
 

¿Cómo apoyar a mi 
hijo(a) a elegir 
carrera? 

Brindar herramientas para 
que las familias puedan 
apoyar el proceso de elección 
de carrera de sus hijos(as). 

1. Factores en la elección de 
carrera 

2. Rol de la familia en el 
proceso de toma de 
decisiones 

Dra. Libia 
Gómez 
Altamirano 

En línea Padres, madres y 
familia que tengan 
hijos en proceso de 
elección de carrera.  

9 horas 4, 5 y 7 de 
abril  
 
16:00 a 19:00 
Horas 
 

Elección de carrera Apoyar a los alumnos de  
bachillerato a través de  
estrategias educativas que les  
permita tomar decisiones  
vocacionales de manera  
asertiva, logrando finalizar el  
taller con una opción  
educativa. 

• -El proceso de elección de 
carrera 

• -Factores de la elección de 
carrera  

• -Los campos de conocimiento 
• -Estrategia de investigación de 

carrera 
• -Mis opciones de carrera 

Dra. Magdalena 
González 
Castillo 

En línea Alumnado de los 
últimos semestres y 
año de bachillerato 

5 sesiones 
de 3 horas 
15 horas 
 

4, 5, 6, 7, 8 de 
abril  
 
10:00 a 13:00 
horas 
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¿Cómo apoyar a mi 
hijo(a) a elegir 
carrera? 

Brindar herramientas para 
que las familias puedan 
apoyar el proceso de elección 
de carrera de sus hijos(as). 

1. Factores en la elección de 
carrera 

2. Rol de la familia en el 
proceso de toma de 
decisiones 

Dra. Libia 
Gómez 
Altamirano 

En línea Padres, madres y 
familia que tengan 
hijos en proceso de 
elección de carrera.  

9 horas 4, 5 y 7 de 
abril  
 
16:00 a 19:00 
Horas 
 

Elección de carrera Apoyar a los alumnos de  
bachillerato a través de  
estrategias educativas que les  
permita tomar decisiones  
vocacionales de manera  
asertiva, logrando finalizar el  
taller con una opción  
educativa. 

• -El proceso de elección de 
carrera 

• -Factores de la elección de 
carrera  

• -Los campos de conocimiento 
• -Estrategia de investigación de 

carrera 
• -Mis opciones de carrera 

Dra. Magdalena 
González 
Castillo 

En línea Alumnado de los 
últimos semestres y 
año de bachillerato 

5 sesiones 
de 3 horas 
15 horas 
 

4, 5, 6, 7, 8 de 
abril  
 
10:00 a 13:00 
horas 

Elección de área (ENP) 
o materias (CCH) 
 
 

El alumno identificará la 
importancia de una 
planeación para el ingreso a 
una carrera académica y de 
los componentes relacionados 
en una elección vocacional. 

• -Factores de la elección de 
carrera 

• -Pase reglamentado 
• -Los campos de conocimiento  
• -Elección de área de 

conocimiento o esquema 
preferencial 

Mtra. Sandra P. 
García Sánchez 

En línea Alumnos de 2º año de 
bachillerato 

9 horas 
 
3 sesiones e 
3 horas  
 

4, 5 y 6 de 
abril de 2021 
 
15:00 a 18:00  
horas 
 

Cómo establecer 
relaciones de pareja 
basadas en el 
buentrato2 

Promover el modelo de 
buentrato en las relaciones de 
pareja, a fin de brindar 
estrategias y herramientas 
que promuevan el respeto, la 
comunicación asertiva, la 
convivencia sana y armoniosa.  

• Perspectiva de género 
• Socialización del amor 
• Elementos para construir 

relaciones de pareja en el 
buentrato 

• Estrategias para enfrentar y 
resolver conflictos 

• Derechos humanos, sexuales 
y reproductivos 

Mtra. Marcela 
Valadés 
Morales 

Lic. Dalila Luz 
Ocaña  

 

En línea Alumnado de 
bachillerato y 
licenciatura 

5 días de 3 
horas 

4 al 8 de abril  
 
16:00 19:00 
horas 



 

¿Cómo apoyar a mi 
hijo(a) a elegir 
carrera? 

Brindar herramientas para 
que las familias puedan 
apoyar el proceso de elección 
de carrera de sus hijos(as). 

1. Factores en la elección de 
carrera 

2. Rol de la familia en el 
proceso de toma de 
decisiones 

Dra. Libia 
Gómez 
Altamirano 

En línea Padres, madres y 
familia que tengan 
hijos en proceso de 
elección de carrera.  

9 horas 4, 5 y 7 de 
abril  
 
16:00 a 19:00 
Horas 
 

Elección de carrera Apoyar a los alumnos de  
bachillerato a través de  
estrategias educativas que les  
permita tomar decisiones  
vocacionales de manera  
asertiva, logrando finalizar el  
taller con una opción  
educativa. 

• -El proceso de elección de 
carrera 

• -Factores de la elección de 
carrera  

• -Los campos de conocimiento 
• -Estrategia de investigación de 

carrera 
• -Mis opciones de carrera 

Dra. Magdalena 
González 
Castillo 

En línea Alumnado de los 
últimos semestres y 
año de bachillerato 

5 sesiones 
de 3 horas 
15 horas 
 

4, 5, 6, 7, 8 de 
abril  
 
10:00 a 13:00 
horas 

• Masculinidades 
• Proyecto de vida 

Formación de 
Facilitadores de 
Aprendizaje 

Capacitar profesionales de la 
educación, como facilitadores 
de Estrategias de Aprendizaje. 

1.- El Proyecto de Estrategias de 
Aprendizaje. 
2.- Fundamentos teóricos y 
metodológicos de las estrategias 
de aprendizaje. 
3.- Tipos de Aprendizaje. 
4.- Elaboración de metas y 
objetivos de aprendizaje. 
5.- Los conocimientos previos. 
6.- El aprendizaje cooperativo. 
7.- Las Estrategias de 
Reestructuración 
8.- Estrategias de Aprendizaje a 
distancia. 

Dr. Octavio 
Angulo Borja 

En línea Profesores, docentes 
y orientadores. 

5 sesiones 
de 4 horas 
20 horas 

4 al 8 de abril  
 
16:00 a 20:00 
horas 

Eligiendo mis opciones 
de pase reglamentado 
 

Proporcionar una guía al 
alumno de bachillerato UNAM  
para ejercer su pase 
reglamentado 

1.- Normatividad del Pase 
Reglamentado 
2.- Licenciaturas de la UNAM: 
Modalidades de estudio y tipos de 
ingreso . 
3.-Campos del conocimiento y 
elección de opciones. 

Mtra. Gabriela 
Velázquez 
Orrostieta 

En línea Alumnado de 
Bachillerato  

5 sesiones 
de 3 horas 
15  horas 

 4 al 8 de abril  
 
10:00 a 13:00 
horas   

Mini taller 
Comunicación 
emocional asertiva 

Proporcionar a los 
participantes información 
general de herramientas de 
comunicación eficaz y de 
manejo de emociones, a fin 
de aumentar su calidad de 
vida. 

• Percepción 
• Contexto completo 
• Dualidad y equilibrio 
• Emociones y su manejo 
 

Mtra. Angélica 
Patricia Cuevas 
Casillas 

En línea Alumnado de 
bachillerato, 
licenciatura y 
posgrado 

1 sesión de 
cuatro horas 

6 de abril 
 
16:00 a 20:00 
horas 

Atando cabos para mi 
elección de carrera  

Acompañar a estudiantes de 
bachillerato y licenciatura 
para analizar y reflexionar 
sobre la elección de carrera 
en un escenario cambiante, 

1.- Presentación y los cabos 
sueltos 
2.- La función social de las 
profesiones y los factores 
asociados a la elección 

Mtra. Sara Cruz 
Velasco   
 
 Mtra. Gloria 
Olvera Coronilla 

En línea Estudiantes de 
bachillerato y con 
estudios de 
licenciatura que 
tengan dudas 

12 horas 
6 sesiones 
de 2  horas  

18 al 29 de  
abril 
 
10:00 a 12:00 
horas 



 

¿Cómo apoyar a mi 
hijo(a) a elegir 
carrera? 

Brindar herramientas para 
que las familias puedan 
apoyar el proceso de elección 
de carrera de sus hijos(as). 

1. Factores en la elección de 
carrera 

2. Rol de la familia en el 
proceso de toma de 
decisiones 

Dra. Libia 
Gómez 
Altamirano 

En línea Padres, madres y 
familia que tengan 
hijos en proceso de 
elección de carrera.  

9 horas 4, 5 y 7 de 
abril  
 
16:00 a 19:00 
Horas 
 

Elección de carrera Apoyar a los alumnos de  
bachillerato a través de  
estrategias educativas que les  
permita tomar decisiones  
vocacionales de manera  
asertiva, logrando finalizar el  
taller con una opción  
educativa. 

