El Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México
a través del Grupo de Coordinación Interinstitucional de Hidalgo
CONVOCA
A la Segunda entrega de la Medalla al Mérito a favor de la Diversidad Cultural
Este Movimiento considera a la diversidad como fuente de originalidad y pluralidad, materia de innovación,
creatividad, intercambio y enriquecimiento. Hace suya la conceptualización de la UNESCO que establece que
para el género humano, la diversidad cultural es tan necesaria como la diversidad biológica lo es para los
organismos vivos, razón por la que constituye un patrimonio común que pertenece a la humanidad y que debe
ser reconocido y salvaguardado en beneficio de las generaciones presentes y futuras, ya que también es fuente
de desarrollo económico, intelectual, moral y social. Asimismo, considera que todas las culturas tienen el
derecho a desarrollarse en condiciones de igualdad, por lo que identifica la permanencia de la diversidad
cultural como un derecho humano.
Objetivo: Reconocer a hidalguenses destacados que hayan impulsado el conocimiento, reconocimiento y
valoración de la diversidad cultural que caracteriza a nuestra entidad y país.
Participantes: Podrán participar todas las personas físicas o morales sin importar sexo o edad, radicados en el
Estado de Hidalgo, que hayan o estén contribuyendo al conocimiento, reconocimiento y valoración de la
Diversidad Cultural. (Excepto quienes hayan recibido ya la medalla)
Los candidatos deberán ser propuestos por dependencias e instituciones públicas y privadas, organismos
autónomos y organizaciones de la sociedad civil debidamente constituidas.
Entrega de propuestas de candidatos: Las propuestas deberán ser entregados a partir de la publicación de la
presente, y hasta el 12 de mayo de 2017, de 9:00 a 15:00 hrs., en el Centro Estatal de Lenguas y Culturas
Indígenas.
Las propuestas deben incluir:
 Una carta de propuesta de candidato considerando todos los datos personales del mismo, firmada por
quien preside la entidad que propone.


Una reseña de la obra o actividades del candidato, preferentemente enriquecido con fotografías o
videos y documentos que sustenten la propuesta.

Premios: Se entregará la Medalla al Mérito a favor de la Diversidad Cultural a los tres candidatos mejor
evaluados por el jurado y recibirán reconocimiento de participación todos los candidatos propuestos.
La entrega de medallas se llevará a cabo el día 21 de mayo del presente año en la ciudad de Pachuca de Soto
Hidalgo, en el marco de la ceremonia de conmemoración del “Día mundial por la diversidad cultural para el
diálogo y el desarrollo”. La sede y el horario de dicha conmemoración se confirmarán junto con la publicación de
los resultados del concurso el 19 de mayo durante las transmisiones del noticiero “24.7” del canal estatal.
Jurado: Las propuestas serán evaluadas por un consejo de premiación que será integrado por personas de
reconocido prestigio recomendadas por las instituciones que integran el Grupo de Coordinación
Interinstitucional de Hidalgo.
Cualquier imprevisto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador.
Informes: Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas (CELCI)
Boulevard Felipe Ángeles S/N., Colonia Venta Prieta.
C.P. 42180 Pachuca, Hidalgo
Teléfono: (771) 71 7 36 65 y (771) 71 7 36 04
Correo electrónico: diversidadhgo@gmail.com
(Edificio Naranja de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo)

