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valor de dos horas

OBJETIVO

Sensibilizar a los padres de familia e hĳos, mediante 

reflexiones sobre la importancia de sus roles en la 

estructura familiar, para que recuperen y 

fortalezcan la comunicación asertiva en la familia, 

recobren la confianza y obtengan las herramientas 

necesarias para identificar y reconocer si se ejerce o 

vive violencia en el núcleo familiar.

DIRIGIDO A

Alumnos, profesores, personal administrativo y 

padres de familia del Centro Universitario de 

Ciencias de la Salud y de la Red Universitaria, así 

como público en general.

IMPARTIDO POR

Personal de la Coordinación de Seguridad 

Universitaria de esta Casa de Estudios.

CONEXIÓN POR ZOOM

El ingreso e indicaciones serán enviados al correo 

electrónico reportado en el registro de datos.

I N S C R I P C I Ó N
https://forms.gle/n7AnigRDzWbFbXws7

Registro disponible hasta las 21:00 horas

del viernes 25 de noviembre de 2022

INDICACIONES
Para alcanzar los objetivos del taller, se requiere la 
presencia de padres (papá y/o mamá) con su(s) 
hĳo(a) en la misma casa, en habitaciones o lugares 
diferentes y con dos dispositivos diferentes 
(computadora, teléfono celular o tableta). En un 
dispositivo participarán padres de familia, mientras 
que en otro el(los) hĳo/a(s).

Si los padres de familia no pudieran acompañar a 
su(s) hĳo(s) o hermano(s) del estudiante, o viceversa, 
puede asistir otro familiar con el que se mantenga 
una relación cercana. 

En el taller, ningún asistente tendrá que hablar ni 
exponer su situación personal o familiar, sino que 
consiste en estar atentos a las charlas, videos o 
situaciones cotidianas que presentarán los 
talleristas, todo de una manera amena y dinámica.

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE
11:00 A 13:00 HORAS