• -El proceso de elección de 
carrera 

• -Factores de la elección de 
carrera  

• -Los campos de conocimiento 
• -Estrategia de investigación de 

carrera 
• -Mis opciones de carrera 

Dra. Magdalena 
González 
Castillo 

En línea Alumnado de los 
últimos semestres y 
año de bachillerato 

5 sesiones 
de 3 horas 
15 horas 
 

4, 5, 6, 7, 8 de 
abril  
 
10:00 a 13:00 
horas 

donde ellos se asuman como 
los protagonistas de su 
elección.  
 

3.- La influencia familiar en la 
elección vocacional, 
acompañamiento o presión 
4.- Ser o estudiar. Mis intereses y 
la oferta educativa 
5.- Integración para “atar cabos” 
6.- El paso de la licenciatura, el 
bachillerato quedó atrás 

vocacionales  

Cómo ser un 
estudiante eficaz y 
autorregulado 
NUEVA 
INCORPORACIÓN 

El estudiante conocerá, 
analizará y aplicará diferentes 
estrategias que le ayudarán a 
autorregular su aprendizaje, 
su conducta y sus emociones, 
para convertirse en una 
persona eficaz y autónoma”. 

•  Autorregulación 
•  Conducta académica 

autorregulada 
• Autorregulación del 

Aprendizaje 
•  Autorregulación de las 

emociones 

Esp. Dora María 
García Martínez 

En línea Estudiantes del nivel 
Medio Superior y 
Superior 

3 sesiones 
de 3 hora.  
 
 

Lunes 18, 
miércoles 20 y 
viernes 22 de 
abril  
 
17:00 a 20:00 
horas 

Eligiendo mis opciones 
de pase reglamentado 
 

Proporcionar una guía al 
alumno de bachillerato UNAM  
para ejercer su pase 
reglamentado 

1.- Normatividad del Pase 
Reglamentado 
2.- Licenciaturas de la UNAM: 
Modalidades de estudio y tipos de 
ingreso . 
3.-Campos del conocimiento y 
elección de opciones 

Mtra. Gabriela 
Velázquez 
Orrostieta 

En línea Alumnado de 
bachillerato próximo 
a ejercer su pase 
reglamentado. 

5 sesiones 
de 3 horas. 
15 horas 

18 al 22 de 
abril  
 
 10:00 a 13:00 
horas 

Migración del 
Orientador al uso de 
las TICs 
NUEVA 
INCORPORACIÓN  

Promover en el Orientador el 
uso de la tecnología y la 
inmediatez de la información, 
como  herramientas que 
apoyen las tareas que el acto 
orientador posee. 

• Mindware. 
• Entorno de Trabajo y 

Usabilidad. 
• Gestión de la Información. 
• Formas de Comunicación en 

Línea. 
• Aprendizaje Social Digital. 
• Uso de Redes Sociales en la 

Orientación. 

Mtro. José Saúl 
Molina 
Oceguera 

En línea Orientadores 
educativos. 

5 sesiones 
de 2 horas 

18, 20, 22, 25 
y 27 de abril  
 
17:00 a 19:00 
horas 

Mini taller Manejo de 
duelo 

Proporcionar a los 
participantes la teoría sobre el 
duelo y herramientas para un 
manejo eficaz del duelo. 

• Duelo 
• Etapas de duelo 
• Manifestaciones del duelo 
• Herramientas de manejo de 

duelo 

Mtra. Angélica 
Patricia Cuevas 
Casillas 

En línea Alumnado de 
bachillerato, 
licenciatura y 
posgrado 

4 horas 19 de abril 
 
16:00 a 20:00 
horas 



 

¿Cómo apoyar a mi 
hijo(a) a elegir 
carrera? 

Brindar herramientas para 
que las familias puedan 
apoyar el proceso de elección 
de carrera de sus hijos(as). 

1. Factores en la elección de 
carrera 

2. Rol de la familia en el 
proceso de toma de 
decisiones 

Dra. Libia 
Gómez 
Altamirano 

En línea Padres, madres y 
familia que tengan 
hijos en proceso de 
elección de carrera.  

9 horas 4, 5 y 7 de 
abril  
 
16:00 a 19:00 
Horas 
 

Elección de carrera Apoyar a los alumnos de  
bachillerato a través de  
estrategias educativas que les  
permita tomar decisiones  
vocacionales de manera  
asertiva, logrando finalizar el  
taller con una opción  
educativa. 

• -El proceso de elección de 
carrera 

• -Factores de la elección de 
carrera  

• -Los campos de conocimiento 
• -Estrategia de investigación de 

carrera 
• -Mis opciones de carrera 

Dra. Magdalena 
González 
Castillo 

En línea Alumnado de los 
últimos semestres y 
año de bachillerato 

5 sesiones 
de 3 horas 
15 horas 
 

4, 5, 6, 7, 8 de 
abril  
 
10:00 a 13:00 
horas 

• Ejercicios terapéuticos para el 
manejo de las pérdidas 

 
¡Pásame tu Pack! La 
otra cara del sexting 

Brindar información sobre los 
riesgos Y beneficios que 
existen al compartir fotos 
íntimas, con el fin de lograr 
conductas responsables en el 
ámbito de la sexualidad. 
Asimismo, para tomar 
decisiones libres y de manera 
consciente. 

• Sexo, género y violencia  
• Que es el Pack  
• Que es el Sexting  
• Riesgos del sexting  
• Ley Olimpia 
• Derechos sexuales y 

reproductivos 

Mtra. Marcela 
Valadés 
Morales 

Lic. Dalila Luz 
Ocaña  

 

En línea Alumnado de 
bachillerato y 
licenciatura 

3 sesiones 
de 3 horas 

19, 20 y 21 de 
abril  
 
 15:00 18:00 
horas 

Conformación de 
Comunidades de 
Aprendizaje 

Conformara comunidades de 
aprendizaje en las 
Instituciones de Educación 
para desarrollar estrategias de 
solución a necesidades 
educativas detectadas, así 
como el desarrollo de 
productos innovadores, a 
través de la aplicación del 
Ambiente para el Desarrollo 
de Aprendizaje Significativo 
en Interrelación Constructiva 
ADASIC. 

1.- Introducción al curso de 
Conformación de Comunidades 
de Aprendizaje. 
2.-Detección de Necesidades 
Educativas bajo el enfoque del 
ADASIC. 
3.-Definición y planteamiento de 
diagnóstico de prioridades 
educativas.  
4.- Organización de la Comunidad 
de Aprendizaje. 
5.- Plan de Trabajo de la 
Comunidad de Aprendizaje 
6.- Cronograma de Actividades de 
la Comunidad de Aprendizaje 
constituida. 

Dr. Octavio 
Angulo Borja 

En línea Profesores 
interesados en 
desarrollar y trabajar 
Comunidades 
Educativas 

5 sesiones 
de 4 horas. 
20 horas 

25 a 29 de 
abril  
 
16:00 a 20:00 
horas 

Taller:  
Introducción a la 
Atención Plena como 
una herramienta para 
el manejo de la 
ansiedad en el aula 
NUEVO TALLER 

Ofrecer al participante los 
elementos teóricos y prácticos 
que permitan a los 
estudiantes reducir la 
ansiedad en el aula 

1. Antecedentes históricos 
y filosóficos de la 
Atención Plena. 

2. Bases neurocientíficas 
de la Atención Plena. 

3. Aplicaciones de la 
Atención Plena en el 
Aula. 

4. Fundamentos filosóficos 
básicos para la 

Lic. María Alicia 
Moreno Flores 
Lic. Nelly 
Medina 
Sanmartino 
Mtro. Luis 
Domingo 
Márquez 
Ramírez 

A distancia Estudiantes 
universitarios, padres, 
madres de familia y 
orientadores 

8 horas, 4 
sesiones de 
2 horas 

14, 15, 16 y 
17 de marzo  
 
17:00 a 19:00 
horas 



 

¿Cómo apoyar a mi 
hijo(a) a elegir 
carrera? 

Brindar herramientas para 
que las familias puedan 
apoyar el proceso de elección 
de carrera de sus hijos(as). 

1. Factores en la elección de 
carrera 

2. Rol de la familia en el 
proceso de toma de 
decisiones 

Dra. Libia 
Gómez 
Altamirano 

En línea Padres, madres y 
familia que tengan 
hijos en proceso de 
elección de carrera.  

9 horas 4, 5 y 7 de 
abril  
 
16:00 a 19:00 
Horas 
 

Elección de carrera Apoyar a los alumnos de  
bachillerato a través de  
estrategias educativas que les  
permita tomar decisiones  
vocacionales de manera  
asertiva, logrando finalizar el  
taller con una opción  
educativa. 

• -El proceso de elección de 
carrera 

• -Factores de la elección de 
carrera  

• -Los campos de conocimiento 
• -Estrategia de investigación de 

carrera 
• -Mis opciones de carrera 

Dra. Magdalena 
González 
Castillo 

En línea Alumnado de los 
últimos semestres y 
año de bachillerato 

5 sesiones 
de 3 horas 
15 horas 
 

4, 5, 6, 7, 8 de 
abril  
 
10:00 a 13:00 
horas 

integración de la 
Atención Plena en la 
vida cotidiana. 

Lectura Estratégica y 
Aprendizaje 

Que los participantes 
desarrollen y apliquen las 
estrategias que les permitan 
mejorar los niveles de 
comprensión de textos 
académicos-científicos. 

