La Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría General,
a través de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de
Estudios.
CONVOCAN
Al

SEGUNDO ENCUENTRO DE VERANO PARA
PERSONAL DOCENTE DEL SI
“PARA ESCUCHARNOS”
OBJETIVO: Contar con un espacio de reflexión, contacto personal y vínculo interpersonal entre pares coetáneos,
que permita a la(o)s docentes, escucharse, ser escuchada(o)s y escuchar a la(o)s otros, con el fin de explorar las
emociones, sensaciones, sentimientos, pensamientos, que influyen en todos los ámbitos de su vida personal en el
aquí y ahora.

DIRIGIDO A: Al cuerpo docente que labore en Instituciones del Sistema Incorporado y/o de Convenio de
Revalidación de la UNAM.

JUSTIFICACIÓN: La(el) docente, como cualquier persona que orienta su labor profesional a la atención y ayuda
de personas, experimenta desgaste ocupacional, por lo que para revitalizarse es saludable que cuente con espacios
colectivos, confortables en los sea recibido(a) como persona y reciba a los demás.
En el Encuentro de verano, “Para Escucharnos”, la(o)s participantes, en pequeños grupos de diez personas,
acompañadas por un(a) facilitador(a) de procesos grupales, tendrán la oportunidad de vivir experiencias de
aprendizaje personal, que permitirán reconocerse y conocerse más a Sí misma(o)s, reflexionar sobre sus vivencias,
explorar sus sentimientos e incluso tomar decisiones sobre su vida personal.

BASES:
1. Ser docente de alguna institución del Sistema Incorporado y/o de Convenio de Revalidación de la UNAM,
en Bachillerato, Bachillerato a Distancia o Licenciatura, interesad(a)o en participar.
2. Disponer de 2 horas a la semana, durante un periodo de 5 semanas para participar en las sesiones remotas
del programa. Así como una sesión comunitaria de cierre, que será convocada con antelación.

3. Contar con un espacio privado para conectarse de forma sincrónica durante todas las sesiones del
Encuentro.
4. Tener acceso a internet y conocimientos mínimos sobre el uso de la plataforma Zoom.
5. En las sesiones:
a. Llegar a tiempo, a la hora acordada por el grupo.
b. Tener la cámara prendida durante la sesión y el micrófono abierto sólo cuando se encuentre
hablando.
c. Nombrar la pantalla con el propio nombre.

INSCRIPCIÓN:
Llenar el formulario de inscripción que aparece en el vínculo proporcionado a continuación,
https://forms.gle/BxF9DoxYybuXJ9157

1.

Nota: En caso de no recibir respuesta de ACEPTACIÓN 24 horas después de llenar el formulario de
inscripción, enviar un correo-e notificándolo a: paraescucharnosdgire@gmail.com.

FECHAS Y PERIODOS:
Vigencia de la convocatoria.

18 de mayo al 02 de junio del 2022 a las 20:00 hrs.

Sesiones grupales.

Entre el 13 de junio y el 16 de julio del 2022.

GPO.

DÍA

HORARIO

FECHAS

A

Lunes

8:00 a 10:00 hrs.

13 de junio
20 de junio
27 de junio
04 de julio
11 de julio

B

Lunes

15:00 a 17:00 hrs.

13 de junio
20 de junio
27 de junio
04 de julio
11 de julio

C

Martes

16:00 a 18:00 hrs.

14 de junio
21 de junio
28 de junio
05 de julio
12 de julio

D

Miércoles

9:00 a 11.00 hrs.

15 de junio
22 de junio

29 de junio
06 de julio
13 de julio

E

Miércoles

10:00 a 12:00 hrs.

15 de junio
22 de junio
29 de junio
06 de julio
13 de julio

F

Jueves

19:00 a 21:00 hrs.

16 de junio
23 de junio
30 de junio
07 de julio
14 de julio

G

Viernes

18:00 a 20 hrs.

17 de junio
24 de junio
01 de julio
08 de julio
15 de julio

H

Sábado

9:00 a 11:00 hrs.

18 de junio
25 de junio
02 de julio
09 de julio
16 de julio

*Elegir el horario de tu preferencia para las sesiones grupales.

COSTO. La actividad NO tiene costo de recuperación.
RECONOCIMIENTO. Un mes después de finalizado el Encuentro, se convocará a una sesión comunitaria remota
de cierre y se enviará el Reconocimiento de participación a la dirección electrónica proporcionada en la
inscripción.

Dudas o aclaraciones. Favor de comunicarse al 56 22 60 25, de 9:00 am a 14:00 Pm.

