


   

 

Estimado, estimada, 

 
Te invitamos a ser parte de la octava generación del diplomado en línea “Racismo y 

Xenofobia vistos desde México”, organizado por el Seminario Universitario Interdisciplinario 

de Racismo y Xenofobia (SURXE) en convenio con el CONAPRED para su desarrollo y 

avalado por el CEIICH de la UNAM. Al final del diplomado cada participante que lo haya 

aprobado recibe un diploma con valor curricular del CEIICH-UNAM. 

Nuestro Diplomado es pionero en su tipo en nuestro país. Reúne las voces de alrededor de 50 

especialistas reconocidos/as en México y el mundo sobre estos temas, organizadas de 

acuerdo a un formato pedagógico ágil, interactivo, dinámico, en el que los materiales didácticos 

incluyen pláticas, entrevistas, testimonios, documentos de trabajo, bibliografía breve, algunos 

foros virtuales, documentales y películas. Cuenta, además, con un equipo profesional de 

asesoría, de atención y de soporte técnico que facilita el aprendizaje y ofrece seguimiento 

personalizado. 

Cada persona inscrita puede tomarlo desde su computadora, desde la comodidad de su casa 

u oficina. Dado que no es en tiempo real, es posible cursarlo en cualquier horario, siempre y 

cuando se cumpla un tiempo estimado en 8 horas por semana. Nuestro soporte técnico atiende 

de manera constante y profesional la plataforma virtual donde se alojan los contenidos de fácil 

acceso para que los y las participantes puedan navegar libremente por la   plataforma. 

El Diplomado está especialmente pensado para miembros de diversas Organizaciones de la 

Sociedad Civil, funcionarios públicos, estudiantes, académicos y público en general que estén 

interesados en formarse en los temas de derechos humanos, discriminación, violencia, 

migración, racismo y xenofobia. Gracias a las herramientas metodológicas, conceptuales y 

comparativas que ofrece, permite tener un conocimiento de alto nivel y actualizado en estos 

temas; enriquecer y afinar algunos procedimientos de análisis e intervención en asuntos que 

atañen a estas problemáticas; así como enriquecer y profesionalizar su actuar institucional 

antidiscriminatorio, antirracista y antixenófobo. 



El diplomado está compuesto por seis módulos: 

 
1. ¿Qué son el racismo y la xenofobia? 

 
2. El racismo y la xenofobia en México a través de la historia 

 
3. Contrastando los racismos y las xenofobias en el mundo 

 
4. ¿Por dónde atraviesan los racismos en México? 

 
5. Normativas e iniciativas nacionales e internacionales en el combate al racismo y la 

xenofobia 

6. Reflexionando sobre las problemáticas racistas y/o xenófobas en mi entorno 

 
La información que el Diplomado proporciona aborda muchos temas, entre los cuales: la 

distinción entre la discriminación, el racismo y la xenofobia; las diversas manifestaciones de 

estos fenómenos en México y el mundo, y las múltiples formas en que dichas manifestaciones 

atraviesan los diversos espacios de la vida personal, social, política, económica e institucional 

del país; las herramientas legales existentes, en materia jurídica, de política pública y de acción 

social, para combatir el racismo y la xenofobia, y la sensibilización que le permita a cada 

participante inscrito/a identificar estas problemáticas en su entorno de acción inmediato, con 

el propósito de incidir en ellas con mayor eficacia. 

 

 
¡Investiga si en tu institución hay facilidades de pago o aplica para una beca! 

 
Cuota de recuperación: $9,000 MXN a pagar en dos exhibiciones (10% de descuento en una 

exhibición). 

Inscripciones: del 1 de noviembre al 17 de diciembre de 2021 y del 6 de enero al 7 de 
febrero de 2022. 

 
Solicitudes de beca: del 1 noviembre al 10 de diciembre de 2021. 

 
Iniciamos el 7 de febrero y terminamos el 17 de junio de 2022. 

 
Más información en educacion@surxe.org  y en https://redintegra.org/info-diplomados/  
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