• Autoconocimiento como lector. 
• Características de los textos 

académicos-científicos. 
• Estrategias de lectura. 

Dra. Mercedes 
Zanotto 
González 

En línea Alumnado de 
bachillerato y 
licenciatura 

18 horas 25, 26, 27, 28, 
29 de abril y 2 
de mayo 
 
10 – 13  horas  

Protegiendo mi vida 
erótica 

Identificar las principales 
formas sobre sexualidad 
protegida y segura como 
medida de prevención contra 
las ITS o un embarazo no 
deseado. Con el objetivo de 
continuar con sus estudios y 
su plan de vida. 

• Sexo, género y sexualidad  
• Métodos anticonceptivos 
• Sexo y erotismo Sexo seguro y 

protegido 
• Sensorama  
• Estrategias de autocuidado  
• Accesorios de condonería 
• Infecciones de transmisión 

sexual 

Mtra. Marcela 
Valadés 
Morales 

Lic. Dalila Luz 
Ocaña  

 

En línea Alumnado de 
bachillerato y 
licenciatura 

4 sesiones 
de 3 horas 

25 al 28 de 
abril 
 
16:00 a 19:00 
horas. 

¿Cómo ayudar a mi 
hijo(a) a ser resiliente? 
 
 
 
 
 
 

Brindar estrategias a las 
familias para ser promotoras 
de resiliencia. 

• Resiliencia escolar 
• Problemáticas de la niñez y 

adolescencia 
• Factores de riesgo y de 

protección 
• Estrategias para promover la 

resiliencia en la familia. 

Dra. Libia 
Gómez 
Altamirano 

En línea Padres y madres de 
familia 

15 horas 25 al 29 de 
abril 
 
16:00 a 19:00 
horas 

Miedos en la Elección 
de Carrera 

Ofrecer a los estudiantes un 
espacio virtual para que 
puedan identificar, analizar 
reflexionar los miedos que les 
impiden tomar su decisión de 
Carrera y transformarlos a su 
favor 

• ¿Qué es el miedo? 
• Función natural del miedo 
• Tipos de miedo 
• Cuáles miedos surgen con 

respecto a mi elección de 
carrera 

• Estrategias para el manejo 
adecuado de mis miedos en la 
elección de carrera 

• Proceso y etapas de la 

Mtra. Emma 
Elizabeth 
Montaño 
Gómez 
 
Mtra. María 
Guadalupe 
Tovar Navarro 

En línea Alumnado de 
bachillerato de los 
últimos semestres. 

9 horas 
 

25,27 y 28 
abril 
 
10:00 a 13:00 
horas 



 

¿Cómo apoyar a mi 
hijo(a) a elegir 
carrera? 

Brindar herramientas para 
que las familias puedan 
apoyar el proceso de elección 
de carrera de sus hijos(as). 

1. Factores en la elección de 
carrera 

2. Rol de la familia en el 
proceso de toma de 
decisiones 

Dra. Libia 
Gómez 
Altamirano 

En línea Padres, madres y 
familia que tengan 
hijos en proceso de 
elección de carrera.  

9 horas 4, 5 y 7 de 
abril  
 
16:00 a 19:00 
Horas 
 

Elección de carrera Apoyar a los alumnos de  
bachillerato a través de  
estrategias educativas que les  
permita tomar decisiones  
vocacionales de manera  
asertiva, logrando finalizar el  
taller con una opción  
educativa. 

• -El proceso de elección de 
carrera 

• -Factores de la elección de 
carrera  

• -Los campos de conocimiento 
• -Estrategia de investigación de 

carrera 
• -Mis opciones de carrera 

Dra. Magdalena 
González 
Castillo 

En línea Alumnado de los 
últimos semestres y 
año de bachillerato 

5 sesiones 
de 3 horas 
15 horas 
 

4, 5, 6, 7, 8 de 
abril  
 
10:00 a 13:00 
horas 

elección de carrera 
• Factores que influyen en la 

elección de carrera 
• Estrategias para elegir carrera   

Qué onda con los 
estereotipos de 
género en la pareja 

Que las y los participantes 
conozcan las implicaciones 
que tienen los estereotipos de 
género en las relaciones de 
pareja e identifiquen la 
coeducación como una forma 
de desmantelarlos 

• ¿Qué son los estereotipos? 
• ¿Estereotipos de género 
• Roles de género y como se 

viven en la pareja 
• Estereotipos sexistas más 

comunes 
• Importancia de la 

coeducación en la pareja y la 
familia 

Lic. Ruth 
Méndez 
Hernández 
Lic. Laura 
Patricia 
Montoya 
Jiménez 

En línea Alumnado de 
bachillerato y 
licenciatura 

3 horas 28 de abril  
 
10:00 a 13:00  
horas 

Tips para ser una 
madre feliz 

Reflexionar con las mujeres 
que somos madre, s los retos 
para aprender a sentir que 
merecemos 
 
Generar tips para mejorar la 
organización y la 
comunicación familiar  

1. El papel de las madres desde 
los siglos anteriores 

2. El nuevo papel de las 
mujeres y las madres del 
siglo XXI 

3. Proyecto de vida de mujer y 
espacio personal. 

4. La organización y la 
comunicación: claves de la 
felicidad familiar 

Dra. Ana Luz 
Flores Pacheco 

En línea Padres y madres de 
familia  

1 sesión 
de tres 
horas 

6 de mayo 
 
16:00 a 
19:00 horas  

Manejo de estrés Identificar las experiencias 
generadoras de estrés, así 
como sus efectos y 
consecuencias; revisar y 
practicar estrategias para 
reducir los efectos 
desfavorables; así como, 
reflexionar sobre la 
importancia de mantenerse 
atento y participativo en el 
manejo de situaciones 
generadoras de tensión. 

• Estrés y lo básico para hacerle 
frente 

• Los estresores 
• Recomendaciones para hacer 

frente al estrés 
• Emociones, pensamientos y 

estrés 
• Sociedad actual y tipos de 

comportamiento 
• Estrés y sentido de vida 

Magdalena 
González 
Castillo 

En línea Alumnado de 
bachillerato y 
licenciatura 

15 horas 
 

2, 3, 4, 5, 6 
mayo  
 
16:00 a 19:00 
horas 



 

¿Cómo apoyar a mi 
hijo(a) a elegir 
carrera? 

Brindar herramientas para 
que las familias puedan 
apoyar el proceso de elección 
de carrera de sus hijos(as). 

1. Factores en la elección de 
carrera 

2. Rol de la familia en el 
proceso de toma de 
decisiones 

Dra. Libia 
Gómez 
Altamirano 

En línea Padres, madres y 
familia que tengan 
hijos en proceso de 
elección de carrera.  

9 horas 4, 5 y 7 de 
abril  
 
16:00 a 19:00 
Horas 
 

Elección de carrera Apoyar a los alumnos de  
bachillerato a través de  
estrategias educativas que les  
permita tomar decisiones  
vocacionales de manera  
asertiva, logrando finalizar el  
taller con una opción  
educativa. 

• -El proceso de elección de 
carrera 

• -Factores de la elección de 
carrera  

• -Los campos de conocimiento 
• -Estrategia de investigación de 

carrera 
• -Mis opciones de carrera 

Dra. Magdalena 
González 
Castillo 

En línea Alumnado de los 
últimos semestres y 
año de bachillerato 

5 sesiones 
de 3 horas 
15 horas 
 

4, 5, 6, 7, 8 de 
abril  
 
10:00 a 13:00 
horas 

La narrativa como 
método de 
investigación 
cualitativa 

Que los docentes identifiquen 
la capacidad que tiene la 
narrativa como una de las 
formas actuales de la 
investigación cualitativa para 
identificar fuerzas culturales 
implícitas y explícitas 
subyacentes en la 
construcción de la identidad 
humana 

• Introducción: La narrativa 
como método cualitativo 

• Supuestos ontológicos, 
epistémicos y metodológicos 

• Los actores del estudio 
• Instrumentos de recolección 

Dra. Hilda G. 
Bustamante 
Rojas 

En línea Orientadores 

Docentes 

10 sesiones 
de 3horas. 
30 horas 

2 al 16 de 
mayo 
 
11:00 a 14:00 
horas 

¡Me amo, me cuido y 
me respeto para 
bientratarme! 

