


Objetivos del foro:

Iniciar un proceso de diálogo social, en torno los temas de seguridad y justicia 
y su relación con las juventudes, orientado a la incidencia en políticas públicas.

Abrir un espacio de análisis, debate e intercambio contextualizado de saberes 
en torno a los temas centrales del foro.

Promover la construcción de conocimientos, a través de la experiencia del 
trabajo de la academia, organizaciones de la sociedad civil, el quehacer gu-
bernamental, y la mirada de periodistas y comunicadores sobre la justicia y 
seguridad, y su relación con las juventudes.

Dirigido a:

Académicos, funcionarios públicos, jóvenes investigadores, organizaciones 
de la sociedad civil, colectivos de juventud, periodistas y comunicadores; así 
como a jóvenes y personas a título individual con interés en las temáticas.

Estructura general del foro:

a) Conferencias magistrales, en las que integrantes de la academia con amplia 
experiencia en los temas centrales del foro compartirán los principales ha-
llazgos de sus investigaciones así como las conclusiones y recomendaciones 
que de ellas se desprenden.

b) Mesas de trabajo, en las que investigadores jóvenes e integrantes de orga-
nizaciones de la sociedad civil presentarán sus trabajos relacionados con los 
temas centrales del foro, con otros actores sociales.

c) Paneles de discusión, en los que participarán personas de la academia, in-
tegrantes de organizaciones de la sociedad civil, funcionariado público, perio-
distas y comunicadores, vínculado a temas de justicia, seguridad y su relación 
con las juventudes y la garantía de sus derechos.

d) Concurso de fotografía y cine-minutos.



Programa

31 de Agosto 

 9:00 - 9:30
Recepción y registro de participantes.

9:30 - 10:00
Bienvenida e inauguración.

10:00 - 11:45
Conferencia Magistral: 
“La condición Juvenil en México y los 
contextos de violencia e inseguridad.”
Dra. Rossana Reguillo (ITESO).

11:45 - 12:00
Receso.

12:00 - 14:30
Panel de Expertos: 
“Seguridad y derechos humanos de las juventudes, 
el enfoque de la política pública.”

Moderador:
Dr. Alfredo Nateras Domínguez.
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

 Ponentes:
Mtra. Mónica Valdéz González.
Directora de Investigación y estudios sobre juventud (IMJUVE).
Mtra. Karla Karelly Villanueva Escamilla 
Directora de Seguimiento a la consolidación del Sistema de 
Justicia Penal. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.
Mtra. Teresa Almada.
Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C. (CASA),
Cd. Juárez Chihuahua.
Mtro. Fernando Aguilar Avilés.
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Lic. Hugo Ulises Valencia Gordillo.
Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos
del Gobierno del Estado de San Luis Potosí



14:30-15:45
Comida.

15:45 - 18:00
Mesas de Análisis Simultáneas.
El tema general de cada mesa se publicará
al cierre de la elección de las ponencias.

18:00 - 19:30
Presentación de libro:
“Juvenicidio: Ayotzinapa y las vidas precarias
en América Latina y España”
Dr. José Manuel Valenzuela (COLEF).

1 de Septiembre 

9:00 - 9:30
Registro de participantes

9:30 - 11:30
Panel de Expertos:
“La justicia para las personas jóvenes.”
 
Moderador: 
Dr. Alejandro Rosillo Martínez. 
Maestría de Derechos Humanos de la UASLP.

Ponentes
Dr. José Antonio Pérez Islas.
Seminario de Investigación de Juventud, UNAM
Representante del Poder Judicial. (Por confirmar)
Mtra. Sayuri Herrera Roman.
Coordinadora del Área Jurídica del Centro de Derechos 
Humanos “Fr. Francisco de Vitoria OP” A.C.
Lic. Francisco Castellanos García.
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes (SIPINA).
Mtro. Iván Castellanos Nájera. 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
en México.



11:30 - 11:45
Receso.

11:45- 13:30
Video Conferencia Magistral:
“El derecho a la justicia de adolescentes y jóvenes”
Dr. Alejandro Morlachetti.
Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

13:30 - 14:45
Presentación de libro: 
Juventudes sitiadas y Resistencias afectivas. Tomo I.  
Violencias y Aniquilamiento. GEDISA - UAM - I. 2016.  
México.
Dr. Alfredo Nateras Domínguez .

14:45 - 16:15
Comida.

16:15-18:30
Mesas de Análisis Simultáneas. 
El tema general de cada una de las mesas se publicará 
al cierre de la selección de ponencias.

18:30-19:30
Presentación de trabajos: 
Concurso Fotografía y Cine-Minutos
Conclusiones y Clausura.



