
 

80% DE ASISTENCIA PARA OBTENER LA CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 

 
 

Fecha: viernes 11, 18 Y 25 de enero de 2019 

Horario: 16:00 a 18:00 

Perfil del público al que va dirigido: público en general  

Entrada libre 

Cupo limitado 

 

Resiliencia: una respuesta positiva ante la violencia 

 

Coordina: Nadia Arroyo Estrada 

 

Nadia Arroyo Estrada se ha desempeñado en el desarrollo de innovación 

educativa enfocada a elevar la calidad de vida de distintas personas en 

contextos socioculturales diversos. 

 

Su formación es muy amplia, de los estudios más sobre salientes podemos 

mencionar Licenciatura en Pedagogía por la UNAM, Especialidad en Sexología 

por el IMESEX, Maestría en Sensibilización y Manejo de Grupos por el 

IMESEX, Diplomado en Atención al Abuso Sexual Infantil por el Psiquiátrico 

Ramón de la Fuente, Diplomado en Desarrollo Humano, Diplomado en 

Constelaciones Familiares y Diplomado en Lengua de Señas Mexicana. 

 

Dentro de las competencias laborales ha desempeñado puestos de trabajo en 

investigación educativa, proyectos sobre salud, diseño de modelos educativos 

y material didáctico, docencia, coordinación de proyectos educativos, terapeuta 

y consultora en temas de sexualidad y desarrollo humano. 

 

Su labor le ha hecho acreedora a diversos premios, del que destacamos el de 

UNICEF en el 2012 por los materiales didácticos desarrollados  para niñas, 

niños y jóvenes bajo el tema de sexualidad. 

 

Es invitada en diversos programas de radio y tv para hablar de distintos temas. 

Cuenta con diversos artículos sobre sexualidad, los últimos de ellos son el 

número 303 de la Revista Novedades Educativas. Argentina. Y el Capítulo 

Sobre adolescencia y Sexualidad de Sociedad Mexicana de Adolescencia y la 

Facultad de Medicina de la UNAM. 

 

Conferencista en CDHDF, DIF, UNAM, UAM, IBERO, Universidad Anáhuac, La 

Salle,  Cencalli, TELETÓN, Museo Memoria y Tolerancia, Psiquiátrico Infantil, 

Hospital Federico Gómez, Instituto para la Judicatura Federal, DIF-DF, Aldeas 
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Infantiles SOS,  DIF-DF, INDESOL,  Aldeas Infantiles SOS, CONFE, DOMUS, 

Special Olympics, entre otros.  

 

Objetivo y relevancia de la actividad  

 

Las y los asistentes identificarán los factores de riesgo y los factores 

protectores frente al abuso sexual infantil mediante la exposición de 

información y actividades lúdicas que les permitan prevenir y detectar las 

experiencias de abuso en niñas y niños. 

 

Sesiones  

 

1. Viernes 11 de enero. Risas y sonrisas sobre los dolores.  

En esta sesión las personas reflexionarán sobre como afrontar sin 

victimizar a las personas y los mecanismos para reconocer la fuerza 

propia que cada persona posee para integrar las experiencias de la vida. 

 

2. Viernes 18 de enero. Los patitos feos.  

Analizará la relación entre el modelo de crianza y la capacidad de 

afrontamiento, también reflexionará los tipos de vínculo que generan la 

capacidad de afrontar dificultades de la vida. 

 

3. Viernes 25 de enero. Sobrevivientes, NO víctimas. 

Conocer la importancia de la fuerza interior sobre la vulnerabilidad así 

como la importancia de resaltar los aspectos positivos de la vida para 

darle sentido 
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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. 

 