Ofrecer estrategias prácticas 
que permitan mejorar la 
calidad de vida, física, mental 
y espiritual. Con la finalidad 
de mejorar el rendimiento 
académico  

• Autoestima 
• Imagen corporal 
• Manejo de emociones 
• Comunicación asertiva 
• Empatía 
• Buentrato individual 

Mtra. Marcela 
Valadés 
Morales 

Lic. Dalila Luz 
Ocaña  

En línea Alumnado de 
bachillerato y 
licenciatura 

3 sesiones 
de 3 horas 

 2, 4 y 6 de 
mayo  
 
 15:00 a 18:00 
horas 

Tips para ser una 
madre feliz 

Reflexionar con las mujeres 
que somos madre, s los retos 
para aprender a sentir que 
merecemos 
 
Generar tips para mejorar la 
organización y la 
comunicación familiar  

5. El papel de las madres desde 
los siglos anteriores 

6. El nuevo papel de las 
mujeres y las madres del 
siglo XXI 

7. Proyecto de vida de mujer y 
espacio personal. 

8. La organización y la 
comunicación: claves de la 
felicidad familiar 

Dra. Ana Luz 
Flores Pacheco 

En línea Padres y madres de 
familia  

1 sesión de  
3 horas 

6 de mayo 
 
16:00 a 19:00 
horas  

¿Somos diversos o 
perversos? La 
diversidad sexo-
genérica en las y los 
jóvenes 

 

Conocer la diversidad de la 
comunidad LGBTTTIQA+ y la 
identidad sexo-genérica en las 
y los jóvenes; con la finalidad 
de promover el respeto, la 
inclusión y la tolerancia. 

• Perspectiva de género 
• Sexo, género  
• comunidades de la 

diversidad sexo -genérica 
• Discriminación y homofobia 
• Derechos sexuales y 

reproductivos 

Mtra. Marcela 
Valadés 
Morales 

Lic. Dalila Luz 
Ocaña  

 

En línea Alumnado de 
bachillerato y 
licenciatura 

3 sesiones 
de 3 horas 

11, 12 y 13 de 
mayo  
 
17:00 a 20:00 
horas 



 

¿Cómo apoyar a mi 
hijo(a) a elegir 
carrera? 

Brindar herramientas para 
que las familias puedan 
apoyar el proceso de elección 
de carrera de sus hijos(as). 

1. Factores en la elección de 
carrera 

2. Rol de la familia en el 
proceso de toma de 
decisiones 

Dra. Libia 
Gómez 
Altamirano 

En línea Padres, madres y 
familia que tengan 
hijos en proceso de 
elección de carrera.  

9 horas 4, 5 y 7 de 
abril  
 
16:00 a 19:00 
Horas 
 

Elección de carrera Apoyar a los alumnos de  
bachillerato a través de  
estrategias educativas que les  
permita tomar decisiones  
vocacionales de manera  
asertiva, logrando finalizar el  
taller con una opción  
educativa. 

• -El proceso de elección de 
carrera 

• -Factores de la elección de 
carrera  

• -Los campos de conocimiento 
• -Estrategia de investigación de 

carrera 
• -Mis opciones de carrera 

Dra. Magdalena 
González 
Castillo 

En línea Alumnado de los 
últimos semestres y 
año de bachillerato 

5 sesiones 
de 3 horas 
15 horas 
 

4, 5, 6, 7, 8 de 
abril  
 
10:00 a 13:00 
horas 

Mini taller 
Comunicación 
emocional asertiva  

Proporcionar a los 
participantes información 
general de herramientas de 
comunicación eficaz y de 
manejo de emociones, a fin 
de aumentar su calidad de 
vida. 

• Percepción 
• Contexto completo 
• Dualidad y equilibrio 
• Emociones y su manejo 

Mtra. Angélica 
Patricia Cuevas 
Casillas 

En línea Alumnado de 
bachillerato, 
licenciatura y 
posgrado 

1 sesión de 4 
horas 

12 de mayo 
 
11:00 a 15:00 
horas 
 

La Autorregulación en 
el Actor Lector  
NUEVA 
INCORPORACIÓN  

Aplicar acciones y actos 
voluntarios particulares de la 
autorregulación al efectuar el 
acto lector dirigido a la 
adquisición de conocimiento. 

• La autorregulación y el Acto 
Lector. 

• Propuesta    de    acciones    y    
actos. voluntarios para el acto 
lector. 

• Valoración de las acciones 
voluntarias en el acto lector. 

Mtro. Saúl 
Molina 
Oceguera 

En línea Alumnado de 
bachillerato, 
licenciatura. 

5 sesiones 
de 2 horas 

16 al 20 de 
mayo  
 
17:00 a 19:00 
horas 

Elección del Posgrado Que el alumno o egresado de 
licenciatura lleve a cabo un 
proceso de toma de decisión 
reflexivo e informado para la 
elección de un programa de 
estudio de posgrado. 

• Autoconocimiento del 
estudiante universitario. 

• Conocimientos, habilidades y 
actitudes académico-
profesionales. 

• Búsqueda y análisis de 
información sobre posgrado. 

• Toma de decisión y 
planificación del ingreso al 
posgrado. 

Dra. Mercedes 
Zanotto 
González 

En línea Alumnado de los 
últimos semestres de 
licenciatura y 
egresados del mismo 
nivel. 

50 horas Del 16 de 
mayo al 17 de 
junio. 
 
Nota: el taller 
se llevará a 
cabo 
mediante 
plataforma 
Classroom  

Organización para el 
estudio 
NUEVA 
INCORPORACIÓN 

El estudiante conocerá, 
reflexionara y analizará una 
propuesta metodológica que 
les ayudará a organizar su 
estudio y autorregular su 
aprendizaje con el objeto de 
que este sea significativo 
 

• Organización 
• Factores ambientales 
• Organización del tiempo 
• Organización del pensamiento 
• Métodos de Estudio 
• Metodología de Estudio. 

 

Esp. Dora María 
García Martínez 

Modalidad: en 
línea, a través 
de la 
plataforma 
Zoom, 
sesiones 
sincrónicas 

Alumnado de 
bachillerato y 
licenciatura 

3 sesiones, 3 
horas  
 

Lunes 16, 
miércoles 18 y 
viernes 20 de 
mayo  
 
10:00 a 13:00 
horas 

Cerrando ciclos Identificar qué son las 
experiencias de vida no 
cerradas; reconocer la 
influencia de estas 

1. Cerrar un ciclo 
2. La situación no cerrada y sus 
efectos 
3. Pérdida, duelo y apego 

Dra. Magdalena 
González 
Castillo 

En línea Alumnado de 
bachillerato y 
licenciatura 

5 sesiones 
de 3 horas 
15 horas 
 

16, 17, 18, 19, 
20 mayo  
 
10:00 a 13:00 



 

¿Cómo apoyar a mi 
hijo(a) a elegir 
carrera? 

Brindar herramientas para 
que las familias puedan 
apoyar el proceso de elección 
de carrera de sus hijos(as). 

1. Factores en la elección de 
carrera 

2. Rol de la familia en el 
proceso de toma de 
decisiones 

Dra. Libia 
Gómez 
Altamirano 

En línea Padres, madres y 
familia que tengan 
hijos en proceso de 
elección de carrera.  

9 horas 4, 5 y 7 de 
abril  
 
16:00 a 19:00 
Horas 
 

Elección de carrera Apoyar a los alumnos de  
bachillerato a través de  
estrategias educativas que les  
permita tomar decisiones  
vocacionales de manera  
asertiva, logrando finalizar el  
taller con una opción  
educativa. 

• -El proceso de elección de 
carrera 

• -Factores de la elección de 
carrera  

• -Los campos de conocimiento 
• -Estrategia de investigación de 

carrera 
• -Mis opciones de carrera 

Dra. Magdalena 
González 
Castillo 

En línea Alumnado de los 
últimos semestres y 
año de bachillerato 

5 sesiones 
de 3 horas 
15 horas 
 

4, 5, 6, 7, 8 de 
abril  
 
10:00 a 13:00 
horas 

experiencias; así cómo, 
trabajar   en el proceso de 
aceptación 

4. La situación que se repite 
5. Aceptación 

horas 

Nuevas Profesiones 
Nuevos Mercados 
laborales 

Que el alumno a partir del 
conocimiento de las 
tendencias laborales futuras 
considere opciones de carrera 
que favorezcan su inserción 
laboral como egresado de la 
educación superior 

1.- Carreras o campos del 
conocimiento más demandados  
2.-Tendencias laborales futuras. 
3.-Carreras nuevas 
4.-Cambio de paradigma laboral  
 

Mtra. Gabriela 
Velázquez 
Orrostieta 

En línea Alumnado de 
bachillerato  

5 sesiones 
de 3 horas. 
15 horas 

16 al 20 de 
mayo  
 
10:00 a 13:00 
horas  
 

Estrategias de 
aprendizaje a distancia 

Los participantes 
desarrollarán estrategias de 
aprendizaje, a través del 
conocimiento de sus propios 
recursos de aprendizaje y de 
las herramientas que ofrece la 
tecnología de la información. 

1.- Mis estrategias de aprendizaje. 
2.- Reconociendo mi 
autorregulación para aprender. 
3.- Abordando la metacognición 
como mi estrategia personal. 
4.- Herramientas de aprendizaje 
que ofrece la TIC. 
5.- Integración de mi estrategia 
para aprender a distancia. 

Dr. Octavio 
Angulo Borja 

En línea Alumnado de 
bachillerato y 
licenciatura 

5 sesiones, 
de 3 horas 
 15 horas 

16 al 20 de 
mayo  
 
16:00 a 19:00  
horas  

Elección de carrera Brindar un espacio para el 
autoconocimiento y la 
adquisición de estrategias 
para la elección de carrera. 

