
 
 

 
 

 
 

LA CULTURA DE PAZ COMO UNA FORMA DE VIDA 
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: 3, 10, 17, 24 Y 31 de octubre 2020 

Horario:  de 9:00 a 10:50 Hrs.  

Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema y público en 

general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Fundación en Movimiento, A.C. 

Asociación civil sin fines de lucro que cuenta con 10 años de experiencia 

trabajando en instituciones educativas y empresas, que 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 invitadas:  

 

Reyna Monjaraz Gutiérrez  
Directora General en Fundación en Movimiento, A. C. Licenciada en 
Administración de Empresas con maestría en Psicoterapia Gestalt. Actualmente 
se encuentra estudiando la maestría en Educación para la Paz en la Universidad 
Albert Einstein. Ha ocupado cargos de subdirección y jefa de departamento, 
principalmente en áreas de capacitación de diferentes instituciones 
gubernamentales como: SEDESOL, OPORTUNIDADES, DICONSA 
Metropolitana y CANACINTRA. Se ha desempeñado como Docente en la 
Universidad Albert Einstein y en la UNIVDEP.  
 

Isabel Portillo García 
Coordinadora de Programas Psicoeducativos en Fundación en Movimiento A.C. 
Licenciada en Psicología con maestría en Terapia Familiar. Actualmente se 
encuentra estudiando la maestría en Educación para la Paz en la Universidad 
Albert Einstein. Colabora y coordina el “Diplomado en línea Prevención y 
Atención del Bullying, así como el MOOC “Ciberacoso la otra cara del internet”. 
Imparte consulta privada de terapia familia, individual y de pareja. Fue 
coordinadora de grupos en la Clínica de Atención a la Violencia Doméstica en el 
IELF, ha realizado valoraciones diagnósticas del potencial de candidatos a la 
Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario en la Universidad 
Veracruzana.  
  



 
 

 
 

 
 

 
 

Alma Figueroa Mejía 
Coordinadora de Formación y Capacitación en Fundación en Movimiento A.C. 
Licencia en Psicología con especialidad en Psicoterapia y trabajo de Juego por 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se encuentra 
estudiando la maestría en Educación para la Paz en la Universidad Albert 
Einstein. Laboró en el área de Recursos Humanos para un CallCenter en el área 
de reclutamiento y selección, se ha desempeñado como psicoterapeuta 
brindando atención a adultos y niños.  

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

• Conocer el origen de la cultura de paz y su incorporación en el ámbito de 

la educación en México. 

• Conocer el estudio de los valores para la Paz 

• Identificar el proceso de formación de valores para aplicarlos en la 

construcción de una cultura de paz. 

• Identificar qué son los conflictos, sus elementos y los obstáculos en la 

solución de este 

• Conocer la provención como medida de resolución pacífica de los 

conflictos 

• Conocer las características que se requieren para ser educadores para la 

paz 

• Propiciar la capacidad de solucionar los conflictos de manera pacífica. 

• Crear estrategias personales que fomenten la cultura de paz 

  



 
 

 
 

 
 

 

Sesiones: 

 

1. Fecha: 3 de octubre 

Título: La cultura de paz en México 

Se tendrá un acercamiento sobre lo que es la cultura de paz y cómo se 

ha ido incorporando al ámbito de la educación en México como una 

medida de prevención para el acoso escolar.  

 

2. Fecha:. 10 de octubre 

Título: Creando una cultura de paz en el siglo XXI 

Se revisará la panorámica global sobre el estudio de los valores para la 

Paz, así como la clasificación y el proceso de formación de valores para 

poderlos identificar, distinguir y aplicaros para la construcción de una 

cultura de paz y prevenir el acoso escolar. (Manifiesto  

 

3. Fecha: 19 de octubre.  

Título: Resolución pacífica de conflictos 

Se abordará todo lo que involucra un conflicto, desde su significado, sus 

elementos, los obstáculos en la solución de este, así como la importancia 

de la provención en el ámbito escolar y las comisiones de la verdad para 

prevenir el acoso escolar 

 

4. Fecha: 26 de octubre 

Título: Educación para la paz  

Se revisarán las características que requieren los docentes para ser 

educadores para la paz y propiciar en los alumnos la capacidad de 

solucionar los conflictos de manera pacífica para evitar el acoso escolar. 

 

5. Fecha: 31 de octubre 

Título: Mi proyecto para la paz. 

Sesión de cierre donde se aplicarán los conocimientos adquiridos durante 

el curso, para crear estrategias personales que fomenten la cultura de paz 

y poder aplicarlas en su vida diaria. 

 

 

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 asistentes.  

4. 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).  

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 con tu nombre y correo 

en el chat de cada sesión. No podrán justificarse asistencias con apuntes, 

fotografías o referencias de otras personas. 

 

 

  



 
 

 
 

 
 

 

 


