APRENDER A AMAR Y TOLERAR LAS
DIFERENCIAS
CONFERENCIA

Fecha: jueves 25 de noviembre de 2021.
Horario: De 12:00 pm a 13:50 pm.
Perfil de público al que va dirigido: Público libre en general.
(sin excepción de edad).
Entrada libre.
Cupo limitado.

Domínguez Domínguez Alexa Jazmín
Profesional docente y mentor académico, en la licenciatura pedagógica en la
formación y crecimiento del desarrollo general del ser humano. Comprometida
en la exploración de nuevos métodos y estrategias en el proceso de enseñanzaaprendizaje, minuciosa y aficionada a la educación. Nacida en el Estado de
México, con una mente llena de curiosidad en el mundo del saber, y un corazón
entregado al arte de enseñar. Dispuesta e interesada desde pequeña en las
páginas de los libros, ansiosa por conocer y aprender algo nuevo. Admirada de
todo el conocimiento que existe en el universo, me aventure principalmente a
conocer la rama de la cognición humana, estudiando la universidad en el Centro
Educativo Universitario Cultural Morelos (CEUM).
Estudie y disfrute al máximo todo el conocimiento pedagógico, haciéndome
acreedora de diferentes certificaciones, actualmente sigo nutriéndome y
enriqueciéndome de información y experiencias que dejan un gran aprendizaje
en mi vida, esperando compartirlos con más personas para trasmitir el
conocimiento no solo de cerebro a cerebro sino de corazón a corazón.

Objetivo de la actividad:
Que el usuario desarrolle una comprensión profunda, acerca del impacto e
importancia de aprender a amar y tolerar las diferencias, de manera
intrapersonal e interpersonal, conociendo con más claridad el significado y todas
las variantes que esta implica, así como descubrir, identificar y analizar todos los
fundamentos necesarios para lograr una tolerancia aprehendida.

Objetivos específicos:
1-Que el usuario comprenda el significado y diferencia de “aprenderaprehender”.
2-Que el usuario descubra los factores esenciales para desarrollar una buena
tolerancia y amor propio.
3-Que el usuario aprenda cuales son los fundamentos esenciales para cultivar
una autoestima sana.
4-Favorecer el desarrollo del amor propio y aceptación en cada usuario.
5-Que el usuario identifique su propia auto relación.
6-Motivar y optimizar el pensamiento positivo y de amor propio.

En esta actividad no se entrega constancia

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