• Factores de elección de 
carrera 

• Autoconocimiento 
• Investigación profesiográfica 
• Proyecto de vida 

Dra. Libia 
Gómez 
Altamirano 

En línea Alumnado de los 
últimos semestres o 
año de bachillerato  

15 horas 16 al 20 de 
mayo  
 
10:00 a 13:00  
horas 

Acompañamiento al 
proceso de duelo 

Acompañar el proceso de 
duelo ante las pérdidas 

1.Presentando a mi ser querido 
2. Desempacando el lenguaje del 
duelo 
3. Reconstruyendo la vida. 

Dra. Cecilia 
Mota G. 

En línea Padres y madres de 
familia 
 
 

9 horas 16,18,20 de 
mayo 
 
18:00 a 21:00  
horas 
 

Atando  cabos para mi 
elección de carrera  

Acompañar a estudiantes de 
bachillerato y licenciatura para 
analizar y reflexionar sobre la 
elección de carrera en un 
escenario cambiante, donde 
ellos se asuman como los 
protagonistas de su elección.  

1.- Presentación y los cabos 
sueltos 
2.- La función social de las 
profesiones y los factores 
asociados a la elección 
3.- La influencia familiar en la 
elección vocacional, 

 
Mtra. Sara Cruz 
Velasco   
 
 Mtra. Gloria 
Olvera Coronilla 

En línea Estudiantes de 
bachillerato y con 
estudios de 
licenciatura que 
tengan dudas 
vocacionales 

12 horas 
 
6 sesiones 
de 2  horas 

16 al 27 de  
mayo 
 
16:00 a 18:00  
horas 
 



 

¿Cómo apoyar a mi 
hijo(a) a elegir 
carrera? 

Brindar herramientas para 
que las familias puedan 
apoyar el proceso de elección 
de carrera de sus hijos(as). 

1. Factores en la elección de 
carrera 

2. Rol de la familia en el 
proceso de toma de 
decisiones 

Dra. Libia 
Gómez 
Altamirano 

En línea Padres, madres y 
familia que tengan 
hijos en proceso de 
elección de carrera.  

9 horas 4, 5 y 7 de 
abril  
 
16:00 a 19:00 
Horas 
 

Elección de carrera Apoyar a los alumnos de  
bachillerato a través de  
estrategias educativas que les  
permita tomar decisiones  
vocacionales de manera  
asertiva, logrando finalizar el  
taller con una opción  
educativa. 

• -El proceso de elección de 
carrera 

• -Factores de la elección de 
carrera  

• -Los campos de conocimiento 
• -Estrategia de investigación de 

carrera 
• -Mis opciones de carrera 

Dra. Magdalena 
González 
Castillo 

En línea Alumnado de los 
últimos semestres y 
año de bachillerato 

5 sesiones 
de 3 horas 
15 horas 
 

4, 5, 6, 7, 8 de 
abril  
 
10:00 a 13:00 
horas 

 acompañamiento o presión 
4.- Ser o estudiar. Mis intereses y 
la oferta educativa 
5.- Integración para “atar cabos” 
6.- El paso de la licenciatura, el 
bachillerato quedó atrás 

Mi proyecto escolar en 
la UNAM 

Conocer y valorar los 
elementos presentes de la 
elección de carrera en el 
marco del bachillerato UNAM  

• Construcción de mi Entorno 
Personal de Aprendizaje de 
OV 

• Pase reglamentado 
• Oferta educativa 
• Proyecto de vida escolar 

Mtra. Sandra P. 
García Sánchez 

En línea Alumnado del 1er año 
de bachillerato 

6 horas 
 
2 sesiones 
de 3 horas  
 

17,18 y 19 
mayo 
 
11:00 a 14:00  
horas 

“Dibujando mi historia 
de vida” 

 

Brindar técnicas para que 
identifiquen sus emociones y 
sentimientos. Además de 
reconocer sus habilidades, 
logros, creencias, valores e 
intereses que proyecten su 
futuro. 

• Orígenes de mi familia  
• Identificar emociones 
• Reconocer habilidades, 

intereses, logros, valores 
y creencias 

Mtra. Marcela 
Valadés 
Morales 

Lic. Dalila Luz 
Ocaña  

 

En línea Alumnado de 
bachillerato y 
licenciatura 

2 sesiones 
de 3 horas. 

17 y 19 de 
mayo  
 
16:00 a 19:00 
horas 

Taller: Herramientas 
para una mejor 
administración del 
tiempo para el 
aprendizaje 
 
 

Los estudiantes reflexionaran 
sobre la importancia de la 
administración del tiempo 
para el aprendizaje a través 
de diversas estrategias para 
un mejor rendimiento 
académico abril mayo 

• Integración grupal 
• Evaluación previa 
• Significado e importancia de 

la administración del tiempo 
• ¿En qué empleamos nuestro 

tiempo? 
• Estrategias para la 

administración del tiempo 
Aspectos para considerar para 
una mejor organización de mi 
tiempo y mejorar mi 
aprendizaje 

• Consideraciones finales y 
Autoevaluación 

Mtra. Claudia 
Ayluardo 
Archundia 

En línea Alumnado de 
bachillerato y 
licenciatura 

2 sesiones 
de 3 horas 
c/u 
 

18 y 19 de 
mayo  
 
16:00 a 19:00 
horas 
 



 

¿Cómo apoyar a mi 
hijo(a) a elegir 
carrera? 

Brindar herramientas para 
que las familias puedan 
apoyar el proceso de elección 
de carrera de sus hijos(as). 

1. Factores en la elección de 
carrera 

2. Rol de la familia en el 
proceso de toma de 
decisiones 

Dra. Libia 
Gómez 
Altamirano 

En línea Padres, madres y 
familia que tengan 
hijos en proceso de 
elección de carrera.  

9 horas 4, 5 y 7 de 
abril  
 
16:00 a 19:00 
Horas 
 

Elección de carrera Apoyar a los alumnos de  
bachillerato a través de  
estrategias educativas que les  
permita tomar decisiones  
vocacionales de manera  
asertiva, logrando finalizar el  
taller con una opción  
educativa. 

• -El proceso de elección de 
carrera 

• -Factores de la elección de 
carrera  

• -Los campos de conocimiento 
• -Estrategia de investigación de 

carrera 
• -Mis opciones de carrera 

Dra. Magdalena 
González 
Castillo 

En línea Alumnado de los 
últimos semestres y 
año de bachillerato 

5 sesiones 
de 3 horas 
15 horas 
 

4, 5, 6, 7, 8 de 
abril  
 
10:00 a 13:00 
horas 

Cambio de carrera Apoyar a alumnos de 
licenciatura para su cambio de 
carrera 

1.Mi primera elección 
2. Obstáculos ante el cambio de 
carrera 
3. Diseñando mi proyecto a futuro 
4.Perifl Vocacional 
5. Tomando decisiones. 

Dra. Cecilia 
Mota González 

En línea Alumnado de 
licenciatura 

15 horas 23 al 27 de 
mayo  
 
17:00 a 20:00 
horas 

Estrategias para 
gestionar los 
Conflictos, integrando 
las emociones 

Educar para la convivencia 
pacífica con el fin de generar 
un ambiente armónico y 
solidario, entre alumnos, sus 
familias y sus comunidades 

1.La cultura de la paz. Conceptos 
básicos. 
2.La naturaleza del conflicto en la 
vida. 
3.Las emociones: ira y enojo en 
los conflictos. 
4.La gestión de los conflictos 
5. ¿Y las emociones? 

Dra. Julia 
Hernández 
Hernández 
 
Dra. Magdalena 
González 
Castillo 

En línea Orientadores 
Tutores 
Profesores 

6 sesiones 
de 3 horas 
18 horas 
 

23, 25, 27, 30 
de mayo 
1, 3 junio  
 
16:00-19:00 
horas 

Dependencia 
Emocional 

Brindar a los alumnos un 
espacio virtual, para trabajar, 
analizar y reflexionar el 
manejo de sus relaciones de 
Dependencia Emocional, a 
través de herramientas y 
técnicas para que puedan 
transformar su relación 
consigo mismo y con los 
demás 

• Autoconocimiento y 
Dependencia Emocional 

• Necesidades Emocionales y 
Autoestima 

• Establecimiento de Relaciones 
Cocreativas 

Mtra. Emma 
Elizabeth 
Montaño 
Gómez 
 
Mtra. María 
Guadalupe 
Tovar Navarro 

En línea Alumnado de 
bachillerato y 
licenciatura 

9 horas 
 

23,25 y 26 
mayo 
 
10-13 horas 

Mini taller Manejo de 
duelo 

Proporcionar a los 
participantes la teoría sobre el 
duelo y herramientas para un 
manejo eficaz del duelo. 

• Duelo 
• Etapas de duelo 
• Manifestaciones del duelo 
• Herramientas de manejo de 

duelo 
• Ejercicios terapéuticos para el 

manejo de las pérdidas 

Mtra. Angélica 
Patricia Cuevas 
Casillas 

En línea Alumnado de 
bachillerato, 
licenciatura y 
posgrado 

Cuatro horas 24 de mayo 
 
11:00 a 15:00 
horas 
 

¿Cómo ser un 
estudiante resiliente? 

