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Somos un equipo interdisciplinario de autores, consultores, 
conferencias, capacitadores y talleristas con formación 
humanista abordando temas socialmente relevantes, como: 
desarrollo humano, sexualidad, género y equidad, actualización 
de enfoques pedagógicos, educación socio-afectiva, educación 
sexual, prevención de embarazo en adolescentes, construcción 
de ciudadanía, educación para la democracia, comunicación, 
competencias para la vida, democracia efectiva, prevención de 
violencia, construcción de cultura de paz, colaboración, arte y 
cultura, mejoramiento del clima laboral y prevención de riesgos 
psicosociales en el trabajo 
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Nuestro trabajo ha sobresalido en distintos foros, destacando la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) Secretarías de Educación 

Estatales (SEs) Institutos de Educación en los Estados (IEs) Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad del Valle de 

México (UVM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Facultad 

de Estudios Superiores Acatlán, Museo de las Ciencias UNAM 

(UNIVERSUM), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM), Universidad del Claustro de Sor Juana, Fundación 

Mexicana para la Planeación Familiar (MEXFAM) 
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Instituto de las Mujeres, Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Consejo Nacional Para 

Prevenir la Discriminación (CONAPRED), CONALEP, DIF, Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Instituto Nacional 

Electoral (INE), Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Hacienda, 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Secretaría de Cultura de la 

Ciudad de México, Editorial Siglo XXI y Agencia de Cooperación Alemana 

para el Desarrollo (GIZ).  
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En 2017 destacan los programas impartidos para la Agencia de 

Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), la Secretaría del Trabajo 

(STPS), la UAMASI, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE),  la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), 

la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el Museo Memoria y 

Tolerancia (MYT), la Secretaría de Educación de Baja California (SEBC) y 

la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente del Estado de 

Chihuahua (CESPD). 
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Con respecto al ambito educativo y la prevención  
de la violencia en la escuela   
Programas de capacitación a docentes, directivos, ATPS, supervisores/as dedicados a 
la transformación de una cultura de la violencia en una cultura de la paz. 
 
Programa para que las y los formadores puedan tener parametros comunes para 
ofrecer una educación para la vida y la autonomía,  Programa de Mejora de la 
Comunidad Escolar. 
 
Atención grupal o personal a personas que han sufrido violencia y sus familiares 
enfocada a que las personas se estabilicen, superen vivencias traumáticas y prosigan 
su desarrollo. 
 
Atención grupal o personal a personas que han ejercido enfocada a que las personas 
modifiquen patrones de conducta disfuncionales, reparen los daños y desarrollen 
empatía y valores pro-sociales. 
 



Formación crítica 

Resolución no  

violenta de 
conflictos  

Justicia no 
punitiva 

Autonomía  

Valores cívicos y 
democráticos  

Equidad entre  

Los géneros 

Colaboración 

Educación socio 
afectiva  

Cultura de la  

legalidad y DDHH 

Democratización 

de la vida escolar  
Cambio Cultural 



En  2017 se capacitó a los peritos y personal opertivo de la UAMASI en 
los temas de: 
 
• Contención en crisis.  

 
• Desarrollo psicosexual de niñas, niños y adolescentes.  
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• Participación en foros con consejos técnicos zonales, personal 
docente y directivos, ATPs, supervisores, consejos de participación 
social, madres y padres de familia 

 
• Capacitación a los mismos 

 
• Capcitación a instituciones 

 
• Atención a víctimas y agresores 



• Correo electrónico 
ceroncontacto@gmail.com 

ceron@sexologohumanista.com 
asistente.ceron@gmail.com 

 
• Vinculación 

Ana Cecilia Camacho 
Celular (044) 55 4340 49 55 
Celular (044) 55 1125 6912 

 
• Oficina 

01 (55) 6584 8494 

Para mayor información de éstos y otros servicios  



SÍGUENOS EN  

•Facebook 
@S.Humanista 

 
•Twitter 

@S_Humanista 
 

•Sitio  
www.sexologohumanista.com 


