Fecha: jueves 6 y 13 de diciembre de 2018
Horario: de 16:00 a 18:00 hrs.
Perfil de público al que va dirigido: adolescentes y adultos
Entrada libre
Cupo limitado

Ciclo de conferencias
Prevención de conductas violentas en jóvenes: un
acercamiento desde la persona
Coordina: Llamado a la amistad México
Fundada en Estambul Turquía en el año 2017, Llamado a la amistad México ha
implementado un programa de Conferencias mensuales alrededor del Mundo
con diferentes temas de tipo Social, Humano, Espiritual, Científico y
Tecnológico. A través de estas Conferencias, se pretende contribuir a que las
sociedades realicen una elevación de Pensamiento, Conciencia y toma de
Responsabilidad.

Objetivo y relevancia de la actividad
1. Jueves 6 de diciembre. Nutrición Preventiva.
Las y los asistentes a esta conferencia se preguntarán acerca de
cuestiones alimenticias y de consumo que para ellas hasta ahora son
habituales. Se buscara dar herramientas para la identificación de
conductas poco saludables con relación a los hábitos alimenticios. Se
reforzara la idea de que la salud se compone de diferentes factores,
todos ellos interconectados entre sí.
2. Jueves 13 de diciembre. La escritura a mano en la era digital:
Las y los asistentes a esta conferencia darán respuesta a las siguientes
preguntas:
 ¿Cómo está conectada esta era digital con el incremento de la violencia
en esta era digital?
 ¿Benefició o afecto de alguna manera a la sociedad la disminución de la
escritura a mano?
 ¿Por qué nos expresamos mejor o nos aliviamos cuando escribimos a
mano?
 ¿Nuestras ideas se organizan mejor?
 ¿Cuáles son los beneficios de escribir a mano?

La reflexión girara en torno a conceptos y prácticas de cohesión grupal y social.

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia
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.