Brindar un espacio para la 
detección y reflexión sobre los 
recursos que tienen las y los 
estudiantes afrontar 
situaciones adversas. 

• Resiliencia escolar 
• Factores de riesgo y 

protección 
• Recursos personales que 

generan resiliencia 

Dra. Libia 
Gómez  
Altamirano 

En línea Alumnado de 
bachillerato y 
licenciatura 

15 horas 30 de mayo al 
3 de junio  
  
16:00 a 19:00 
horas 



 

¿Cómo apoyar a mi 
hijo(a) a elegir 
carrera? 

Brindar herramientas para 
que las familias puedan 
apoyar el proceso de elección 
de carrera de sus hijos(as). 

1. Factores en la elección de 
carrera 

2. Rol de la familia en el 
proceso de toma de 
decisiones 

Dra. Libia 
Gómez 
Altamirano 

En línea Padres, madres y 
familia que tengan 
hijos en proceso de 
elección de carrera.  

9 horas 4, 5 y 7 de 
abril  
 
16:00 a 19:00 
Horas 
 

Elección de carrera Apoyar a los alumnos de  
bachillerato a través de  
estrategias educativas que les  
permita tomar decisiones  
vocacionales de manera  
asertiva, logrando finalizar el  
taller con una opción  
educativa. 

• -El proceso de elección de 
carrera 

• -Factores de la elección de 
carrera  

• -Los campos de conocimiento 
• -Estrategia de investigación de 

carrera 
• -Mis opciones de carrera 

Dra. Magdalena 
González 
Castillo 

En línea Alumnado de los 
últimos semestres y 
año de bachillerato 

5 sesiones 
de 3 horas 
15 horas 
 

4, 5, 6, 7, 8 de 
abril  
 
10:00 a 13:00 
horas 

Taller Charlando sobre 
tus dilemas ante la 
toma de decisiones.  

Los participantes 
reflexionarán sobre los 
diversos dilemas ante la toma 
de decisiones como la 
elección de carrera y la forma 
que los enfrentan, así como 
las diversas posibilidades de 
afrontarlos. 

• Integración grupal 
• Identificación de mis dilemas 

ante la toma de decisiones 
• ¿Qué es elegir? 
• ¿Por qué y cómo elijo? 
• Mi filosofía de vida ante la 

toma de decisiones 
• Mis temores ante la toma de 

decisiones 
• ¿Elegir o no elegir? Aspectos a 

considerar para la toma de 
decisiones  

• Evaluación final 

Mtra. 
Claudia 
Ayluardo 
Archundia  

En línea Alumnado de 
bachillerato y 
licenciatura 

6 hrs 2 
sesiones de 
3 hrs c/u en 
línea  
  
 
 

30 y 31 de 
mayo  
 
16:00 a 19:00  
horas 

Toma de decisión 
informada en la 
elección de carrera. 

Los participantes conocerán 
factores que intervienen en la 
elección de carrera, para 
iniciar un proceso de reflexión 
informada para la toma de 
decisión en la elección de su 
carrera. 

1. Estilos de toma de decisión. 
2.- Autoconocimiento. 
3.- Mi perfil profesional. 
4.- Explorando mis intereses y 
aptitudes. 
5.-Oferta educativa a nivel 
licenciatura. 
6.- Situación del campo laboral de 
las profesiones. 
7.- Mi toma de decisión. 

Dr. Octavio 
Angulo Borja 

En línea Alumnado de 
bachillerato y 
licenciatura 

6 sesiones 
de 3 horas 
18 horas 

23 al 31 de 
mayo  
 
16:00 a 19:00 
horas  

Resolución de 
conflictos desde el 
amor 

Brindar estrategias y Modelos 
de resolución de conflictos 
desde el amor  
Concientizar que un conflicto 
es una oportunidad de 
aprender a conocerme.   
 

1. Qué es un conflicto  
2. La actitud corporal en la 

comunicación 
3. Estilos de manejo conflictos  
4. Los conflictos como una 

oportunidad de mejorar mi 
esencia.  

5. El triángulo como 
herramienta de manejo de 
conflictos. 

 

Dra. Ana Luz 
Flores Pacheco 

En línea Padres y madres de 
familia  

1 sesión 
de  
3 horas 

3 de junio  
 
12:00 a 
15:00 horas  



 

¿Cómo apoyar a mi 
hijo(a) a elegir 
carrera? 

Brindar herramientas para 
que las familias puedan 
apoyar el proceso de elección 
de carrera de sus hijos(as). 

1. Factores en la elección de 
carrera 

2. Rol de la familia en el 
proceso de toma de 
decisiones 

Dra. Libia 
Gómez 
Altamirano 

En línea Padres, madres y 
familia que tengan 
hijos en proceso de 
elección de carrera.  

9 horas 4, 5 y 7 de 
abril  
 
16:00 a 19:00 
Horas 
 

Elección de carrera Apoyar a los alumnos de  
bachillerato a través de  
estrategias educativas que les  
permita tomar decisiones  
vocacionales de manera  
asertiva, logrando finalizar el  
taller con una opción  
educativa. 

• -El proceso de elección de 
carrera 

• -Factores de la elección de 
carrera  

• -Los campos de conocimiento 
• -Estrategia de investigación de 

carrera 
• -Mis opciones de carrera 

Dra. Magdalena 
González 
Castillo 

En línea Alumnado de los 
últimos semestres y 
año de bachillerato 

5 sesiones 
de 3 horas 
15 horas 
 

4, 5, 6, 7, 8 de 
abril  
 
10:00 a 13:00 
horas 

¿Hombres y mujeres 
se enamoran de la 
misma forma? 

Comprender el proceso y las 
diferencias del 
enamoramiento en hombres y 
mujeres para establecer 
relaciones de buentrato. 

• Perspectiva de género 
• La bioquímica del amor  
• Diferencias entre mujeres y 

hombres al enamorarse 
• Cómo eligen pareja 

Mtra. Marcela 
Valadés 
Morales 

Lic. Dalila Luz 
Ocaña  

En línea Alumnado de 
bachillerato y 
licenciatura 

2 sesiones 
de 3 horas 

1,2 y 3 de 
junio  
 
11:00 a 14:00 
horas 

Estrategias de 
aprendizaje 

Los participantes 
reestructuran sus estrategias 
de aprendizaje, a través de la 
identificación y práctica de 
una metodología de 
aprendizaje significativo. 

1.- Estructura y contenido del 
Curso Estrategias de Aprendizaje. 
2.- Tipos de Aprendizaje. 
3.- Estrategias de Aprendizaje y 
Técnicas de estudios. 
4.- Estrategias cognitivas para 
aprender y su control. 
5.- Mejorando la Atención y 
Memoria. 
6. Mi estrategia de Aprendizaje 
reestructurada. 

Dr. Octavio 
Angulo Borja. 

En línea Alumnado de 
bachillerato y 
licenciatura 

6 sesiones 
de 3 horas 
18 horas 

1 al 8 de junio  
 
16:00 a 19:00 
horas 

Resolución de 
conflictos desde el 
amor 

Brindar estrategias y Modelos 
de resolución de conflictos 
desde el amor  
Concientizar que un conflicto 
es una oportunidad de 
aprender a conocerme.   
 

6. Qué es un conflicto  
7. La actitud corporal en la 

comunicación 
8. Estilos de manejo conflictos  
9. Los conflictos como una 

oportunidad de mejorar mi 
esencia.  

10. El triángulo como 
herramienta de manejo de 
conflictos. 

 

Dra. Ana Luz 
Flores Pacheco 

En línea Padres y madres de 
familia  

1 sesión de 
tres horas 

3 de junio de 
12:00 a 15:00 
horas  

Nuevas Profesiones 
Nuevos Mercados 
laborales 

Que el alumno a partir del 
conocimiento de las 
tendencias laborales futuras 
considere opciones de carrera 
que favorezcan su inserción 
laboral como egresado de la 
educación superior 

1.- Carreras o campos del 
conocimiento más demandados  
2.-Tendencias laborales futuras. 
3.-Carreras nuevas 
4.-Cambio de paradigma laboral  
 

Mtra. Gabriela 
Velázquez 
Orrostieta 

En línea Alumnado de 
bachillerato  

5 sesiones 
de 3 horas 
15  horas 

6 al 10 Junio  
 
10:00 a 13:00  
horas  
  



 

¿Cómo apoyar a mi 
hijo(a) a elegir 
carrera? 

Brindar herramientas para 
que las familias puedan 
apoyar el proceso de elección 
de carrera de sus hijos(as). 

1. Factores en la elección de 
carrera 

2. Rol de la familia en el 
proceso de toma de 
decisiones 

Dra. Libia 
Gómez 
Altamirano 

En línea Padres, madres y 
familia que tengan 
hijos en proceso de 
elección de carrera.  

9 horas 4, 5 y 7 de 
abril  
 
16:00 a 19:00 
Horas 
 

Elección de carrera Apoyar a los alumnos de  
bachillerato a través de  
estrategias educativas que les  
permita tomar decisiones  
vocacionales de manera  
asertiva, logrando finalizar el  
taller con una opción  
educativa. 

