
CONVOCATORIA

La Fundación SM y la Escuela de Humanidade y Educación del Tecnológico de Mon-
terrey convocan a todas las personas que quieran compartir su experiencia de vida, 
a ser parte de la Biblioteca de Narrativas, que se llevará a cabo el día 3 de noviembre 
de 2022, en el en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, en alguna 
de las siguientes colecciones:

 ∙ Migración
 ∙ Precariedad laboral
 ∙ Violencia de género
 ∙ Salud y discapacidad  

Esta Biblioteca de Narrativas busca construir un entorno donde la diversidad sea 
reconocida como riqueza y factor indispensable para lograr el desarrollo sostenible.  

¿Qué es una Biblioteca de Narrativas Humanas?
La Biblioteca de Narrativas es el espacio en donde las personas se convierten en libros 
humanos y los asistentes en lectores interesados en escuchar las historias de vida, 
creando comunidades de aprendizaje. 

Las experiencias de vida son las páginas abiertas a través de las cuales los lectores 
escuchan distintas historias que promueven el intercambio de ideas y la reflexión. 
Se trata de propiciar la conversación entre pares y el acercamiento entre personas 
diversas, fomentando el entendimiento mutuo. 

Como en toda biblioteca es importante contar con un acervo variado en títulos y te-
mas, en donde la diversidad de edades, intereses, culturas, experiencias, enriquecen 
las historias, porque todos tenemos una historia que contar.



Temas (Colecciones)
En esta ocasión la Biblioteca de Narrativas contará con cuatro colecciones, cada una 
abordará uno de los siguientes temas:

 ∙ Migración. Invitamos a todas las personas con una experiencia de migración 
ya sea forzada o voluntaria, así como a sus familiares o personas que trabajan 
en organizaciones que atienden población en desplazamiento.  
 ∙ Precariedad laboral. En esta colección son bienvenidas las personas que quie-
ran compartir una experiencia laboral en la que sus derechos no son respetados, 
padece de marginación, carece de seguridad social, los salarios son injustos, 
las condiciones laborales indignas o cualquier otra situación de incertidumbre 
o sin garantías para construir bienestar. 
 ∙ Violencia de género. La expresión de la diversidad en términos de género debe 
ser protegida como una de las manifestaciones más preciadas de la libertad 
humana; por lo mismo, la desigualdad y la marginación que padecen las niñas 
y mujeres por ser mujeres, y todas las personas LGBTQ+ debe ser visualizada y 
eliminada.  
 ∙ Salud y discapacidad. Para restituir la salud como derecho, así como establecer 
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, esta colección 
invita a todas las personas que se han visto marginadas por estas situaciones 
para poder eliminar la normalización de condiciones indignas que padecen en 
cuanto a diagnóstico, tratamiento y acceso a una vida digna.

¿Quiénes pueden participar? 
Todas las personas, mayores de edad, que quieran compartir alguna experiencia de 
vida sobre los temas o colecciones descritos anteriormente.

¿Cómo participar? 
 ∙ Las personas deberán tener disponibilidad para las fechas estipuladas en la 
presente convocatoria.
 ∙ Todos los interesados deberán completar debidamente la ficha de registro que 
está disponible en: https://es.surveymonkey.com/r/BN_CDMX202

Selección de experiencias de vida  
Se conformará un comité de selección, con participación de la Fundación SM y el 
Tecnológico de Monterrey, para identificar las experiencias de vida que integrarán 
la Biblioteca de Narrativas, considerando la pertinencia de las historias que serán 
contadas a los lectores.  



 
Proceso de construcción de historias 

 ∙ Las personas interesadas en participar como libros humanos elegirán el frag-
mento de su vida que querrán compartir con sus lectores. Para la construcción 
de sus narrativas contarán con un periodo de acompañamiento, que consiste en 
dos sesiones de trabajo (presenciales o a distancia) y un seguimiento a distancia.  
 ∙ Las historias de vida deberán ser narradas en 15 minutos durante la Biblioteca 
de Narrativas y se repetirán en tres ciclos.
 ∙ Serán estudiantes del Tecnológico de Monterrey quienes acompañarán y darán 
seguimiento a los libros humanos en su proceso de construcción de narrativas. 

Sede de la Biblioteca de Narrativas
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, ubicado en Calle del Puente 
No. 222, Col Ejidos de Huipulco, C.P.14380, Tlalpan, Ciudad de México, México

Fechas 
 ∙ Cierre de convocatoria: viernes 26 de agosto lunes 5 de septiembre.
 ∙ Confirmación de los libros humanos seleccionados: del 29 al 31 de agosto
 ∙ Reunión informativa para narradores: martes 6 o jueves 8 de septiembre 
(se puede elegir la fecha que mejor le convenga a cada libro humano). 
 ∙ Acompañamiento para estructurar las narrativas: del 5 al 23 de septiembre. 
Cada estudiante del TEC acordará las fechas que mejor les convenga a ambos, 
libro humano y acompañante. 
 ∙ Biblioteca de Narrativas: 03 de noviembre de 2022.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO: México Fundación SM, A.C., con domicilio en Magdalena N° 211, Colonia Del Valle, Alcaldía Be-
nito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y con Registro Federal de Contribuyentes número FSE100215SQ2 y el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey con domicilio ubicado en Av. Eugenio Garza Sada Sur No. 2501, colonia Tecnológico en Monterrey, 
Nuevo León, México, C.P. 64849. Son responsables de los documentos generados con los datos de carácter personal proporcionados 
por los concursantes, quienes autorizan el tratamiento automatizado de los datos personales que suministren voluntariamente a través 
de los formularios de registro para su utilización con fines promocionales, informativos y estadísticos. Consulta el texto completo de 
nuestro aviso de privacidad en la página: www.bibliotecanarrativas.org/aviso-de-privacidad


