hostigamiento
y discriminación.
5. Evitar conflictos entre el personal y profesionales interesados.

Derechos como voluntarios
1. EL 3CIIVE se compromete a crear y mantener un ambiente seguro, velando por el
bienestar de los voluntarios, fomentando una cultura de prevención en seguridad,
salud y respeto mutuo.
2. Asistir a actividades y sesiones que no interfieran con las actividades voluntarias
previamente asignadas.
3. Se cubrirán los costos de hospedaje y alimentación
4. Se otorgará constancias por asistencia al evento y participación como voluntario

Fechas importantes:
Etapa
Publicación de convocatoria para voluntarios
Registro de voluntarios
Primera capacitación
Segunda capacitación
Inauguración del evento
Congreso

Fecha
26 de febrero
Hasta el 30 de abril
Del 3 al 7 de junio**
23 y 24 de junio, en Oaxaca de Juárez
25 de junio por la tarde
26 al 28 de junio

**Se acordarán fechas y horarios para una primera jornada de capacitación durante esta semana

Informes: voluntariosciive@gmail.com

Tel. (55)56227564

@ciive.suiev https://www.facebook.com/ciive.suiev/
@SUIEVUNAM https://twitter.com/SUIEVUNAM

