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René González
Puerto
DATOS PERSONALES
Nombre: René González Puerto
Profesión: Post - Doctorado en Gestión Integral de Instituciones Educativas
Edad: 33 años
Estado Civil: Soltero
RFC: GOPR821209CV3
CUPR: GOPR821209HYNNRN03
DISCAPACIDAD: auditiva (de nacimiento)
IDIOMA: Español, Inglés, Lengua de Señas Mexicana (100%) y American Sing Language (40%)
Estudios profesionales
Estudios actuales
Licenciatura en Derecho
Universidad Interamericana para el Desarrollo, (campus Mérida - Fco de Montejo), Yuc. Méx.
Estudios terminados
Post- doctorado en Gestión Integral de Instituciones Educativas (2015-2016)
Universidad Santander, (campus Mérida), Yuc. Méx.
Trabajo de Investigación: Modelo Estratégico para la Gestión de la Inclusión Educativa
(Post-doctorate)
Doctorado en Ciencias de la Educación (2011-2013)
Universidad Santander, (campus Mérida), Yuc. Méx.
Trabajo de titulación: “Educación Bilingüe para Estudiantes Sordos del Nivel Medio Superior en
Yucatán (Titulo obtenido y Cédula profesional en trámite).
Maestría en Ciencias de la Educación (2006-2008)
Universidad del Mayab (Anáhuac), Mérida, Yuc. Méx.
Trabajo de titulación: “Lengua de Señas Mexicana como Herramienta de Comunicación para la
integración Social de las Personas con Discapacidad Auditiva”. (Titulo obtenido y Cédula
profesional: 6287986)
Licenciatura en Psicología (2001 - 2006)
Universidad Marista de Mérida
Trabajo de titulación: “Alternativas para la Integración Social en Adolescentes con Discapacidad
Auditiva de la Cd. de Mérida (área familiar, educativo, laboral y social)”.
Titulo obtenido y cédula profesional: 4914718.
Diplomado de Derechos de las Personas con Discapacidad e Inclusión Social (2013)
Universidad UNO de Valladolid, Yuc. Méx.
Proyecto del trabajo: Propuesta para la Reforma de la Ley para la Protección de los Derechos
de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán
TRABAJO ACTUAL:
1.

Coordinador de Atención a Personas con Discapacidad en el Gobierno Estatal
Responsable del Programa de Atención a Personas con Discapacidad de DIF ESTATAL
YUCATAN, (2007- hasta la fecha)
- Coordinación de capacitación de Staff para el EXPO INCLUSIÓN del DIF Yucatán con
el fin de atender y tratar de manea adecuada a las personas con discapacidad y del área
de sensibilización “REALLY INCLUSIÓN” en este mismo evento por el motivo de la
semana de discapacidad, en diciembre 2013.
- Creación y promoción de varios proyectos relacionados a la capacitación,
sensibilización en relación a los derechos humanos, a la discapacidad, a la inclusión y a
la no discriminación.
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TRABAJO SOCIAL (Hasta la fecha de hoy)
•
•
•
•
•

Activista social de derechos de las Personas con Discapacidad
Representante de las personas con discapacidad ante el Consejo Promotor de
Protección de Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado en Yucatán
(2012-2018)
Fundador y presidente de la Fundación Helen Keller, A.C. “Unidos por la Integración de
las Personas con Discapacidad desde 2010”. (presidente de 2010 a 2012)
Ex Miembro del Equipo de la Fundación Americana “Deaf Catholic Youth Initiatives of the
Américas.
Embajador de las Universidades Santander de todo el País.

TRABAJO PROFESIONAL (Hasta la fecha de hoy):
•

Investigador, asesor y revisor de trabajo de investigación (tesis/tesina), validador de
instrumentos de investigación, sinodal de exámenes de grados

•

Fundador y Facilitador de 3 Diplomados: “Estrategias Docentes para la Integración
Educativa de los alumnos con discapacidad auditiva” y “Lengua de Señas Mexicana y la
Comunicación Efectiva con los alumnos con Discapacidad Auditiva” (Parte I y II) en la
Escuela Normal Superior de Yucatán (ENSY).

•

Fundador y Facilitador del Diplomado “Comunicación con el alumno Sordo y La Lengua
de Señas Mexicana” Nivel I en el Cooperativo K´hool AC.