Fechas importantes:

Publicación de la convocatoria:
12 de julio del 2017

Registro e inscripción al Foro:
12 de julio al 20 de agosto del 2017

Publicación de la convocatoria  para Concurso de Fotografía y Cine-Minutos:
12 de julio del 2017

Registro de ponencias para Mesas de Análisis:
12 de julio al 15 de agosto del 2017

Registro e inscripción al concurso de Fotografía y Cine-Minutos:
14 de julio al 20 de agosto del 2017

 Fechas del Foro:
31 de agosto y 1 de septiembre del 2017.

Bases

1. De la asistencia al evento

1.1. El evento no tiene ningún costo.

1.2. Las personas interesadas en asistir deberán llenar el siguiente
formulario web: 
https://goo.gl/forms/tyqAAZdCkGJi8TAw2

Cualquier asunto referente al registro del foro escribir al correo: 
sindea@educiac.org.mx

1.3. Las personas que participen en el foro como asistentes y como po-
nentes deberán cubrir sus gastos de alimentación, traslado y hospedaje.

1.4. Se otorgarán reconocimientos a las y los participantes, con valor 
curricular.

1.5. Se ha realizado un convenio con hoteles y restaurantes para quienes 
no residan en San Luis Potosí, SLP. y con ello apoyar y facilitar la estancia 
de las y los participantes. Para mayor información, vía correo electrónico 
a: sindea@educiac.org.mx

1.6. Las inscripciones estarán activas a partir del lanzamiento de la pre-
sente convocatoria y hasta el 25 de Agosto de 2017.

https://goo.gl/forms/tyqAAZdCkGJi8TAw2


2. Presentación de ponencias para Mesas de Análisis.

Dado que la realidad nos demanda un análisis más fino, que involucre a diversos 
actores y que aborde, desde las dimensiones social, cultural, geográfica y polí-
tica, la procuración de justicia y la inseguridad que viven y padecen en México 
las personas jóvenes, podrán participar como ponentes las personas jóvenes de 
conformidad a lo siguiente:

2.1. Tener como máximo 35 años de edad al momento del lanzamiento de 
la presente convocatoria.
2.2. Las ponencias deberán estar relacionadas con el tema central del foro 
“Jóvenes, justicia y seguridad en México”.
2.3. Las ponencias seleccionadas se presentarán en mesas de trabajo que 
responderan a los siguientes ejes temáticos:

a) Criminalización de las juventudes y espacio público.
b) Seguridad pública y juventudes, ¿desde qué enfoques?
c) Mujeres jóvenes, seguridad y espacio público.
d) Jóvenes, diversidad sexual y espacio público.
e) Seguridad, jóvenes y nuevas tecnologías.
f) Justicia para las juventudes, ¿desde que enfoques?
g) Las perspectivas de juventudes, género, intergeneracional e 
interculturalidad en la procuración de justicia para las personas 
jóvenes.
h) Personas jóvenes y su relación con las instituciones de justi-
cia, de la subjetividad a la norma.
i) Las fuerzas policiales y las juventudes, en el nuevo sistema de 
justicia penal.
j) El nuevo sistema de justicia penal para adolescentes.
k) Jóvenes migrantes en transito por México: de la criminaliza-
ción a los derechos humanos.
l) Las detenciones arbitrarias a personas jóvenes y su relación 
con las desapariciones forzadas en México.

2.4. En cada mesa de análisis se presentarán un máximo de 5 ponencias.
2.5. Cada ponencia contará con 15 minutos para su presentación.
2.6. Cada mesa de análisis contará con un mínimo de 45 minutos para 
preguntas y respuestas.



3. Criterios para la presentación de abstract de las ponencias

3.1. Se deberá enviar un resumen de la ponencia a más tardar el 15 de 
agosto del 2017, mediante el siguiente formulario:
https://goo.gl/forms/D5eRYrhwLC0H2LaI3
o en el sitio: www.educiac.org.mx, podrá descargar el formulario y enviarlo al 
correo: sindea@educiac.org.mx

Una vez enviado aparecerá un mensaje de confirmación de la recepción.

