
  
 

 

 
 

HACER-SER COMUNIDAD. UN ACERCAMIENTO A LA 

IMPORTANCIA DE TEJER LAZOS SOCIALES EN CAMINO A LA 

PAZ 

CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: miércoles 02, 09, 16 y 23 de febrero de 2022. 

Horario: de 12:00 a 13:50 Hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Cynthia Carolina Castro Salgado  

Licenciada en Psicóloga Social por la Universidad Autónoma Metropolitana-

Iztapalapa. Se ha diplomado en Acompañamiento a Víctimas de violencias y 

catástrofes por la IBERO, en Derecho a la No discriminación por la UNAM, en 

Derechos Humanos y Educación para la paz por la IBERO y actualmente cursa el 

Diplomado Especializado en la Atención e Investigación de los delitos de Género por 

la FGJ-CDMX. Es guía y conferencista del Museo Memoria y Tolerancia, especializada 

en crímenes de genocidio, de lesa humanidad y en temas de tolerancia.  

 

Objetivos de aprendizaje   

Reconocer aquello que impulsa la vida comunitaria, pensando en cómo “Hacer y Ser 

comunidad”, porque es acción y es ese entramado simbólico que genera identidad 

en las personas.  

Daremos cuenta de cómo la vida en común, ocupa tiempo para que la convivencia 

ocurra, requiere no solo un lenguaje común, sino de herramientas para comunicarnos 

y disposición de los miembros; la convivencia hace que los espacios se conviertan en 

lugares llenos de significado, de memoria, de los cuales nos vamos apropiando. 

Reconoceremos que al vincularnos nos identificamos con otros, generamos afectos, 

lazos invisibles pero sensibles que van tejiendo comunidad, tan necesaria y relevante 

para construir confianza, solidaridad, cuidado mutuo y, en general, una vida digna y 

en paz.   

Veremos que siempre en la vida con Otros ocurren conflictos, los miraremos desde 

una perspectiva positiva y con algunos elementos generales para poder abordarlos.   



  
 

 

 
 

 

Sesiones  

1. ¿Qué es eso llamado comunidad? 

Esta será una sesión que destacará la importancia de tejer comunidad, revisaremos 

los elementos que son base necesaria para las relaciones interpersonales, antesala 

de los lazos de confianza, cuidado mutuo e identidad.  

2. Conflicto y comunicación  

Veremos que la inevitable diversidad entre personas acarrea conflictos, nos 

centraremos en analizar los conflictos y algunas formas de afrontarles.  

3. Organización colectiva y paz positiva 

Veremos que en medida que se desarrollen más habilidades sociales, se podrá 

actuar de manera organizada con objetivos en común, con la meta de incidir en 

la realidad actual en camino hacia la paz.   

4. Reconstrucción de tejido social. 

Integraremos en una mirada global los elementos de las sesiones pasadas y 

veremos los casos de Cherán y Tancítaro. 
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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. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el tiempo que 

consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros cursos tienen 

un cupo limitado de 500 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. No se tramitarán 

inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o 

físicamente en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de asistencias 

de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes cubrir el 100%. 

No aplica para conferencias o actividades únicas. Las constancias se enviarán de 

manera digital al concluir todas las actividades del mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en la sesión 

por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias con apuntes, fotografías 

o referencias de otras personas. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, tendrán que 

escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx  
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