•

Conferenista y capacitador a nivel estatal y nacional (de todas las disciplinas:
Psicología, educación inclusiva, educación especial, derechos humanos, aspectos
legislativos, sensibilización y concientización, discapacidad)

•

Dos certificados de Competencia Laboral en el Estándar de Competencia del
Programa CONOCER
1) Imparticiòn de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal
(Folio: 03053615)
2) Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia
(Folio: 00344116)
(Impartición de varios cursos y talleres)

EXPERIENCIA LABORAL ANTERIOR
1.

Coordinación Académica de la Universidad Santander Campus Mérida (2016)

•

Coordinador Académico de la Universidad Standader Campus Mérida.

2.

Docencia
Catedrático de las Maestrías y Doctorados en la Universidad Standader Campus Mérida
(2013 - 2016) varias asignaturas

3.

Docencia
Docente en la Escuela Normal de Educación Especial de Instituto Universitario “Eloisa
Patrón de Rosado” (2007 -2012). Asignatura: 1. Aprendizaje y Desarrollo Comunicativo
de sordos I. 2. Aprendizaje y Desarrollo comunicativo de sordos II. Talleres de Lengua
de señas Mexicana ( varios semestres, como materia)

3.

Docencia
Docente en la Escuela Normal de Educación Especial del Centro Educativo “Rodríguez
Tamayo”, Ticul, Yucatán (2007-2010). Asignaturas: 1. Atención Educativa de los alumnos
con discapacidad auditiva. 2. Aprendizaje y Desarrollo Comunicativo de Sordos I. 3.
Aprendizaje y Desarrollo Comunicativo de Sordos II., 4. Propuesta Curricular Adaptada
para los alumnos sordos. Taller de Lengua de Señas Mexicana (todos los semestres),
Sinodal, Revisor de las tesis.
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4.

Docencia
Catedrático de la Maestría en Educación Especial de la Escuela Normal Superior de
Yucatán (ENSY). Materias: 1. Educación Especial. 2. Conocimiento integral del sujeto
especial. 3. Asesoría y Orientación Familiar. Sinodal, Validador de instrumentos de
investigación, Revisor de las tesis (2009 - 2014)

5.

Docencia
Catedrático en la Escuela de Psicopedagogía de la Universidad Anahuac (campus
Mérida, Universidad del Mayab) (por un semestre del año, de enero a junio) (2010 hasta la fecha). Asignatura: Taller de Lengua de Señas Mexicana

6.

Coordinador del área social
Coordinación del Programa “Hábitat” (Creación, difusión y coordinación de programa de
actividades para la campaña y talleres de sensibilización a la sociedad sobre derechos y
obligaciones de las personas con discapacidad en la Cd. de Mérida).
Coordinación de eventos de “Semana de discapacidad 2006” y Campamento “Atrévete a
ser independiente” de las personas con discapacidad, así mismo de talleres de
capacitación para los estudiantes de servicio social en este departamento y de autoestima
dirigidos a las personas con discapacidad. Auxiliar administrativo de la oficina.
(Subdirección de atención e Integración de las Personas con Discapacidad del H.
Ayuntamiento de Mérida)

6.

Coordinador de pedagogía general, de talleres y cursos, Instructor de preparatoria
y de lengua de señas. Psicólogo
Coordinación de pedagogía general y educación bilingüe. Asesorías de preparatoria,
programación y coordinación de varios talleres relacionados a la psicología dirigidos a las
personas con discapacidad auditiva y a los padres de familia y de cursos de capacitación
y psicopedagogía a los servidores públicos. Orientación psicológica dirigida a estas
personas y los padres de familia. Manejo administrativo en la oficina. Cursos y talleres de
Lengua de Señas Mexicana. (11 años) (Asociación Mexicana para la Comunicación y
Superación de las Personas con Discapacidad Auditiva, A.C. (AME COMUNICACIÓN)

7.

Titular de Punto de Encuentro del grupo de INEA y Asesor de educación primaria y
secundaria.
Titular (jefe) de Punto de Encuentro o grupo de asesorías de educación inicial, primaria y
secundaria de las personas con discapacidad auditiva, también de las personas con
otras discapacidades y la población en general que desean terminar sus estudios.
Manejo administrativo escolar (Instituto de Educación para Adultos del Estado de
Yucatán).

