VIDA UNIVERSITARIA

Semana de la educación
Redacción
Del 11 al 13 de noviembre se llevó a
cabo la Semana de la educación organizada por la coordinación de la
Licenciatura en Puericultura y Desarrollo Infantil (LPDI) y la Licenciatura en Ciencias de la Educación (LCE),
con el apoyo de su coordinador el
Mtro. Juan Casillas Traviña y el Mtro.
Javier Santoyo.
Como inicio del programa se tuvo
como invitados a la Rondalla infantil del preescolar “Eva Monteverde
de Quiroga” dirigida por la maestra
Marlene Rodríguez donde interpretaron los temas de “Cielito lindo”, “Soy
puro mexicano” y un popurrí revolucionario. Alumnos, docentes y autoridades universitarias estuvieron presentes iniciando de esta manera una edición más Fotografia: María Camargo
de la semana dedicada a la educación.
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Las actividades del primer día iniciaron con la conferencia “Pedagogía de las artes” impartida por la maestra y directora del Centro de Desarrollo Artístico(CEDART), Cuqui Montelongo. Ismael Serna, del Instituto Sonorense de la Cultura, charló con alumnos de la Lic. en Ciencias de la Educación sobre el placer de
leer y el fomento a la lectura. Por su parte, el Dr. Roberto Nahuelcura Álvarez abordó la conferencia de
“Actualización en neurodesarrollo y TDA”.
Por la tarde se llevaron a cabo dos talleres simultáneos, uno de ellos fue “Experimentando la discapacidad.
Un mundo de posibilidades.” a cargo del Mtro. Alejandro Ramírez y “La adquisición del lenguaje oral y
escrito, patología y detección” por la Mtra. Marcela Romano Delón. En ambos talleres asistieron alumnas
de diversos semestres de la Lic. en Ciencias de la Educación.
En la segunda jornada se impartió la conferencia “La reforma integral de la educación media superior
¿qué sigue?” por parte del Mtro. Martín Yépiz Robles, egresado de Universidad Kino, y tuvo lugar en el
teatro-auditorio. En esa misma jornada el Mtro. Manuel Acuña impartió la charla “Cultura y género, una
forma de educación”, donde se abordaron temas tabú y su influencia en la educación temprana.
Por la tarde se realizó la conferencia: “Mi experiencia escribiendo” con las expositoras: Diana Laura Cecco
Molina, Rosalía De Anda Soufflé, Yuleivi Guadalupe Montaño Lacombe y Karina Iliana Montero Arroyo,
alumnas de 7mo. Semestre de LCE. Esta actividad estuvo a cargo del Prof. Javier Santoyo Ramírez, quien
coordina la realización de una antología con textos de las alumnas sobre historias de familia y testimonios
de la codencia.
En esta jornada también hubo dos talleres: “Sensibilización hacia la discapacidad visual” con la Lic. Iris
Ochoa, egresada de Universidad Kino, y otro para motivar a leer: “Fomento a la lectura” por la Mtra.
Dunnia Arce. Tanto el taller de la Lic. Ochoa y del Mtro. Ramírez se realizaron con el objetivo de sensibilizar a los alumnos actuales sobre la importancia de los sentidos y las distintas capacidades que podemos
desarrollar.
El jueves, en el último día de la Semana de la Educación, el Mtro. Javier Santoyo participó con la conferencia “Una experiencia metodológica en la enseñanza de las Ciencias Sociales”, mientras que el Mtro.
Tonatiuh Castro impartió la charla “Desafíos de la educación intercultural”. En la tarde, la Psic. Pieriña
Dueñas Araiza charló con los alumnos de séptimo semestre sobre la “Detección temprana de niños con
necesidades educativas especiales”, cerrando así una semana intensa de actividades.
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