• -El proceso de elección de 
carrera 

• -Factores de la elección de 
carrera  

• -Los campos de conocimiento 
• -Estrategia de investigación de 

carrera 
• -Mis opciones de carrera 

Dra. Magdalena 
González 
Castillo 

En línea Alumnado de los 
últimos semestres y 
año de bachillerato 

5 sesiones 
de 3 horas 
15 horas 
 

4, 5, 6, 7, 8 de 
abril  
 
10:00 a 13:00 
horas 

¡Te celo porque te 
quiero! 

Brindar estrategias para 
reconocer los celos, la 
autorregulación para mejorar 
las relaciones de pareja. 

• Qué son los celos, causas y 
tipos de celos.  

• Estrategias para la 
autorregulación 

• Buentrato en la pareja 

Mtra. Marcela 
Valadés 
Morales 

Lic. Dalila Luz 
Ocaña  

En línea Alumnado de 
bachillerato y 
licenciatura 

2 sesiones 
de 3 horas 

6 y 8 de junio  
 
15:00 a 17:00 
horas 

Miedos en la Elección 
de Carrera 

Ofrecer a los estudiantes un 
espacio virtual para que 
puedan identificar, analizar 
reflexionar los miedos que les 
impiden tomar su decisión de 
Carrera y transformarlos a su 
favor 

• ¿Qué es el miedo? 
• Función natural del miedo 
• Tipos de miedo 
• Cuáles miedos surgen con 

respecto a mi elección de 
carrera 

• Estrategias para el manejo 
adecuado de mis miedos en la 
elección de carrera 

• Proceso y etapas de la 
elección de carrera 

• Factores que influyen en la 
elección de carrera 

• Estrategias para elegir carrera   

Mtra. Emma 
Elizabeth 
Montaño 
Gómez 
 
Mtra. María 
Guadalupe 
Tovar Navarro 

En línea Alumnado de los 
últimos semestres de 
bachillerato  

9 horas 
 

6, 8 y 9 junio 
 
10:00 a 13:00 
horas 

Entornos Personales 
de Aprendizaje (PLEs) 
impulsados por el 
Orientador o 
Profesor/Tutor 
NUEVA 
INCORPORACIÓN  

Instrumentar experiencias  
para  que  el  alumnado 
asuma y reelabore su entorno 
de aprendizaje en el  medio  
digital,  para  favorecer  el  
estado  de aprendiz activo. 

• Aprendizaje Digital con la tres 
CCC. 

• Modelo TPACK. 
• Promoción del PLE. 

Mtro. José Saúl 
Molina 
Oceguera 

En línea Profesores, tutores y 
orientadores. 

 6,8,10,13 y 15 
de junio  
 
11:00 a 14:00 
horas 

Mini taller 
Comunicación 
emocional asertiva  

Proporcionar a los 
participantes información 
general de herramientas de 
comunicación eficaz y de 
manejo de emociones, a fin 
de aumentar su calidad de 
vida. 

• Percepción 
• Contexto completo 
• Dualidad y equilibrio 
• Emociones y su manejo 

Mtra. Angélica 
Patricia Cuevas 
Casillas 

En línea Alumnado de 
bachillerato, 
licenciatura y 
posgrado 

4 horas 7 de junio 
 
16:00 a 20:00 
horas 



 

¿Cómo apoyar a mi 
hijo(a) a elegir 
carrera? 

Brindar herramientas para 
que las familias puedan 
apoyar el proceso de elección 
de carrera de sus hijos(as). 

1. Factores en la elección de 
carrera 

2. Rol de la familia en el 
proceso de toma de 
decisiones 

Dra. Libia 
Gómez 
Altamirano 

En línea Padres, madres y 
familia que tengan 
hijos en proceso de 
elección de carrera.  

9 horas 4, 5 y 7 de 
abril  
 
16:00 a 19:00 
Horas 
 

Elección de carrera Apoyar a los alumnos de  
bachillerato a través de  
estrategias educativas que les  
permita tomar decisiones  
vocacionales de manera  
asertiva, logrando finalizar el  
taller con una opción  
educativa. 

• -El proceso de elección de 
carrera 

• -Factores de la elección de 
carrera  

• -Los campos de conocimiento 
• -Estrategia de investigación de 

carrera 
• -Mis opciones de carrera 

Dra. Magdalena 
González 
Castillo 

En línea Alumnado de los 
últimos semestres y 
año de bachillerato 

5 sesiones 
de 3 horas 
15 horas 
 

4, 5, 6, 7, 8 de 
abril  
 
10:00 a 13:00 
horas 

Elección de carrera: 
una decisión de vida 

Apoyar a los alumnos de  
bachillerato a través de  
estrategias educativas que les  
permita tomar decisiones  
vocacionales de manera  
asertiva, logrando finalizar el  
taller con una opción  
educativa. 

• El proceso de elección de 
carrera 

• Factores de la elección de 
carrera  

• Los campos de conocimiento 
• Estrategia de investigación de 

carrera 
• Mis opciones de carrera 

Mtra. Sandra P. 
García Sánchez 

En línea Alumnado del 3er año 
de bachillerato 

5 sesiones 
de 3 horas 
15 horas 
 
 

13-17 de junio   
 
11:00-14:00 
horas. 

Teoría y técnica de la 
entrevista en 
orientación 

Desarrollar habilidades para 
realizar la valoración de 
necesidades de orientación 
mediante la entrevista 
individual, con la finalidad de 
llevar a cabo la intervención, 
canalización correspondiente 

1.Conceptos básicos de la teoría 
de la entrevista. 
2.Tipos de entrevista, objetivos. 
3.Proceso de la entrevista. 
4.Diferentes usos, funciones y 
técnicas. 
5.La entrevista en orientación. 
6.Orientación desde el contenido 
de la entrevista. 

Dra. Julia 
Hernández 
Hernández 
 
Dra. Magdalena 
González 
Castillo 

En línea Orientadores 
Tutores 
Profesores 

6 sesiones 
de 3 horas 
18 horas 
 

13, 15, 17, 20, 
22, 24 junio  
 
16:00 a 19:00 
horas 

¿Cómo ayudar a mi 
hijo(a) a ser resiliente? 
 
 
 
 
 
 

Brindar estrategias a las 
familias para ser promotoras 
de resiliencia. 

• Resiliencia escolar 
• Problemáticas de la niñez y 

adolescencia 
• Factores de riesgo y de 

protección 
• Estrategias para promover la 

resiliencia en la familia. 

Dra. Libia 
Gómez 
Altamirano 

En línea Padres y madres de 
familia. 

5 sesiones 
de 3 horas 
15 horas 

13 al 17 de 
junio  
 
16:00 a 19:00 
horas 

Atando cabos para mi 
elección de carrera  

Acompañar a estudiantes de 
bachillerato y licenciatura 
para analizar y reflexionar 
sobre la elección de carrera 
en un escenario cambiante, 
donde ellos se asuman como 
los protagonistas de su 
elección.  
 

1.- Presentación y los cabos 
sueltos 
2.- La función social de las 
profesiones y los factores 
asociados a la elección 
3.- La influencia familiar en la 
elección vocacional, 
acompañamiento o presión 
4.- Ser o estudiar. Mis intereses y 
la oferta educativa 
5.- Integración para “atar cabos” 
6.- El paso de la licenciatura, el 

 
Mtra. Sara Cruz 
Velasco   
 
 Mtra. Gloria 
Olvera Coronilla 

En línea Estudiantes de 
bachillerato y con 
estudios de 
licenciatura que 
tengan dudas 
vocacionales 

12 horas 
6 sesiones 
de 2  horas 

13 al 24 de 
junio  
 
10:00 a 12:00 
horas 
 



 

¿Cómo apoyar a mi 
hijo(a) a elegir 
carrera? 

Brindar herramientas para 
que las familias puedan 
apoyar el proceso de elección 
de carrera de sus hijos(as). 

1. Factores en la elección de 
carrera 

2. Rol de la familia en el 
proceso de toma de 
decisiones 

Dra. Libia 
Gómez 
Altamirano 

En línea Padres, madres y 
familia que tengan 
hijos en proceso de 
elección de carrera.  

9 horas 4, 5 y 7 de 
abril  
 
16:00 a 19:00 
Horas 
 

Elección de carrera Apoyar a los alumnos de  
bachillerato a través de  
estrategias educativas que les  
permita tomar decisiones  
vocacionales de manera  
asertiva, logrando finalizar el  
taller con una opción  
educativa. 

