
 

PROGRAMA JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA NEURODIVERSIDAD 

16 de marzo al 1° de abril de 2022 

Fecha Conferencia Ponente Horario Duración Lugar 

16 de 

marzo 

Bienvenida al curso 
Equipo 

ENTENDER UCOL 
8:45-9:00 hrs 

 

 

2 horas, 15 

minutos 

 

 

Vía zoom (se les enviará 

con anticipación el link 

para unirse a la reunión) 

Neurodiversidad y salud mental 

Dra. Mónica 

Odette López 

Barbosa 

 

9:00-10:00 hrs 

Neurodiversidad y personas neurodiversas: 

Antecedentes, conceptos y características 

Psic. Cinthya 

Karina Baltazar 

 

10:00-11:00 

hrs 

18 de 

marzo 

Neurodiversidad  en la educación media y 

superior: principales características 

cognitivas 

Dra. Minerva 

Ortiz Valladares 
9:00-10:00 hrs 

 

 

 

2 horas 

 

 

 

Vía zoom (se les enviará 

con anticipación el link 

para unirse a la reunión) 

El proceso de detección, diagnóstico y 

abordaje en la neurodiversidad, 

profesionistas involucrados y la 

importancia del trabajo multidisciplinar 

Npsic. Cynthia 

Raquel García 

Escárpita Ferrer 

10:00-11:00 

hrs 



 

23 de 

marzo 

Neurodiversidad y relaciones sociales 

Dra. Sarita 

Salgado Torres 8:00-9:00 hrs 

2 horas 

 

Vía zoom (se les enviará 

con anticipación el link 

para unirse a la reunión) Diseño universal, accesibilidad y uso de las 

tecnologías para la enseñanza 

Dra. Silvia 

Berenice Fajardo 

Flores 

9:00-10:00 hrs 

25 de 

marzo 

Adecuaciones pedagógicas para el proceso 

enseñanza-aprendizaje y neurodiversidad 

Mtra. Isabel 

Mardueño 

Moreno 

9:00-10:00 hrs 

2 horas 

 

 Vía zoom (se les 

enviará con 

anticipación el link para 

unirse a la reunión) 

Neuroeducación y neurodidáctica como 

herramientas para el apoyo de estudiantes 

universitarios con problemas de 

aprendizaje 

Mtra. María 

Fernanda Pinto 

González 

10:00-11:00 

hrs 

30 de 

marzo 

Neurodiversidad, contexto sociofamiliar y 

resiliencia 

Psic. Marisol 

Baltazar Gómez 9:00-10:00 hrs 

2 horas 

Vía zoom (se les enviará 

con anticipación el link 

para unirse a la reunión) Neurodiversidad, arte y cultura. Acciones 

para la inclusión desde el arte 

Mtra. Adriana 

León Arana 

10:00-11:00 

hrs 



 

1° de 

abril 

Neurodiversidad, sexualidad y género 

Mtra. Karla 

Susana Rodríguez 

Pizano 

9:00-10:00 hrs 

2 horas 

Vía zoom (se les enviará 

con anticipación el link 

para unirse a la reunión) Neurodiversidad en el lugar de trabajo y 

pautas para la inserción laboral 

Npsic.  Alexis 

Chapa 

10:00-11:00 

hrs 

 


