
   

 
 

1er. FORO MULTIDISCIPLINARIO PARA PREVENIR  

Y ATENDER EL BULLYING Y CIBERBULLYING 
PANEL DE DISCUCIÓN 

 

Fecha: jueves: 24 de noviembre de 2022 

Horario: De 15:00 a 18:00 hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: docentes, padres y madres de familia, psicólogos, 

psicólogas, pedagogos, pedagogas y público en general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Fundación en Movimiento, A.C. 
Asociación civil que se caracteriza por su intervención para atender el acoso escolar 

(bullying), el acoso laboral (mobbing) y la promoción de una Cultura de Paz.  

Tiene como misión prevenir y atender el acoso escolar (bullying) a través de 

estrategias de educación para la paz y promover el bienestar laboral evitando el 

mobbing.  

 

Ponentes invitados  

 

Lic. Agustín Ríos Aguilar 

Es Socio Director de R1OS Abogados, S.C., miembro del Consejo Consultivo de NIC 

México, profesor del Esden Business School, de la Escuela de Mercadoteca (EDEM), 

del Diplomado Enterpreneurship Ecommerce de la Universidad Anáhuac del Sur y del 

módulo sobre Transacciones Digitales en el MIB del ISDI, así como del Taller en 

Materia de Propiedad Intelectual en los Museos (MUAC). El Lic.Ríos es abogado por 

la Universidad Panamericana y cuenta con una Maestría en Alta Dirección de 

Empresas para ejecutivos del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa 

(IPADE). Ha escrito en diversas publicaciones especializadas como en Foro Jurídico, 

Pinceladas de 100 líderes empresariales de RHHR, entre otros, y ha sido invitado como 

conferencista a eventos nacionales y regionales vinculados con el derecho, la 

propiedad intelectual y las nuevas tecnologías. 

 

 



   

 
 

Mtra. Estíbaliz de la Torre 

Es Lic. en Pedagogía, cuenta con Maestría en Gestión y Dirección de Centros 

Educativos por la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes y tiene un 

Diplomado en Antropología Pedagógica por el Centro de Capacitación e Innovación 

Educativa. Desde hace 9 años colabora en la Asociación A Favor de lo Mejor, en 

donde ha coordinado proyectos de investigación en cuanto consumo y efectos de 

medios de comunicación y es especialista en audiencia infantil y juvenil. Dirigió el 

proyecto educativo “A Favor de TIC” de la Asociación A Favor de lo Mejor, que tiene 

por objetivo promover el uso sano, seguro, ético e inteligente de las pantallas, formar 

competencias sobre el juicio crítico, la ciudadanía digital, la alfabetización mediática y 

transmitir la responsabilidad de todos para mejorar los medios en nuestro país. 

 

Dra. Corina García 

Es Médica cirujana por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta 

con la Especialidad en pediatría por la UNAM, Especialidad en Atención Integral al 

Maltrato Infantil por la UNAM. Ha estudiado diplomados como el diplomado en 

Desarrollo psicosexual infantil y diplomado en atención de casos de violencia sexual 

contra niños, niñas y adolescentes. Es miembro numerario de la Academia Mexicana 

de Pediatría y autora de artículos publicados en revistas médicas, capítulos en libros y 

asesora de tesis sobre el tópico de maltrato infantil. 

 

Mtra. Reyna Monjaraz 

A partir del año 2018, es directora general de la Fundación en Movimiento A.C. Desde 

entonces ha generado aportaciones de gran trascendencia y ha promovido la 

Educación para la Paz y acciones que generan una sana convivencia en las escuelas. 

Es precursora en el diseño e implementación de los 3 ejes rectores que hoy definen 

el Método FEM de Certificación para las escuelas, en su modalidad presencial y virtual. 

Ha dirigido y desarrollado estrategias que coadyuvan a que la sociedad en general, 

no solo de México, sino de otros países de Latinoamérica tome cada vez mayor 

consciencia de la importancia de la educación en valores para prevenir el bullying, el 

ciberbullying y el Mobbing, a través del desarrollo de programas, que, sin duda, han 

impactado de forma positiva en quienes hasta el día de hoy han depositado su 

confianza en la misión de la fundación. 

  



   

 
 

Objetivo de la actividad 

 
Crear un espacio de información y actualización en torno al tema del bullying y 

ciberbullying en México, para generar conciencia en las personas, sobre el grave daño 

que provoca directamente en la vida de las niñas, niños y adolescentes, y de forma 

indirecta en la sociedad en general; a través del conocimiento de los datos más 

actuales sobre estas problemáticas sociales, así como las investigaciones, métodos y 

estrategias propuestas desde diferentes disciplinas, para prevenir y atender ambas 

problemáticas en el contexto actual. 

 

 

 

 

 

En esta actividad no se genera constancia de participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

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. No es necesario pagar un acceso/boleto en 

taquilla.  

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 llegar con el tiempo que 

consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros espacios 

tienen un cupo limitado de asistentes.  

4. El Centro Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la operación del 

museo. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 

5. 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).  

6. 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. 

7. 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. 

8. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará sujeto a la operación 

del museo. 

9. 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). 

10. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas que puedan caerse o derramarse 

fácilmente. Por favor trae tu bebida en un termo.  

11. 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). 

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

si hay lugares disponibles. 

 


