
del 6 Noviembre al 1 de Diciembre del 2020 

Cada conversatorio se transmitirá en vivo por Meet y Radio UACM

Viernes 
6 de nov/ 
2020 
16:00 a 17:00 h.  
Ponente:
Jessica Guadalupe 
Saavedra Valdespino
Invitados: 
Javier Gutiérrez 
Marmolejo y Verónica 
Durán Carrmona.

Propuesta de iniciativa con proyecto de de-
creto por lo que se reforman y adicionan di-

versas disposiciones de la ley de acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia de la Ciu-
dad de México y la ley de protección y fomento 
al empleo para el Distrito Federal. 
¿Cómo ha afectado la pandemia por 
COVID-19 a las mujeres en torno a sus 
Derechos Humanos? Martes

10 y 17 de 
nov/ 
2020
16:00 a 17:00 h.  
Potente:
Daniel Ramos Garduño
Invitados: 
Irvin Tobias, Zuleyma 
Galindo, Diana Contreras.

Percepciones cognitivas.
Exposición audiovisual en la que se aborda el sentir, 

pensar y comó afrontar las emociones que se viven día a 
día, desde diversas perspectivas ante el covid-19. 

Martes 
24 de nov/
2020
16:00 a 17:00 h.  
Ponente: 
Alonso Mancilla García 
Invitado: 
Rodrigo Piña. 

Presentación del 
cortometraje 
de Alonso Mancilla 
Repensando las 
masculinidades

Los feminicidios como resultado de nues-
tra enferma sociedad patriarcal.

Los hombres tenemos que empezar a cuestio-
narnos porque tanto feminicidio y violencia con-
tra la mujer, ya que al parecer no soportamos la 
libertad de las mujeres. Por ello, los invitamos a 
discutir el tema, porque la violencia debe de pa-
rar y solo puede lograrse a través de cambiar las 
relaciones con todos y todas, además de respon-
sabilizarnos de nuestros actos como hombres en 
esta sociedad patriarcal.

Martes
1 de dic / 
2020
16:00 a 17:00 h.  
Ponente: 
Irvin Osornio Tobias  
Invitados: 
José Iain Rayas Cruces, 
Luis Ángel Beníte Peréz, 
José Antonio Rayas Robles.

¡AQUÍ NO HAY MIEDO!
Exposición fotográfica en la que se aborda la importan-
cia del juego en niños de la calle flamingos, colonia Go-
londrinas en la Alcaldía Álvaro Obregón. Es a través de 
las actividades físicas que se lleva a cabo la recuperación 
de espacios públicos y sociales para la práctica del jue-
go, un derecho infantil fundamental para el desarrollo 
integral de todo niño. Hoy, adoptando las medidas sani-
tarias contra el COVID-19, las cuales han transformado la 
vida de estos pequeños.

Estudiantes de Promoción de la Salud  
y con apoyo  de la Coordinación de 
Servicios Estudiantiles, te invitan al:

REFLEXIONES 
Y APRENDIZAJES EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA 
DESDE LA PROMOCIÓN DE 
LA SALUD

CICLO 
DE 

CONVERSATORIOS
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meet.google.com/oon-ubqj-ide 

meet.google.com/hkm-uiqq-cdh meet.google.com/yvs-mjqv-bth

 meet.google.com/fqm-whgr-mok 

 meet.google.com/fqm-whgr-mok 10 / Nov

17 / Nov

Rossana Guzmán Vilchis, Diana Contreas Riofrío, Aurora Marcela Canabal Pulido, Mireia Carmen Pilar Viladevalli GuaschORGANIZACIÓN


