
 
 

 

 
 

INCLUSIÓN: UN TRABAJO DE TODOS  
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: jueves 1, 8, 15 y 22 de octubre de 2020 

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. 

 

Paola Eugenia Torres Zúñiga 

Estudiante en la Licenciatura de Criminología y Criminalística (último 

cuatrimestre). Mediadora Cultural por 9 años en el Museo Soumaya Fundación 

Carlos Slim. Responsable del Programa Remontando el Vuelo y La Edad de 

Bronce creación, adecuación, organización de actividades, talleres y visitas 

inclusivas para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores. Capacitadora y 

Tallerista para el personal interno, público en general, museos, instituciones 

culturales  en temas de concientización y sensibilización hacia las personas con 

Discapacidad. 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

• Uso correcto del lenguaje 

• Cambio de paradigmas hacia un enfoque social y de derechos 

Breve introducción a la Convención sobre los Derechos de las 

personas con Discapacidad 

• Conocimiento introductorio de la Lengua de señas mexicana 

• Proyectos en otros países para combatir injusticias, malos tratos y 

fomentar la autonomía e independencia de grupos de atención 

prioritaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Sesiones: 

 

1 de Octubre: Se explicará la definición de Discapacidad, en esta 
primer sesión se conocerán las definiciones conocidas por el público 
general para conocer su perspectiva, y se visualizará el concepto de 
Discapacidad según la Convención, para poder conocer los distintos 
modelos sobre Discapacidad y sus características propias. Con 
apoyo audiovisual. Dejando espacio para dudas o comentarios. 

 
8 de Octubre: Hablaremos sobre las diferencias y semejanzas en la 
diversidad. En esta sesión se explicarán los Tipos de Discapacidad, 
sus características y definiciones inclusivas. Se detallarán cada una, 
para poder diferenciarlas y aprender sus diversidades o similitudes. 
Con la participación del público. Se dejará espacio para dudas o 
comentarios. 
 

15 de Octubre: En esta tercer sesión se van a descubrir los distintos 
términos para referirse a Personas con Discapacidad de uso común 
y tradicional, pero que no necesariamente son los más apropiados y 
tienden a menospreciar o dramatizar la discapacidad, esto para 
caminar hacia lo inclusivo y de derechos con trato digno. Se contará 
con la participación del público y apoyo audiovisual. Se dejará 
espacio para dudas o comentarios. 

 

22 de Octubre: En ésta última sesión a manera de aclaración y 
ejemplificación de las dudas u observaciones en las sesiones 
anteriores, maneras específicas de cómo convivir con personas con 
Discapacidad (usuarias de silla de ruedas, si usa muletas o prótesis 
y con Discapacidad auditiva que no conozca la LSM) en situaciones 
espontáneas y permanentes. Tendremos una breve introducción 
sobre la lengua de señas mexicana, conocerán el alfabeto y algunas 
normas de cortesía. Espacio para comentarios finales. 
 

 
 

 

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 formulario de cada sesión, dentro del horario de cada actividad (los 

registros fuera de horario no serán tomados en cuenta). No podrán justificarse 

asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras personas. 

 

 

  



 
 

 

 
 

 

 


