Saludos,
Por medio de la presente, tenemos el honor de invitarte a participar en la 1a.
Jornada de Desarrollo Humano y Psicología Humanista, a realizarse en diversas
sedes del 25 de febrero al 8 de marzo de 2019.
La Jornada de Desarrollo Humano y Psicología Humanista nace como iniciativa
de diversos liderazgos participantes en el Encuentro de Agua Viva 2018, con el
objetivo de vincular y difundir diversas aplicaciones filosóficas y metodológicas
del Desarrollo Humano y la Psicología Humanista en México y otros países.
Dirigido a: Instituciones educativas, organizaciones, profesionales y estudiantes
dentro del área humanista.
Te invitamos a sumar tus actividades en sitio, en redes sociales o de manera
individual, para ofrecer alternativas de participación a diversos públicos.
Utiliza en tus publicaciones relacionadas el hashtag #JornadaDH2019, y
podremos compartirlo también a través de la página de Vinculación Desarrollo
Humano (https://www.facebook.com/vinculaciondesarrollohumano/)

¿Cómo participar?
Comparte con nosotros en http://bit.ly/jornadadh2019 las actividades que
planeas realizar para publicarlas en Facebook de Vinculación Desarrollo
Humano
y
página
web
del
evento:
http://www.vinculaciondesarrollohumano.com/jornadadh2019.html .

Alternativas de actividades
¡Bienvenidas tus ideas! Aquí compartimos algunas sugerencias para dar rienda
suelta a tu creatividad para difundir y compartir el Desarrollo Humano y la
Psicología Humanista:
Actividad sugerida

Ejemplos:

Presencial en campus o sede (con la
alternativa de publicar en las redes de la
Jornada la invitación a participar, la
actividad en tiempo real o el resultado
tras la actividad)

Conferencias, talleres, actividades
grupales específicas, actividades
concretas que inviten al alumnado
y/o público en general a compartir
sus reflexiones. (Ver Actividad
Confirmada 1 y 6)

Virtual (transmisión en vivo por Facebook

Conferencias, entrevistas,

o publicaciones asincrónicas en redes
diversas)

Asincrónicas (con la posibilidad de
consultar instrucciones en las redes de la
Jornada y dar seguimiento en redes
sociales)

testimonios, actividades grupales
específicas, actividades o retos
concretos que inviten al alumnado
y/o público en general a
descargar, leer, implementar y
compartir en sus redes sociales.
(Ver Actividad Confirmada 1, 2, 3 y
6)
Actividades grupales específicas,
actividades o retos concretos que
inviten al alumnado y/o público en
general a descargar, leer,
implementar y compartir en sus
redes sociales. (Ver Actividad
Confirmada 5 y 7)

Actividades confirmadas (al 16/Ene/2019):
1.

UNAM FES Iztacala: “1er Encuentro Expertos de la Psicología Existencial
Humanista en Iztacala”, que tiene por objetivo enriquecer la formación
académica de los alumnos de la licenciatura en Psicología y los
estudiantes de los múltiples programas con perspectiva humanista.
○ Lugar: Aula Magna de la FES Iztacala, Ciudad de México
○ Fechas: 25, 26, 28 de febrero, y 1, 4, 5 y 7 de marzo de 2019
○ Horario: 1:00 a 3:00 pm
○ Características: Transmisión en vivo a través de redes, con la
posibilidad de vincular otras sedes
○ Público: Alumnado y personal docente de área humanista que desee
participar presencialmente, así como de cualquier sede que desee
enlazarse para transmisión simultánea
○ Temas:
1. Semblanza Histórica del movimiento de Desarrollo Humano en
México. Dr. José Medardo Plascencia Castellanos.
2. La Psicología Existencial Humanista en el área Educativa. Mtra.
Karina Santillán, Dr. Sergio Michel y la Dra. Rosario Chávez.
3. La Psicología Existencial Humanista en el área Organizacional.
C.Mtro. Eusebio Miguel Montiel Ortiz; Mtra. Loreto García Muriel y
Dr. Eduardo Garza Cuellar.
4. La Psicología Existencial Humanista en el área de la Salud. Dra.
Lourdes Quintanilla y Mtra. Gisel López Hernández
5. La Psicología Existencial Humanista en el área Social. Dr. José
Fernando Gómez del Campo y Esther Rodríguez.

○

6. La Psicología Existencial Humanista en la Investigación. Dra. Celia
Mancilla, C. Dr. Roque Jorge Olivares Vázquez y C. Dra. Herminia
Mendoza Mendoza
7. La Psicología Existencial Humanista en el área Clínica. Lic. Miguel
Ángel Gómez del Villar y ponente por confirmar.
Participa: Inscríbete para asistir presencialmente en UNAM Iztacala
en atencioncomunidadiztacala@gmail.com. ¡Súmate! Para detalles
técnicos de transmisión en tu sede, contactar a: mapl@unam.mx,
vmorenoc@gmail.com, dvillareal@unam.mx - Lic. Marco o Daniel
Villarreal [55 1243 1021]

