
 

 

 
Fecha: sábado 23 de febrero de 2019 
Horario: de 16:00 a 18:00 hrs. 
Público al que va dirigido: adolescentes y adultos  
Entrada libre 
Cupo limitado 
 

¿Tolerar a los intolerantes? 
 

Coordina: Communigentia  
 

Es una consultora especializada en inteligencia comunicacional  cuya misión es la 

generación de enlaces comunitarios y humanos, a través de detectar los puntos de falla 

de los códigos, canales, conexiones y uso de la información. Brindando estrategias 

sistemáticas y transdisciplinarias, convirtiendo a la información y las respuestas que 

ésta genera en el activo de más valor para generar comunidad. 

 

Objetivo y relevancia de la conferencia  

 

La sociedad contemporánea reclama constantemente nuevas ideas sobre la tolerancia 

ya que no ha logrado asentar de manera adecuada su práctica, esto como 

consecuencia de las nuevas formas de comunicación, las nuevas relaciones 

interculturales, los nuevos procesos políticos o simplemente el actual replanteamiento 

de las estructuras sociales.  

 

Bajo esta perspectiva el objetivo de la conferencia es explicar y resaltar que el 

concepto de tolerancia puede llegar a ser entendido por todos a partir de comprender 

como usamos otros conceptos y construcciones sociales en la vida cotidiana como:  el 

dinero.  Esto se logrará a través de un recorrido sobre los diferentes escenarios donde 

podemos ver reflejada la internalización de la tolerancia en las personas, la 

trascendencia, impacto y uso, así como, sus barreras históricas, culturales y 

geográficas, para lograr que los asistentes comprendan que si queremos llegar a una 

verdadera práctica de la tolerancia, ésta como toda práctica, necesita un marco común 

de ejecución y requiere de una estructura propia, o sea, una base de lo mínimo 

indispensable para que pueda perdurar en el tiempo, dicha base busca dejar claro que 

la tolerancia al no ser un proceso exclusivamente individual, trasciende en su práctica a 



 

 

lo colectivo, con la finalidad de crear convivencias plurales y pacíficas, de forma que 

cuando se sustente en razones supremas, como la dignidad humana, produzca 

beneficios tangibles y deje claro que no todo debe ser tolerado.. 

 

Ponentes invitados  

 

Pablo Salazar: Evaluación y diseño de sistemas informacionales humanos y mixtos; 
sistemas evolutivos de comunicación. Ingeniero en telemática y abogado por el ITAM. 
Erika Salas: Teoría del lenguaje, estudios de género, y protección de los derechos de 
los niños. Abogada y Maestra en políticas públicas por el ITAM. 
Diego Martínez: Dinámicas de cambio, análisis cultural, storytelling e Imagen política y 
empresarial. Historiador por la UNAM. 
Gerardo Izquierdo: Especialista y apasionado en análisis y métodos de toma de 
decisión, políticas públicas, economía del medio ambiente, y modelos estadísticos. 
Economista por la UNAM, y Maestro en políticas públicas por el ITAM.  
Alicia Jimenez: Métodos de análisis de Big Data, y métricas de fenómenos de 
comportamiento social. Economista por la UNAM.  
 

 

 

 
 

 
 
IMPORTANTE 
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin previa 
autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 
 
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán a 
tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 
1. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: el boletín mensual, avisos 
de cancelación de actividades e invitaciones a eventos especiales. 
2. Tu inscripción NO ASEGURA UN LUGAR. Es importante llegar con el tiempo que 
consideres necesario para alcanzar un buen lugar en el aula. El Centro Educativo está sujeto a 
la disponibilidad de espacios según la operación del museo y por lo tanto hay un número de 
lugares limitados. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 
3. Para entrar a las actividades de Centro Educativo, no necesitas pagar boleto en taquilla.  
4. Cuando el número de inscripciones supere el aforo permitido se procederá a la entrega 
de fichas numeradas una hora antes del comienzo de la actividad. Podrás consultar el número 
de inscripciones de cada actividad en la página web correspondiente 
5. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web, o bien enviando un correo 
electrónico a centroeducativo@myt.org.mx. No se tramitarán inscripciones por otro medio 
(teléfono, redes sociales o físicamente en el Centro). 
6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de asistencias 
(no aplica para conferencias). La única forma de comprobar que tomaste una sesión es con tu 
firma en la lista. En el curso "Acción Social" es necesario cubrir el 100% de asistencia. 



 

 

7. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará en función de la 
operación del museo. 
8. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te invitamos a no 
poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados). 
9. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas a todos los espacios. 
10. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE PERMITIRÁ EL 
ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentado en el piso). 
11. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión pero sólo se podrá acceder si 
hay lugares disponibles. 

 

 
 


