LOS VALORES Y EL PAPEL DE LA
MUJER EN LA SOCIEDAD
Y LA FAMILIA
CONFERENCIA PRESENCIAL

Fecha: Jueves 15 de Diciembre de 2022
Horario: De 14:00 a 15:50 Hrs.
Perfil de público al que va dirigido: Estudiantes de educación básica y media
superior.
Entrada libre. Cupo limitado.

Organización o Ponente
Carolina Ruiz Muñiz
Socióloga titulada por la UNAM, tengo el diplomado Derechos Humanos en
Ciencias Sociales. Cuenta con más de 12 años de experiencia como mediadora de
contenidos educativos para todo tipo de público.
Ha participado en Instituciones como INJUVE, el Museo Interactivo de Economía y
el Museo de la luz del cual fui becaria, tallerista y coordinadora de su Programa
Extramuros; también tuve la publicar el artículo “Orión: el cazador de estrellas” en
la sección “Cuéntame” de la Revista de ciencia para niños “Deveras”. Después me
desempeñé como educadora ambiental para el proyecto “Huertos y Jardines
Escolares” de CICEANA A. C.
Actualmente colabora con diferentes primarias del Centro Histórico, centros
culturales, colectivos y asociaciones sin fines de lucro impartiendo talleres y
proponiendo materiales didácticos para su realización. Algunas de ellas son,
“Encuentros Sociedad, Arte y Cultura”, Museo de la luz, "Real Under"; el grupo de
divulgación “Garabatos de Ciencia”, “Mujeres tesistas”, el Museo del Juguete
Antiguo Mexicano y en 1Voice como procuradora de fondos. Me apasiona
aprender temas nuevos y transmitir ése conocimiento a las personas.

Objetivo de la actividad
Analizar las ventajas y los vínculos entre diversos valores de la democracia
mediante la interacción y la reflexión grupales, con el fin de que se sensibilicen
sobre la importancia social e individual de actuar en consecuencia con los
mismos.
Desarrollar una temática que permita a la mujer construir la noción de ciudadanía
a partir de una concepción integral en la cual los derechos civiles, políticos,
sociales, reproductivos y sexuales conforman un todo inseparable, cuyo concepto
integral aseguraría el ejercicio en plenitud de la ciudadanía.

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.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
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Todas nuestras actividades son gratuitas. No es necesario pagar un acceso/boleto
en taquilla.
Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín
mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales.
Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante llegar con el tiempo que
consideres necesario para alcanzar el lugar. Recuerda que todos nuestros
espacios tienen un cupo limitado de asistentes.
El Centro Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la operación
del museo. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso.
Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se tramitarán
inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o
físicamente en el Centro).
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.
La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu firma en las
listas. No podrán justificarse las asistencias con apuntes, fotografías o referencias
de otras personas.
El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará sujeto a la
operación del museo.
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).
Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas que puedan caerse o derramarse
fácilmente. Por favor trae tu bebida en un termo.
Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE PERMITIRÁ
EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentada/o en el piso).
Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se podrá
acceder si hay lugares disponibles.

