
 
 

 

 
 

CICLO DE CONFERENCIAS: BULLYING, 

CIBERBULLYING Y MOBBING EN LA NUEVA 

NORMALIDAD 
CONFERENCIA VÍA STREAMING 

 

Fecha: sábados 2, 9, 16 y 23 de octubre del 2021  

Horario: De 11:00 a 12:50 Hrs. 

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

 

Nuestros métodos están enfocados en la atención de la comunidad escolar 
(alumnos, padres de familia y maestros), así como en los centros de trabajo 
(trabajadores, líderes) que impactan directamente a la sociedad en general, 
basados en tres ejes rectores: 

 Prevención y atención del bullying 
 Promoción de la Cultura y Educación para la Paz 
 Prevención y atención del mobbing 

 

Ponentes invitadas  

Alma 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.  
  



 
 

 

 
 

 

Nimsi Cisneros 
Social Media Manager de Fundación en Movimiento; Licenciada en Psicología 
Social por la Universidad Autónoma Metropolitana; actualmente se encuentra 
cursando la Licenciatura en Administración de Empresas. Cuenta con la 
Especialidad de Sistemas Digitales Avanzados para la Computación y el Diseño 
Gráfico por el CCPM; está certificada en el Estándar de Competencias EC0217 
para la impartición de cursos profesionales por el CONOCER. Cuenta con 
diversos diplomados como “Prevención y atención del bullying”, “Sexualidad 
inclusiva en niñas y niños con discapacidad”, “Community Management”, 
“Storytelling”, “Google Fundaments”, “Posicionamiento de marca”, entre otros. 
Fue docente de inglés para niños con necesidades especiales en LanglishPoint, 
además de ser voluntaria en el Hogar Caridad Don Orione para personas con 
discapacidad intelectual. Realizó servicio comunitario para mujeres y madres 
adolescentes de la comunidad San José del Rincón, Estado de México. 
 

Edith Guerrero Cortés.  
Coordinadora del área de atención al Mobbing en Fundación en Movimiento AC. 
Psicóloga, con maestría en psicoterapia Gestalt, atiende en consulta privada. 
Certificada en el Estándar de Competencias EC0217. Certificada como 
facilitadora a nivel internacional en la aplicación de la metodología y uso de 
materiales LEGO® Serious Play®. Cuenta con una capacitación sobre la NOM 
035 de la STPS para la prevención de riesgos psicosociales en el trabajo y sobre 
hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral. 
 

Stephany  González Martínez.  
Licenciada en fisioterapia egresada de la Universidad Tecnológica de México, 
así como cantante de ópera egresada del Conservatorio Nacional de Música de 
México, ha combinado su formación universitaria para conservar, mejorar y 
recuperar la salud en el gremio artístico en general. Su enorme pasión por la 
salud biopsicosocial de la comunidad mexicana le ha llevado a prepararse en 
extensos temas que incluyen complicaciones crónicas de diabetes, farmacología 
clínica, medicina del deporte, Síndrome de Burnout, medicina del trabajo, 
neurociencias aplicadas al liderazgo, fisioterapia en salud mental, certificación 
en el Estándar de Competencias EC0217, entre otras. Desde el año 2018 es 
parte del equipo de Fundación en Movimiento, con la cual comparte el deseo de 
erradicar el acoso escolar y laboral mediante la cultura de paz.  
 

  



 
 

 

 
 

 

Objetivos de aprendizaje 

 Conocer la transformación que ha tenido el bullying en las clases virtuales 
 Identificar algunos riesgos en línea a los que se puedan enfrentar los 

estudiantes y docentes 
 Aprender estrategias para identificar, atender y erradicar casos de acoso 

escolar  
 Conocer brevemente la metodología par la práctica de relaciones 

saludables ya sea de manera virtual, mejorando sus acuerdos para que 
las conductas negativas desaparezcan de la dinámica escolar. 
 

Sesiones: 

Fecha: 2 de octubre 
Ponente: Isabel Portillo 
Identificar el acoso escolar, los diferentes tipos que existen y su transformación 

en las clases virtaules. Conocerán las consecuencias para los que generan 

bullying, lo reciben y son espectadores del acoso, así como algunas estrategias 

que docentes, padres y madres de familia pueden implementar para prevenir el 

bullying en las clases virtuales.  

 

Fecha: 9 de octubre 
Ponente: Nimsi Cisneros 
Aunque el ciberbullying no se trata de una problemática reciente, han 

incrementado los casos en este periodo de aislamiento derivado de la 

contingencia sanitaria, pues los menores de edad tuvieron que mover sus 

actividades académicas a las aulas virtuales al igual que su forma de socializar. 

Las conductas de acoso u hostigamiento no se quedaron atrás, manifestándose 

a través de las plataformas digitales o redes sociales.  

 

Fecha: 16 de octubre 
Ponente: Edith Guerrero y Stephany González Martínez 
Los participantes reflexionarán sobre las construcciones culturales que tenemos 
del trabajo, la salud, la enfermedad y el estrés con la finalidad de aprender a 
gestionar de forma saludable el trabajo en casa, la vida personal y la vida 
familiar. Practicarán ejercicios de fisioterapia de la mano de una experta para 
reducir los efectos negativos del sedentarismo y la sobreexposición a las 
computadoras. 
 

  



 
 

 

 
 

 

 
Fecha: 23 de octubre 
Ponente: Edith Guerrero 
Los participantes reflexionarán sobre los roles de ser jefe o líder, aprenderán las 
distintas teorías y estilos de liderazgo, así como la importancia de los procesos 
biológicos/neurológicos del liderazgo con la finalidad de poder reflexionar sobre 
su liderazgo interno y cómo proyectan ese liderazgo hacia su equipo de trabajo 

 

 

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 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  
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