LINCES

POR LA PAZ
TecNM en Celaya

ACTIVIDADES LINCES POR LA PAZ
MAYO-AGOSTO 2021
Linces por la Paz tiene como objetivo promover y generar una cultura de paz
dentro de nuestra institución a través de actividades de prevención y promoción
de la paz que logre un impacto en la sociedad en general.
Dentro de las actividades programadas en el proyecto Linces por la Paz
compartimos la información de los siguientes talleres y conferencias:
•

Talleres de Capacitación a docentes por parte de COEPES

Dentro del programa Pacto por la Paz Guanajuato, la Comisión Estatal para la
planeación de la Educación Superior, A.C. de Guanajuato (COEPES) invita a
docentes de instituciones de educación media superior y superior del Estado
de Guanajuato, a los talleres: “Educar para la Jusitica y la Paz (EPJ)” y “Derechos humanos para la Paz (DHP)”.
Cada taller tiene una duración de una semana con sesiones de dos horas
diarias. Como se muestra en la tabla los talleres se impartirán en los meses de
junio, julio y agosto, en dos horarios 8:00 a 10:00 h y 16:00 a 18:00 h, de tal
forma que se puede elegir el mes y horario más conveniente.
Para cursar el taller DHP es indispensable haber cursado el taller EJP. Ambos
pueden tomarse en este periodo, es decir si se toma el taller EJP en junio
puede cursarse el taller DHP en julio.

Interesados en participar es necesario inscribirse en el siguiente enlace
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6rTWlnpZG5kjQzGiUUiWDoRkj
dIhgPs3mlNSBXfrxdilP1w/viewform
Favor
de
confirmar
su
participación
clubesporlapaz@itcelaya.edu.mx

al

correo

electrónico

• “Vibrando en Armonía” Taller Prácticas de respiración y meditación

Taller dirigido a toda la comunidad del Tecnológico Nacional de México en
Celaya
Presentación:
Descansando en el espacio interior en donde cesan la ira, el nerviosismo, la
tristeza, la duda, el apego, la aversión, los prejuicios, las preocupaciones,
afloran y se perfeccionan las cualidades positivas de los seres humanos como
el: amor, la alegría, la compación y la ecuanimidad.
En este taller se propicia descansar en el espacio interior en donde aflora la
armonía, la alegría y la paz, a través de técnicas específicas de respiración y
de meditación. Con la práctica alcanzamos estados de calma, lucidez mental,
equilibrio emocional y un despertar de la conciencia.
Los beneficios físicos, emocionales, mentales y espirituales de estas prácticas
se han demostrado a través de diversas investigaciones de universidades
europeas y americanas.
El taller es experiencial y cada sesión de práctica se estructura en tres partes:
Enseñanza de conocimiento, práctica de técnicas específicas de respiración y
meditación, y Reflexión sobre la transferencia del conocimiento a la vida
cotidiana.
Programación.
Etapa inicial del 11 al 13 de mayo 2021
Seis horas de sesión divididas en tres sesiones de dos horas cada una
(martes, miércoles y jueves de 18:00 a 20:00 h).
Etapa intermedia del 14 de mayo al 13 de junio 2021
Desafío de práctica de respiración de 30 días continuos con reunión
semanal (los jueves a las 18:00 h) para preguntas y respuestas, y práctica
grupal.
Etapa final 14 de junio 2021
Graduación de los participantes con una sesión de dos horas de
práctica, sugerencias para crear el hábito de la respiración y la meditación y
entrega de reconocimientos.
Fechas del taller:
Etapa inicial: 11, 12 y 13 de mayo.

tapa intermedia: del 14 de mayo al 13 de Junio
Sesión final con graduación: 14 de junio.
Dirigido: Toda la comunidad del Tecnológico Nacional de México en Celaya
Cupo: 60 participantes
Guía facilitador: Abdón Javier Ruiz Guerrero (Certificación como guía en
meditación por Samasatti)
Enlace de inscripción: https://forms.gle/tgXadAwd9b8aERFFA
• Entrevista y conferencia que se transmitirán por Facebook y canal de
youtube del TecNM en Celaya y TVLince
Fecha

Invitado

Mayo

Entrevista a Marcos Ilustrador,

2021

Almada

escritor,

director

con

diversos

Rivera proyectos artísticos y de difusión científica

sobre el tema “el como “el show del Dr. Gecko”, multimedia e
arte

y la cultura ilustración.

como

factor

de Ganador

de

diversos

premios

por

sus

protección para la documentales animados como “el desfile de
contrucción de paz” los ausentes”, “nosotros”, “bailando con el
corazón” y “fuimos colores” con aportaciones
hacia nuevas “historias” para niños y jóvenes.
08 junio

Conferencia

18:00 h

Perdón

para

construcción
Paz”

“El Escuelas de Perdón y Reconciliación es una

por

Eugenia
coordinadora

la fundación que tiene como objetivo promover
de nuevas narrativas y memorias sobre las

María consecuencias generadas por los conflictos y
Vallín violencias, tratando de viabilizar de esa forma
la hipóstesis de que la violencia tiene causas

Nacional ES.PE.RE subjetivas y objetivas, que merecen ser tradas
México

de forma equitativa, asertiva y permanente.

Cualquier pregunta o comentario, estamos para servirles en el correo
clubesporlapaz@itcelaya.edu.mx

