UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
SECRETARÍA ACADÉMICA
COORDINACIÓN GENERAL DE TUTORÍA
CONVOCA

Quinto
ENCUENTRO
DE TUTORÍA

A la comunidad académica de la Escuela Nacional
Preparatoria a participar en el
Quinto Encuentro de Tutoría PIT-ENP 2022,
que se llevará a cabo el 05 de mayo del presente año,
en modalidad virtual
de las 10:00 a las 20:00 horas,
con el tema:
“Tutoría, identificación y construcción de ambientes
para favorecer la salud mental y los aprendizajes”

OBJETIVO
Promover el intercambio de experiencias mediante un
diálogo reflexivo y crítico para enriquecer la construcción de
ambientes propicios para la salud mental y los aprendizajes.

EJES TEMÁTICOS
Eje A. El ser y el hacer de las y los tutores grupales e
individuales en la construcción de los aprendizajes.

Eje B. Estrategias para identificar y atender situaciones de
riesgo que afecten la salud mental en la tutoría
individual y grupal.

DIRIGIDO A

2022

Comunidad académica de tutoría, coordinadores,
directores y demás funcionarios de la Escuela Nacional
Preparatoria con interés en la actividad tutorial.
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Quinto ACTIVIDADES
ENCUENTRO
DE TUTORÍA

Dos conferencias magistrales.
Mesas de trabajo en donde se intercambiarán experiencias de las y los
tutores en los dos ejes temáticos de trabajo.
Cuatro Talleres para facilitar la acción tutorial.

2022

FORMAS DE PARTICIPACIÓN
Asistente
Ponente

INSCRIPCIONES
Asistentes. Para registrarse en esta modalidad dar clic aquí para llenar
el formulario, el cual estará habilitado a partir de la publicación de la
presente convocatoria y hasta el 29 de abril del presente año.
Talleres. Dentro del mismo formulario deberá elegir un taller de su
preferencia, los cuales se impartirán de las 16 a 18 horas.
1. Estrategias para identificar conductas de riesgo.
Dra. Paulina Arenas Landgrave
2. Estrategias para el manejo del estrés en estudiantes de
bachillerato.
Dra. Silvia Aracely Tafoya Ramos
3. Estrategias para favorecer el desarrollo de habilidades para la
vida.
Dra. Patricia Bermúdez Lozano
4. Factores de riesgo y salud mental en estudiantes de bachillerato.
Mtra. Aurora Jaimes Medrano
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PONENTES
Revisar los lineamientos de participación aquí.
Descargar el formato para su ponencia aquí y registrar su trabajo aquí.
La fecha límite de registro y envío de su ponencia será el día 21 de
abril del presente año hasta las 23:55 horas.
El Comité académico revisará su trabajo y le hará llegar el dictamen
vía correo electrónico, así como las indicaciones para su
participación.
En caso de ser aceptado tendrá 10 minutos de exposición y 5 minutos
de responder preguntas del auditorio.
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LINEAMIENTOS PARA RECIBIR CONSTANCIA
Asistentes
Solo habrá 3 opciones de constancia:
Por asistir a las 2 conferencias magistrales, una mesa de trabajo
y un taller, se emitirá por 15 horas.
Por asistir a dos conferencias magistrales y una mesa de trabajo
o un taller, se emitirá por 10 horas.
Por asistir a una conferencia magistral y una mesa de trabajo o
un taller, se emitirá por 8 horas.
Ponentes
Recibirá una constancia por cada experiencia expuesta en la Mesa
de trabajo.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad de México, a 05 de abril de 2022

2022

EL COMITÉ ORGANIZADOR

