
 

 

Anexo I – Formulario para Postulantes a la Red ALAS 

Agradecemos diligencie y envíe a la casilla de correo redalas-asistente@utdt.edu este formulario en 
formato .pdf junto con todos los archivos adjuntos correspondientes.  

1. Identificación 

Nombres y Apellidos  
 
 

Fecha de nacimiento  ¿Desea que esta 
información solamente 
se use de manera 
anónima?  

Si _____ 
 
No _____ 
 

Nombre de la 
Institución 
Latinoamericana en 
la que se desempeña 
como docente 

  

Cargo  
 
 

¿Además de su 
trabajo docente tiene 
otras vinculaciones 
laborales? En caso 
afirmativo por favor 
explique 

 

País en el que Reside  
 
 

Dirección de correo 
electrónico: 

 
 
 

Alias de Twitter  
 
 

Alias de Facebook  
 
 

Alias de LinkedIn  
 
 

Alias de Instagram  
 
 



 

 

Sexo asignado al 
nacer1 

Mujer ____ 
 
Hombre ____ 
 
Otro _____ 
 

¿Desea que esta 
información solamente 
se use de manera 
anónima?  

Si _____ 
 
No _____ 
 

Género Femenino ____ 
 
Masculino ____ 
 
De género no 
conformista 
(genderqueer) _____ 
 

¿Desea que esta 
información solamente 
se use de manera 
anónima?  

Si _____ 
 
No _____ 
 

¿Cuál es su 
autoidentificación 
racial?2 

Blanco ____ 
 
Mestizo ____ 
 
Afrodescendiente ____ 
 
Indígena _____ 
 
Room/gitano _____ 
 
Árabe _____ 
 
Asiático _____ 
 
Otro: ______ Cuál ______ 
 

¿Desea que esta 
información solamente 
se use de manera 
anónima?  

Si _____ 
 
No _____ 
 

Etnia, ¿con qué 
cultura o raíz 
histórica se 
identifica? 

 ¿Desea que esta 
información solamente 
se use de manera 
anónima?  

Si _____ 
 
No _____ 
 

¿Cuál es su 
orientación sexual? 
 

Heterosexual _____ 
 
Lesbiana, gay u 
homosexual _____ 
 

¿Desea que esta 
información solamente 
se use de manera 
anónima?  

Si _____ 
 
No _____ 
 

 
1 Si bien en algunos países, como Colombia, se ha admitido la categoría intersexual, ponerlo como alternativa al sexo es 
contrario a lo que defiende el movimiento intersex en Latinoamérica y el mundo. 

2 Este listado fue construido consultando: las clasificaciones raciales usadas por la Oficina del Censo de Estados Unidos, 
la información de Grupos Étnicos del Departamento Nacional de Estadística de Colombia (DANE) y el apartado de grupos 
étnicos de México de la Enciclopedia Británica. 



 

 

Pansexual/bisexual 
_____ 
 
No sabe _____ 
 
Prefiere no contestar 
_____ 
 
Otro _____  Cuál _____ 
 

¿Cuál es su 
preferencia de 
pronombres? 
 

Él/Lo ____ 
Ella/La ____ 
Ellos/Ellas/Los/Las ____ 
Otros ____ Cuáles ____ 
 

  

 

2. Tipo de Membresía a la que aspira: 
 

_______ Integrante Adherente3  

_______ Académicos y académicas en formación4  

_______ Integrante Honoraria/o5  

 

** Algunes integrantes han solicitado hacer cambios en esta pregunta del formulario, estamos revisando la pertinencia 
de los mismos. Agradecemos a quienes están colaborando proactivamente con la Red.** 
 

 
3 Personas dedicadas de tiempo completo a la academia o bien quienes tengan una vinculación institucional permanente 
con una universidad dedicándose principalmente, aunque no exclusivamente a la academia, sea en la investigación, la 
docencia o ambas. 
4 Personas que se encuentran en proceso de formación para dedicarse al trabajo académico de tiempo completo en una 
Facultad de Derecho. Los académicos en formación tendrán voz, pero no voto, en la Asamblea de socios de la Red. Los 
académicos y académicas en formación deberán someter, además de su curriculum vitae y una publicación de los últimos 
2 años, al menos 2 cartas de recomendación de su inclusión de dos integrantes de la Red, con quienes hayan tenido 
vinculaciones laborales o académicas. Las cartas tendrán una extensión máxima de 1 cuartilla. 
5 Personas que por su trayectoria y contribuciones a la academia jurídica y a los estudios de género, derecho y sexualidad. 
Las y los integrantes Honorarios no tendrán ni voz ni voto en la Asamblea de socios de la Red. Para postular en esta 
categoría, la persona o quienes la presenten, deberán someter: (i) al menos una carta con 10 firmas apoyando y 
recomendando su inclusión, provenientes de integrantes de al menos 3 países diferentes, (ii) deben demostrar su 
vinculación académica (a través de su participación o asesoría en alianzas para investigación, cursos de pregrado y 
posgrado o proyectos de innovación docente y curricular) con una o varias universidades latinoamericanas en los últimos 
5 años. 


