
 
Fechas: sábados 8 y 15 de diciembre de 2018 

Horario: de 10:00 a 12:00 hrs. 

Perfil del público al que va dirigido: adolescentes y adultos   

Entrada Libre 

Cupo Limitado  

 

Resiliencia aplicada en familias y hogares con violencia 

 

Coordina: Fernando Hernández Avilés 

 

Presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia. Psicólogo por la UNAM, 

Especialista en Dirección Estratégica por la Universidad Complutense de Madrid, y 

en Pensamiento Creativo por el Tec de Monterrey.  Premio Nacional Juvenil de 

Ciencia y Tecnología área Social, Distinción para obtener el Premio Nacional de 

Desarrollo Social y el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Especialista sobre 

Resiliencia y Desarrollo Humano para la UNAM, el Tec, DIF, Gobierno Federal y 

Estatales, ONU, ISSSTE, IMSS, Radio UNAM, Canal 11. 

 

Objetivo y relevancia del curso  

 

Uno de los desafíos permanentes de los ciudadanos y sociedades en México y 

América Latina, es superar las diferentes condiciones de adversidad y violencia 

que viven las personas dentro del entorno familiar. 

Ya sea por cultura, políticas de crianza, entorno social, oportunidades de 

desarrollo o educación. En 6 de cada 10 hogares en México se viven situaciones 

que comprometen y lastiman el crecimiento sostenible y positivo de sus 

integrantes. 

Con escenarios y cuadros que abarcan desde la negligencia y abandono, hasta la 

violencia verbal, física, económica y psicológica, las personas se encuentran en la 

necesidad de re inventarse permanentemente desde sus propios recursos y 

creencias para superar esos escenarios violentos, y además generar condiciones 

que les permitan salir delante. 

De esa forma generar condiciones y escenarios de resiliencia en la persona, el 

entorno y el hogar, es determinante no sólo para frenar el posible daño psicológico 



y social. Sino también para ayudar y facilitar un verdadero desarrollo humano de 

nuestros ciudadanos. 

 

 

Sesiones 

 

4. SÁBADO 8 DE DICIEMBRE. Recursos psicosociales para desarrollar 

positivamente un hogar en entornos de violencia escalable.  

 

5. SÁBADO 15 DE DICIEMBRE. ¿Qué y cómo generar y desarrollar 

sosteniblemente condiciones de resiliencia en la familia? 

  

 

 

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. 

 

 

 


