
 

 
 

 

Fecha: sábados 8 y 15 de diciembre de 2018 

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

Público al que va dirigida la actividad: adolescentes y adultos; especialmente 

trabajadores sociales, educadores, sociólogos, psicólogos y personas de 

organizaciones que trabajan con migrantes. 

Entrada libre 

Cupo limitado 

 

Fragmentos de un corazón migrante, 

fragmentos que transforman. 

 

Coordina: Borra la Violencia A.C. 

 

Es un movimiento que surge como respuesta a la inquietud de ayudar a 

los niños, jóvenes y mujeres a tener un mejor futuro. Al descubrir que las 

principales barreras que frenan a los niños, jóvenes y mujeres son 

prevenibles, decidimos hacerles frente a través de conferencias, mesas 

de diálogo y programas de actividades vivenciales para evitar situaciones 

de violencia, drogadicción y trata. 

 

Ponentes invitadas  

 

Lyd Pensado estudio Educación Especial en la Universidad Veracruzana; tiene 

una maestría en Teología y otra en Salud Mental por la Universidad de León, 

España. Tiene estudios en psicología y arte terapia aplicada a la atención del 

trauma. Ha colaborado con EPDV desde el 2013 en la intervención con chicas 

rescatadas de la trata de personas; actualmente es coordinadora del programa 

de Detección de Víctimas de Trata entre la población migrante de las 

Estaciones Migratorias del INM, cargo que desempeña desde hace más de 4 

años. Ha desarrollado las diversas actividades de arte terapia para detectar 

víctimas y a su vez brindar contención en las situaciones de trauma a las 

mujeres que participan de este programa. Entre sus actividades esta también la 

capacitación a personal del INM, Consejo Ciudadano y diversos Consejos 

Interinstitucionales estatales en detección y atención a víctimas. 

  

Paris Lezama. Estudió Administración de Empresas en la Universidad 

Autónoma Metropolitana; la licenciatura en Teología y un posgrado en 

Desarrollo Comunitario en la Universidad de Stellenboch, Sudáfrica, de igual 



 

 
 

modo tiene entrenamiento en negociación y manejo de conflictos por la ABC en 

Estados Unidos.  Ha colaborado con EPDV desde hace más de 4 años en la 

atención, detección y prevención de menores migrantes no acompañados. 

Actualmente funge como coordinador del programa de Detección de Víctimas 

de Trata entre la población de menores migrantes de las Estaciones 

Migratorias del INM, donde ha desarrollado actividades de intervención. Entre 

sus actividades esta también la capacitación a personal del INM, Consejo 

Ciudadano y diversos Consejos Interinstitucionales estatales en detección y 

atención a víctimas. 

 

Objetivo y relevancia de la actividad  

 

El objetivo del curso es conocer las historias que han vivido los migrantes 

centroamericanos en sus paises y en sus comunidades y descubirir como estas 

historias tienen el poder de transformar nuestra perspectiva de vida, 

encontrando en la empatía un puente que nos permite superar la xenofobia y la 

discrimincación. 

 

Sesiones 

 

1. Sábado 8 de diciembre. Infancia, adolescencia  y migración.  

Una mirada al proceso de duelo de los adolescentes, niñas y niños 

migrantes y como el proceso de toma de conciencia de estas historias 

permite concientizar y prevenir la xenofobia con la comunidad de México 

a través de la exposición a sus historias y la proyección personal. 

 

2. Sábado 15 de diciembre. Mujer y migración.  

Una mirada al proceso de duelo de las mujeres migrantes y como el 

proceso de toma de conciencia de estas historias permite concientizar y 

prevenir la xenofobia con la comunidad de México a través de la 

exposición a sus historias y la proyección personal. 

 

 

 

 

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. 

 