• -El proceso de elección de 
carrera 

• -Factores de la elección de 
carrera  

• -Los campos de conocimiento 
• -Estrategia de investigación de 

carrera 
• -Mis opciones de carrera 

Dra. Magdalena 
González 
Castillo 

En línea Alumnado de los 
últimos semestres y 
año de bachillerato 

5 sesiones 
de 3 horas 
15 horas 
 

4, 5, 6, 7, 8 de 
abril  
 
10:00 a 13:00 
horas 

bachillerato quedó atrás 

La multimetodología y 
sus herramientas 

Mostrar las herramientas de 
la multimetodología 
autobiográfica a través de 
entrevistas, dibujos 
identitarios, análisis de 
artefactos y mapas 
psicogeográficos 

• Guía de entrevista 
• El dibujo identitario 
• Análisis de artefactos 
• Mapas psicogeográficos 

Dra. Hilda G. 
Bustamante 

En línea Orientadores 

Docentes 

10 sesiones 
de 3 horas 
30 horas 

13 al 24 de 
junio  
 
11:00 a 14:00 
horas  

Amor…Es sin Violencia Impulsar en las y los jóvenes 
procesos de reflexión sobre 
las dinámicas de maltrato que 
permean sus vidas para 
fomentar la construcción de 
alternativas basadas en el 
modelo del buentrato 

• Maltrato vs buentrato 
• Sexo/género 
• Enamoramiento 
• Construcción social del amor 
• Ciclo de la violencia 
• Amor romántico/amor 

confluente 
• Buentrato 
• Dimensiones del buentrato 
• Estrategias para negociar 

conflictos 

Lic. Ruth 
Méndez 
Hernández 
 
Lic. Laura 
Patricia 
Montoya 
Jiménez 

En línea Alumnado de 
bachillerato y 
licenciatura 

9 horas  
3 días de  
3 horas 

14, 15 y 16 de 
junio  
 
10:00 a 13:00  
horas 

Acompañamiento al 
proceso de duelo 

Acompañar el proceso de 
duelo ante las pérdidas 

1.Presentando a mi ser querido 
2. Desempacando el lenguaje del 
duelo 
3. Reconstruyendo la vida. 

Dra. Cecilia 
Mota G. 

En línea Alumnado de 
bachillerato y 
licenciatura 
 

3 sesiones 
de 3 horas 
 9 horas 

16,17,20  
Junio  
 
 17:00 a 20:00 
horas 

Mini taller Manejo de 
duelo 

Proporcionar a los 
participantes la teoría sobre el 
duelo y herramientas para un 
manejo eficaz del duelo. 

• Duelo 
• Etapas de duelo 
• Manifestaciones del duelo 
• Herramientas de manejo de 

duelo 
• Ejercicios terapéuticos para el 

manejo de las pérdidas 
 

Mtra. Angélica 
Patricia Cuevas 
Casillas 

En línea Alumnado de 
bachillerato, 
licenciatura y 
posgrado 

1 sesión de 
 4  horas 

16 de junio 
 
16:00 a 20:00 
horas 



 

¿Cómo apoyar a mi 
hijo(a) a elegir 
carrera? 

Brindar herramientas para 
que las familias puedan 
apoyar el proceso de elección 
de carrera de sus hijos(as). 

1. Factores en la elección de 
carrera 

2. Rol de la familia en el 
proceso de toma de 
decisiones 

Dra. Libia 
Gómez 
Altamirano 

En línea Padres, madres y 
familia que tengan 
hijos en proceso de 
elección de carrera.  

9 horas 4, 5 y 7 de 
abril  
 
16:00 a 19:00 
Horas 
 

Elección de carrera Apoyar a los alumnos de  
bachillerato a través de  
estrategias educativas que les  
permita tomar decisiones  
vocacionales de manera  
asertiva, logrando finalizar el  
taller con una opción  
educativa. 

• -El proceso de elección de 
carrera 

• -Factores de la elección de 
carrera  

• -Los campos de conocimiento 
• -Estrategia de investigación de 

carrera 
• -Mis opciones de carrera 

Dra. Magdalena 
González 
Castillo 

En línea Alumnado de los 
últimos semestres y 
año de bachillerato 

5 sesiones 
de 3 horas 
15 horas 
 

4, 5, 6, 7, 8 de 
abril  
 
10:00 a 13:00 
horas 

Cómo ser un buen 
vato 

Sensibilizar sobre la forma en 
que se construyen individual y 
socialmente “los hombres”. 
Además de brindar 
habilidades para cambiar los 
estereotipos masculinos que 
originan la violencia de 
género y conocer la nueva 
masculinidad. 

• Identidad femenina y 
masculina. 

• Identidad de género 
• Sensibilidad masculina 
• Masculinidad como 

constructo social 
• Estereotipos y roles de la 

masculinidad 
• Soy hombre o soy macho 
• Violencia como forma de vida 

en los hombres 
• Sexualidad masculina 
• Cambiando la masculinidad 

Mtra. Marcela 
Valadés 
Morales 

Lic. Dalila Luz 
Ocaña  

 

En línea Alumnado de 
bachillerato y 
licenciatura 

3 sesiones 
de 3 horas 

20. 22 y 24 de 
junio  
 
16:00 a 19:00 
horas  

Conformación de 
Comunidades de 
Aprendizaje 

Conformara comunidades de 
aprendizaje en las 
Instituciones de Educación 
para desarrollar estrategias de 
solución a necesidades 
educativas detectadas, así 
como el desarrollo de 
productos innovadores, a 
través de la aplicación del 
Ambiente para el Desarrollo 
de Aprendizaje Significativo 
en Interrelación Constructiva 
ADASIC. 

1.- Introducción al curso de 
Conformación de Comunidades 
de Aprendizaje. 
2.-Detección de Necesidades 
Educativas bajo el enfoque del 
ADASIC. 
3.-Definición y planteamiento de 
diagnóstico de prioridades 
educativas.  
4.- Organización de la Comunidad 
de Aprendizaje. 
5.- Plan de Trabajo de la 
Comunidad de Aprendizaje 
6.- Cronograma de Actividades de 
la Comunidad de Aprendizaje 
constituida. 

Dr. Octavio 
Angulo Borja 

En línea Profesores 
interesados en 
desarrollar y trabajar 
en Comunidades 
Educativas 

5 sesiones 
de 4 horas 
20 horas 

20 al 24 de 
junio  
 
16:00 a 20:00  
horas 

Estudiante Digital  
NUEVA 
INCORPORACIÓN  

Coadyuvar en la identificación 
de los Comportamientos que 
implementa el estudiante en 
el aprendizaje virtual para 
estructurar o reformular su 
entorno personal de 
aprendizaje (PLE). 

• Mi Entorno Personal de 
Aprendizaje. 

• Certidumbres de mi Entorno. 
• Hacia la sistematización del 

Entorno Digital. 

Mtro. José Saúl 
Molina 
Oceguera 

En línea Alumnado de 
bachillerato y 
licenciatura 

5 sesiones 
de 2 horas 

21 al 24 y 27 
de junio  
 
17:00 a 19:00 
horas 



 

¿Cómo apoyar a mi 
hijo(a) a elegir 
carrera? 

Brindar herramientas para 
que las familias puedan 
apoyar el proceso de elección 
de carrera de sus hijos(as). 

1. Factores en la elección de 
carrera 

2. Rol de la familia en el 
proceso de toma de 
decisiones 

Dra. Libia 
Gómez 
Altamirano 

En línea Padres, madres y 
familia que tengan 
hijos en proceso de 
elección de carrera.  

9 horas 4, 5 y 7 de 
abril  
 
16:00 a 19:00 
Horas 
 

Elección de carrera Apoyar a los alumnos de  
bachillerato a través de  
estrategias educativas que les  
permita tomar decisiones  
vocacionales de manera  
asertiva, logrando finalizar el  
taller con una opción  
educativa. 

• -El proceso de elección de 
carrera 

• -Factores de la elección de 
carrera  

• -Los campos de conocimiento 
• -Estrategia de investigación de 

carrera 
• -Mis opciones de carrera 

Dra. Magdalena 
González 
Castillo 

En línea Alumnado de los 
últimos semestres y 
año de bachillerato 

5 sesiones 
de 3 horas 
15 horas 
 

4, 5, 6, 7, 8 de 
abril  
 
10:00 a 13:00 
horas 

 
 
 

 

Habilidades para la 
vida 

Las y los participante 
conocerán las diez habilidades 
propuestas por la 
Organización mundial de la 
Salud (OMS) y su aplicación en 
la vida cotidiana 

• ¿Qué son las habilidades para 
la vida? 

• Autoconocimiento 
• Empatía 
• Comunicación Efectiva 
• Relaciones Interpersonales 
• Pensamiento Crítico 
• Pensamiento Creativo 
• Manejo de Sentimientos y 

emociones 
• Manejo de tensión y estrés 
• Toma de decesiones 
• Solución de Conflictos y 

problemas 

Lic. Ruth 
Méndez 
Hernández 

En línea Alumnado de 
bachillerato y 
licenciatura 

8 horas 
4 días de 2 
horas 

27 al 30 de 
junio  
 
11:00  a 13:00 
horas 

Mini taller 
Fortaleciendo mi 
autoestima 

Proporcionar herramientas 
para fortalecer la autoestima 
de los participantes y que 
retribuya a incrementar la 
calidad de vida 
 

• ¿Qué es autoestima? 
• Aceptándome 
• Autoconocimiento 
• Práctica asertiva 

Mtra. Angélica 
Patricia Cuevas 
Casillas 

En línea Alumnado de 
bachillerato, 
licenciatura y 
posgrado 

1 sesión de  
4 horas 

28 de junio 
 
11:00 a 15:00 
horas 
 


