La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la
Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE), en el marco
de las actividades de Extensión Académica y de Investigación, invita a participar en
el programa

Ciclo escolar 2016-2017

I.

Objetivo

Hacer extensivo el conocimiento sobre el tema de “adolescencia” que se ha
generado en nuestra Universidad, a través de curso-talleres impartidos por
académicos reconocidos por su labor, como apoyo a las actividades que
desarrollan las Escuelas para Padres de las Instituciones del Sistema
Incorporado.

II.

Dirigido a

Padres y madres de familia de estudiantes de instituciones del Sistema
Incorporado y de convenio de revalidación con la UNAM.

III.

Modalidades

A. Sesiones temáticas de 2 horas y media cada una.
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B. Cursos de 20 horas (8 sesiones temáticas).

IV.

Procedimiento

A. Los coordinadores de Escuela para Padres deberán seleccionar del temario,
que aparece al final de la convocatoria, la o las sesiones temáticas.
B. Realizar el pago de $170.00 (IVA incluido) por participante por concepto de
inscripción, únicamente en línea a través del portal de la DGIRE, con Clave de
Proyecto: 176.
Nota: Ante cualquier inconveniente relacionado con el trámite de pago,
comuníquese con el Lic. Carlos Valdez Uriza del Departamento de
Contabilidad y Presupuesto, al teléfono 5622-6038 o al correo-e
presupuesto@dgire.unam.mx para solicitarle la agilización de su trámite.
C. Hacer el registro en línea, imprimir el formato que emitirá el sistema y remitirlo
al correo-e academicas@dgire.unam.mx, CON CUATRO SEMANAS DE
ANTICIPACIÓN A LA FECHA EN QUE REQUIERA EL SERVICIO; el listado de
participantes deberá subirlo a través del sistema de registro en línea, en el
formato de word designado para ello.
D. Contar con un espacio físico acorde al número previsto de asistentes
(auditorio, sala, aula) y los requerimientos técnicos solicitados por el
tallerista-conferencista.
E. Tener un mínimo de 20 participantes regulares en la Escuela para Padres.
F. La confirmación se hará llegar a la escuela 10 días hábiles posteriores a la
aceptación de la solicitud.
G. Si llegara a faltar algún dato requerido en su solicitud, no se dará trámite a la
misma.
H. Baje los siguientes formatos:
1.
2.
3.
4.

Listado de participantes
Firma de asistencia de los participantes
Resumen de asistencias
Calendarización de sesiones

Página 2 de 4

V.

Costo

A. El costo de la sesión temática (2.5 horas) es de $170.00 por participante, IVA
incluido.
B. En caso de contratar un curso de 20 horas, se dará un 15% de descuento,
aplicable sólo en un primer pago; en pagos posteriores de nuevos
participantes no se aplicará.
C. En el caso de escuelas foráneas, la institución solventará los gastos de
traslado, hospedaje y alimentación del tallerista-conferencista.

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 12 de agosto del 2016

Informes
Depto. de Extensión Académica y de Investigación
Subdirección de Extensión y Vinculación
Teléfono: 5622‐6037
Correo-e: academicas@dgire.unam.mx
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ESCUELA PARA PADRES
“Charlando con expertos sobre adolescencia”

VI.

Temario

1

Pubertad y adolescencia: cambios y
características

11

Adicciones y co-dependencia, causas y
proceso

2

Familias con hijos adolescentes: ciclo familiar

12

Adicción a Internet

3

Familias con hijos adolescentes: comunicación

13

Bullying

4

Autoridad y límites con hijos e hijas
adolescentes: disciplina, acuerdos y libertad
responsable

14

La sexualidad. Una dimensión de la vida
humana

5

Adolescentes de padres divorciados o
separados. Una nueva forma de hacer alianzas

15

Cómo hablar de sexualidad

6

Violencia y maltrato

16

Ejercicio sano de la sexualidad

7

Violencia en el noviazgo

17

Trastornos alimenticios: anorexia, bulimia y
obesidad

8

Drogas

18

Autoestima y asertividad

9

Tabaquismo

19

Acompañando la elección vocacional de las y
los jóvenes

10

Alcoholismo

20

Medios de comunicación, nuestro mundo en
perspectiva (Otros valores, nuevos modelos)
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