2. Crecimiento y Aventura - Empatía en la facilitación grupal:
○ Lugar: Sitios diversos en Budapest, Hungría
○ Fechas: 25 - 27 de Febrero
○ Horario: variado
○ Características: publicaciones en Facebook (video, fotografía)
○ Público: población en general.
○ Tema: Entrevistas a profesionales locales (Hungría) sobre el manejo
e impacto de la empatía en la facilitación grupal. (Se realizarán en
inglés)
○ Participa: Sigue la página en Facebook de Crecimiento y Aventura
(https://www.facebook.com/crecimientoyaventura) y de Vinculación
Desarrollo Humano
(https://www.facebook.com/vinculaciondesarrollohumano) y sé parte
de la conversación con #JornadaDH2019
3. Unidos somos iguales Cuernavaca
○ Lugar: Viena, Austria
○ Fecha: 25 de Febrero
○ Horario: por confirmar
○ Características: publicación en Facebook (video) de actividades
realizadas y aprendizajes sobre inclusión y discapacidad en la Zero
Project Conference.
○ Público: población en general.
○ Tema: Inclusión y discapacidad
○ Participa: Sigue la página en Facebook de Unidos somos iguales
Cuernavaca
(https://www.facebook.com/UnidosSomosIgualesCuerna) y de
Vinculación Desarrollo Humano
(https://www.facebook.com/vinculaciondesarrollohumano/) y sé
parte de la conversación con #JornadaDH2019

4. Universidad Iberoamericana Puebla
○ Lugar: Puebla, Puebla
○ Fecha: 28 de febrero
○ Horario: 17 a 18 horas. Salón B205
○ Características: Tarde de charla y café en desarrollo humano.
○ Público: General. Entrada libre.
○ Tema: La enfermedad como medio de crecimiento personal.
○ Participa: Inscríbete por correo con
erickaileana.escalante@iberopuebla.mx. Además, sigue la página en
Facebook de Ibero Puebla Maestría en Desarrollo Humano
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100009505638259) y de
Vinculación Desarrollo Humano
(https://www.facebook.com/vinculaciondesarrollohumano/) y sé
parte de la conversación con #JornadaDH2019
5. Crecimiento y Aventura - Infantil (virtual)
○ Lugar: Virtual, a realizarse de manera libre.
○ Fecha: 25 febrero - 8 marzo
○ Horario: Libre
○ Características: Lectura libre de cuento a población infantil y
reflexión posterior
○ Público: Abierto al público en general
○ Tema: La experiencia de abandonar la lactancia materna
○ Participa: En cualquiera de los días de la Jornada, realiza lectura de
libro en línea “Descubriendo mi magia”
(https://issuu.com/machetrevino/docs/cuento_descubriendo_mi_ma
gia) a población infantil de 2-4 años y pregunta sus reflexiones
sobre el cuento. Comparte en redes usando #JornadaDH2019
imágenes y reflexiones sobre tu experiencia.
6. MDH Erika Cruz Torres
○ Lugar: Universidad Cristóbal Colón, Veracruz
○ Fecha: 26 - 27 de Febrero
○ Horario: por confirmar
○ Características: El alumnado 6to semestre Psicología de la Salud,
realizará una actividad para reflexionar sobre técnicas de manejo
del estrés, y se compartirá en redes el resultado de la misma. El
alumnado estará invitado a compartir también en sus propias redes
sus aprendizajes y reflexiones a partir de la experiencia.
○ Público: Alumnado 6to semestre Psicología de la Salud
○ Tema: Manejo del estrés
○ Participa: Sé parte de la conversación siguiendo el hashtag
#JornadaDH2019

7. Crecimiento y Aventura - Empatía (virtual)
○ Lugar: Virtual, a realizarse de manera libre.
○ Fecha: 25 febrero - 8 marzo
○ Horario: Libre
○ Características: Reto interactivo virtual a realizar libremente durante
las fechas de la Jornada
○ Público: Abierto al público en general
○ Tema: La experiencia de abandonar la lactancia materna
○ Participa: Explora el juego Reta tu Empatía
(http://www.crecimientoyaventura.com/retatuempatia.html) , con más
de 20 retos sencillos y diferentes para ejercitar la empatía. Realiza
todos, algunos, uno, y también puedes invitar a amistades y familia a
sumarse. Comparte en redes usando #JornadaDH2019 imágenes y
reflexiones sobre tu experiencia.
8. UNAM FES Iztacala
○ Lugar: FES Iztacala
○ Fecha: 25 de febrero al 29 de junio de 2020
○ Horario: Variable (300 horas)
○ Características: Diplomado presencial “Formación de
psicoterapeutas de juego desde el enfoque centrado en el niño/a”
○ Público: Lic. en Psicología y población interesada en el trabajo con
niños/as
○ Tema: Formación de psicoterapeutas de juego desde el enfoque
centrado en el niño/a
○ Participa: Más información al 56231208 y 56231188. Responsable
académica: Gabriela Delgado Sandoval. Inscripción $3,200.00 MXN; 11
mensualidades de $2,450.00 MXN cada una.

¡Suma tus actividades y forma parte de esa ola de difusión y promoción del
Desarrollo Humano y Psicología Humanista!

Con afecto y esperanza,
Comité Organizador #JornadaDH2019
Dra. Herminia Mendoza Mendoza
MDH. María José Treviño González

Lic. Mariana López Rojas