3.2.El resumen deberá incluir los siguientes elementos:
a) Información general:

Eje temático en el que se inscribe la ponencia
Título de la ponencia
Institución de adscripción
Datos de autor o autores:

Nombre(s) y apellidos completos
Institución de adscripción
Correo electrónico del autor
País/Nacionalidad

Resumen Curiculum Vitae del autor/autores
(300 palabras max.)

b) Resumen (750 palabras max.):
Problema central de investigación
Objetivos
Justificación
Desarrollo
Conclusiones

Solo se aceptarán resúmenes de ponencias que se presenten en 
el formulario, en caso de tener problemas para descargarlo se le 
enviará via correo electrónico, si lo solicita a:
sindea@educiac.org.mx

c) Dictaminación:
Las propuestas recibidas serán evaluadas por un comité 
dictaminador (proceso de revisión doble ciego), del 21 al 25 de 
Agosto del 2017.
Los resultados de la dictaminación serán notificados a través 
del sitio web: 
www.ojoambulante.org.mx, además recibirán una notificación 
vía correo electrónico.

Las personas aceptadas como ponentes para las mesas de 
análisis, deberán enviar su ponencia completa a más tardar el 
28 de agosto.

https://goo.gl/forms/D5eRYrhwLC0H2LaI3
http://www.ojoambulante.org.mx
http://www.ojoambulante.org.mx


Las ponencias seleccionadas serán incluidas en una publicación 
electrónica.

4. Presentación de trabajos para el concurso de fotografía y cine-minutos 

4.1. Para el concurso de cine-minutos, podrán participar todas las perso-
nas jóvenes de entre 12 y 29 años de edad.
4.2. Todos los trabajos deberán girar en torno a al tema central del Foro 
Nacional: "Jóvenes, justicia y seguridad en México"; o bien en torno a al-
guno de los siguientes temas específicos:

1) Criminalización de las juventudes y espacio público.
2) Mujeres jóvenes, seguridad y espacio público.
3) Jóvenes, diversidad sexual y espacio público.
4) El derecho a la seguridad de las personas jóvenes.
5) El derecho a la justicia de las juventudes.

4.3. Los trabajos deberán tener una duración exacta de 60 segundos (un 
minuto) sin incluir créditos y podrán ser realizados con cualquier tipo de 
dispositivo (profesional, semi profesional, teléfono celular, etc.)

4.4. Los trabajos se entregarán en formato .mov con una resolución míni-
ma de 720 x1080 pixeles. Consulta las bases completas en:
www.ojoambulante.org.mx

4.5 Para el concurso de fotografía quienes participan podrán enviar una 
foto individual o un reportaje de hasta 6 imágenes relacionadas con los 
temas que se sugieren. Podrán participar todas las personas jóvenes de 
entre 12 y 29 años de edad. Las fotografias pueden ser en color o en blan-
co y negro. Las fotografías ganadoras de los tres primeros lugares, serán 
impresas y colocadas en un espacio público en la Ciudad de San Luis Poto-
sí, donde peatones y la sociedad en general podrá ver los trabajos gana-
dores. Consulta las bases completas en:
www.ojoambulante.org.mx.

4.6. Todos los materiales deberán ser enviados en formato original, o en 
su defecto, contar con la cesión de derechos correspondiente, la cual de-
berá ser incluida en los créditos.

4.7. La recepción de los trabajos iniciará a partir del 12 de julio, y culmina-
rá el 20 de agosto del 2017.

4.8. Las obras seleccionadas serán también presentadas en la clausura del 
Foro Nacional:“Jóvenes, Justicia y Seguridad en México”.



SEDE:
Unidad de Posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Sierra Leona 550, Lomas 2a. Sección., 78210 San Luis Potosí, México.

Convocantes

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 
Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C. (CASA)
Centro Cultural el Faro A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco De Vitoria A.C.
Centro de Derechos Humanos Samuel Ruíz A.C.
Clínica de Litigio Estratégico (UASLP)
Colegio de San Luis A.C.
Educación y Ciudadanía A.C.
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades (UASLP)
Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE)
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)
Maestría de Derechos Humanos (UASLP)
Observatorio Ciudadano Ojo Ambulante
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SEGOB)
Sembrar y Florecer A.C.
Unión Europea
Laboratorio de Cohesión Social II
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP)
Seminario de Investigación en Juventud (SIJ-UNAM)
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINA)

Encuadre del Foro

En noviembre de 2016, desde Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac), iniciamos la 
implementación del proyecto “Cultura de la Legalidad, Juventudes y Derechos 
Humanos”, como parte de las acciones impulsadas por el Laboratorio de Cohe-
sión Social II, apoyado por la Unión Europea y la AMEXCID; en donde el objetivo 
es: 

“Contribuir a la cultura de la legalidad a partir de la mejora en la práctica de las 
detenciones y la garantía de los derechos humanos de las personas jóvenes, en 
el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal ”. 

Con ese propósito, y a la par de otras acciones, es que en alianza con otras insti-
tuciones se convoca al foro.


