
 

 
 

AUTISMO: SU INCLUSIÓN SOCIAL 
 

Fecha: sábado 7 y 14 de diciembre de 2019  

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

Perfil de público al que va dirigido: Público en general, padres de familia, 

docentes, estudiantes, profesionales de la salud, profesionistas, asociaciones 

civiles, colegios.  

Entrada libre 

Cupo limitado 

 

Fundación Cryndi A.C: 
Fundación Cryndi A.C. Es una asociación civil con mas de 10 años de 

experiencia en la atención de infantes y adolescentes con trastornos del 

Desarrollo Infantil, ha desarrollando diferentes programas para el diagnóstico, 

tratamiento e inclusión de problemas por Déficit de atención , trastorno del 

espectro autista, problemas de aprendizaje y fallo escolar  así como trastornos 

conductuales y de autoestima, logrando realizar diagnósticos y planes de 

tratamiento para mejorar el desarrollo y la inclusión de niños, niñas  y 

adolescentes que requieren ser apoyados; cuando un infante o adolescente es 

apoyado por cryndi su inclusión así como sus talentos se desarrollan de la mejor 

forma. Cryndi es una de las fundaciones mas influyentes en el neuro desarrollo 

infantil  gracias a su metodología de atención y sus programas de inclusión 

 

 

Dr. Yari Erwin Paredes Rentería.  
Médico Pediatra Especialista en Neuro desarrollo, Certificación en Autismo, 

electroencefalografía, neurofisiología y estimulación magnética trans craneal. Es 

cofundador de Cryndi centro de neuro desarrollo infantil, organizador y 

coordinador desde hace 10 años de cursos y talleres  en temas de neuro 

desarrollo infantil, organizador y titular de 7 Diplomados en neuro desarrollo 

Infantil, ha impartido más de 300 conferencias y talleres sobre neuro desarrollo; 

coordinador de mas de 20 Jornadas de salud para el diagnóstico de Neuro 

desarrollo, capacitador de docentes y profesionales de la salud en temas de 

neuro desarrollo; coaching de neuro emociones y trastornos del neuro desarrollo 

 

 

 

  



 

 
 

Objetivo de aprendizaje: 

Modalidad conferencia, el objetivo de la conferencia es brindar al asistente un 

panorama general sobre el diagnótico, abordaje e inclusión de personas con 

Autismo,  la forma en como lo viven las personas que lo padecen y  lo que 

enfrentan socialmente, mostrar la mejor forma de de incluir a infantes y 

adolescentes con este tipo de problemas para vencer las barreras familiares, 

escolares y laborales  a las que enfrentan dia a dia, abordaremos las formas de 

la detección y el rol que tenemos en el proceso del mismo, llevaremos al 

asistente a un recorrido sobre el impacto en el desarrollo emocional, familiar, 

educativo y social de las personas afectadas y sus familias, y justificar la 

inclusion de los mismos,  con ello sensibilizar a los asistentes sobre este tema 

que aún continúa siendo desconocido para muchas personas y que causa 

muchos estragos en la salud mental de las personas. 

 

 
Se entrega constancia de participación con el 100% 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. 

12. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se 

podrá acceder si hay lugares disponibles. 
 


