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                    Ceremonia de Premiación 

4° Premio Universitario de tesis, 2° Concurso de 

Ensayo y 1er Concurso de Mass Media sobre 

Trata de Personas 

 

El pasado jueves 16 de noviembre del 2017, en la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 

se llevó a cabo la Ceremonia de Premiación de los tres 

certámenes a los que la Cátedra y la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos convocan año con año. 

Mario Luis Fuentes, Titular de la Cátedra Extraordinaria 

“Trata de Personas” de la UNAM, reconoció el esfuerzo 

de los participantes en los concursos y agradeció el 

apoyo de los miembros de los Jurados Calificadores de 

cada uno de los certámenes así como el de la Directora 

de la Facultad, la Dra. Angélica Cuellar, señalando que 

su respaldo ha sido indispensable para la realización de 

estos y todos los trabajos que la Cátedra realiza. 

Asistieron, en representación del Jurado Calificador, el 

Cineasta Armando Casas, Director General de TV 

UNAM, y el Dr. Eduardo Chávez, Presidente de las 

Comisiones Dictaminadoras de la Facultad de Música y 

de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM así como 

ex integrante de su Junta de Gobierno. Asistieron, 

también, la Dra. Leticia Cano, Directora de la Escuela 

Nacional de Trabajo Social y miembro del Comité 

Técnico de la Cátedra y la Mtra. Yuriria Álvarez, 

Directora del Programa contra la Trata de Personas de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

 

En el 4º Premio Universitario de Tesis, las ganadoras 

del primer lugar fueron, en la categoría de Licenciatura, 

Shantal Gámiz Vidiella, Licenciada en Trabajo Social por 

la ENTS – UNAM, con la tesis “Aportes para el 

fortalecimiento de trabajo social en materia de trata de 

personas”; en la categoría de Maestría, resultó ganadora 

Juliana Vanessa Maldonado Macedo, Maestra en 

Antropología Social por el CIESAS por su tesis 

“Relaciones entre la trata de personas y trabajo social en 

la frontera de Chiapas”. Asimismo, le fue otorgada una 

Mención Honorífica a Eva Reyes Ibáñez por su tesis 

“Relaciones de poder que se genera entre mujeres que 

conviven en contextos de trata de personas con fines de 

explotación en la Merced”. 

 

En el 2º Concurso de Ensayo sobre Trata de 

Personas, el primer lugar fue obtenido por  Pablo 

Rodrigo Martínez Quirarte por su trabajo  “Trabajo 

forzoso y la esclavitud en el Siglo XXI; caso 

trabajadores de la hacienda Brasil verde, esclavitud 

comprobada en Latinoamérica”. También en este 

certámen, se otorgó una mención honorifica a Shantal 

Gamiz Vidiella por su ensayo “Condiciones que 

propician la trata de personas en México”. 

Finalmente, en el 1er concurso de Mass Media Mass 

Media la ganadora fue Monique Zepeda Sein por su 

trabajo “Rompe el silencio”; en el mismo certámen, se 

otorgaron dos Menciones Honoríficas, una para Beatriz 

Domínguez y Olga Saavedra por su trabajo “No es un 

juego”; así como para Karina López Espinosa por su 

trabajo “En la merced todo se vende el cuerpo no es una 

excepción”.  

Mario Luis Fuentes concluyó esta ceremonia 

informando que la Cátedra y la CNDH publicarán las 

convocatorias de estos concursos correspondientes a 

2018 en febrero próximo. 

 

En este enlace se pueden conocer todos los trabajos 

ganadores así como a quienes generosamente aceptaron 

formar parte del Jurado Calificador de cada uno de los 

certámenes: 

http://investigacion.politicas.unam.mx/catedratrata/?p=1879 

http://investigacion.politicas.unam.mx/catedratrata/?p=1879

