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“Memoria, Verdad y Justicia:
la desigualdad presente”

El Sistema Universitario Jesuita (SUJ) invita a la sociedad civil a 
proponer organizaciones y personas para la decimosegunda entrega 
del reconocimiento Tata Vasco. 

Este reconocimiento fue instituido en 1994 con el fin de distinguir y 
estimular el trabajo de aquellas organizaciones no gubernamentales 
que sobresalen por su compromiso efectivo y real a favor de la defensa 
y promoción de los Derechos Humanos, sobre todo de los sectores más 
pobres y desprotegidos de México. 

Como símbolo de este reconocimiento se entrega una estatuilla de 
“Tata Vasco”, defensor de los indios purépechas de Michoacán y 
100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo.

FORO



Este reconocimiento se otorgará a organizaciones civiles o a personas que se destaquen por su trabajo a favor de la 
defensa y promoción de los Derechos  Humanos en México. 

Los criterios para que las organizaciones civiles o personas puedan participar como candidatos para recibir el 
reconocimiento Tata Vasco son: 

México.

convocatoria.

político.

que sea también autónoma de cualquier organismo gubernamental, grupo o partido político. 

Para otorgar esta distinción se tomará en cuenta que la labor de la organización o persona: 

de los derechos humanos.

humanos. 

Las organizaciones que deseen presentar candidatos, solo podrán hacer una propuesta y presentar un expediente que 
contenga: 
a) Datos de la Institución o grupo que realiza la propuesta: 

b) Datos de la institución o persona propuesta para recibir el reconocimiento: 

c) Descripción de los problemas que abordan: 

d) Principales estrategias de acción y actividades realizadas: 

e) Enunciar las cinco principales razones por las cuales se considera que la organización o persona debe recibir el 
reconocimiento Tata Vasco.
f) Cartas de recomendación, cinco máximo, que avalen a la candidata propuesta. 

al 
comité organizador del reconocimiento Tata Vasco, a más tardar el 17 de mayo de 2016. 

Las propuestas que lleguen después de este plazo sólo podrán tomarse en cuenta si, con base en la fecha impresa en 
el sello de correo, se evidencia que el proponente no es responsable del retraso.

se le notificará por teléfono y correo electrónico a más tardar el 21 de Junio de 2016.

SUJ que 
tendrá verificativo en la Universidad Loyola del Pacífico.

El jurado que decidirá de manera inapelable a quien otorgar el reconocimiento estará conformado por los 
las Universidades que integran el SUJ.

La documentación deberá enviarse al Programa de Paz y Desarrollo de la Universidad Loyola del Pacífico, a la 
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