ENTRE LAS CONFERENCIAS, TALLERES, CURSOS Y ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS,
HE RECIBIDO:
Distinciones obtenidas
•

•
•
•

4 Reconocimientos por la dedicación y esfuerzo en beneficio de las personas con
discapacidad auditiva y por la colaboración para llevar a cabo las actividades por la
Asociación Mexicana para la Comunicación y Superación de las Personas con
Discapacidad Auditiva, A.C.
Reconocimiento por la participación en la Puesta en Escena “Silencio en Voz Alta” por el
Instituto de Cultura de Yucatán y Centro Cultural del Niño Yucateco, agosto de 2000.
Reconocimiento por la participación en la organización e impartición del taller:
“Diagnóstico de Necesidades Humanas Fundamentales” dirigido al CAIMEDE otorgado
por la Universidad Marista de Mérida, Mayo de 2003.
Reconocimiento por la participación en el 2º foro regional, retos sociales y legislativos,
personas con discapacidad y adultos mayores otorgado por la Comisión de Atención a
Grupos Vulnerables de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del. H. Congreso
de la Unión, noviembre de 2004.
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•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocimiento por la participación como instructor en la conferencia “Derechos de las
personas con discapacidad” por la Comisión Federal de Electricidad, julio de 2007.
Reconocimiento por la impartición del curso de Sensibilización y orientación “Cómo
vamos a ayudar y tratar a las personas con discapacidad” dirigido a los empleados de
DIF Yucatán, Marzo 2008.
Reconocimientos por la impartición del curso de Lengua de Señas Mexicana, en DIF
Yucatán, 2008.
Reconocimiento por la impartición de la conferencia “Enseñanza para los alumnos con
discapacidad auditiva en el aula de preescolar” en el I Congreso Estatal de Educación
Inicial y Preescolar de la SEP Yucatán, abril 2008.
Reconocimiento por la impartición del taller de Enseñanza para los alumnos con
discapacidad auditiva en el aula de preescolar” en el I Congreso Estatal de Educación
Inicial y Preescolar de la SEP Yucatán, abril 2008.
Reconocimiento por la impartición de la Conferencia Magistral “Estrategias Docentes
para la Integración Educativa de los alumnos con Discapacidad Auditiva” en el Marco de
Ciclo de Conferencias Magistrales de la Escuela Normal Superior de Yucatán en 3 de
agosto de 2008.
Reconocimiento por la impartición de la Conferencia para los directores de escuelas de
Primaria zona 02 “Integración Educativa de los alumnos con discapacidad en las
escuelas de primaria”, en 23 de enero de 2009, en la oficina de supervisión de
educación primaria zona 02.
Reconocimiento por la impartición del Curso-taller “Estrategias Docentes para la
Enseñanza de los alumnos sordos” dirigidos a los maestros de los alumnos con
discapacidad auditiva del Instituto Isaías 55, en Reynosa, Tamaulipas, Méx. del 3 a 7 de
agosto del 2009.
Reconocimiento por la participación como jurado en el concurso de cantos navideños en
lengua de señas mexicana, 13 de diciembre de 2009, en Mérida, Yucatán, Méx.
Reconocimiento por la participación como facilitador del taller en el Foro sobre las
Personas con Discapacidad 2009, en Seguro Social, T 1, Mérida, Yucatán, Méx., 4 de
diciembre de 2009.
Reconocimiento por la descartada participación como organizador del PRIMER
Congreso Estatal de Discapacidad de Yucatán por el H. Ayuntamiento de Valladolid,
Yucatán, en diciembre 2010, por el motivo del día internacional de las personas con
discapacidad.
Reconocimiento por participar como ponente en el Primero Congreso de Psicología y
Discapacidad Infantil de CRIT Teletón del Estado de México impartiendo el tema
“Psicoterapia adaptada para personas sordas”, llevado a cabo los días 20 y 21 de
octubre de 2011.
Reconocimiento por participar como ponente en el Primero Congreso de Psicología y
Discapacidad Infantil de CRIT Teletón del Estado de México impartiendo el tema
“Proyecto: Estrategias docentes para la integración educativa de los alumnos con
discapacidad auditiva dentro del aula”, llevado a cabo los días 20 y 21 de octubre de
2011
Reconocimiento por participar como ponente en la Universidad Marista de México, D.F.
impartiendo el tema “Psicología y discapacidad”, llevado a cabo los días 18 y 19 de
octubre de 2011
Reconocimiento por impartir la conferencia “la Autodeterminación y la persona Sorda”
en el 5to Congreso Mundial de Salud Mental y Sordera en Monterrey, NL, en Mayo de
2012
Reconocimiento por impartir el taller “Cómo ayudar a ejercitar la autodeterminación a las
personas Sordas” en el 5to Congreso Mundial de Salud Mental y Sordera en Monterrey,
NL, en Mayo de 2012.
Certificate of Achievement for completion in the First training for the Deaf Catholic Youth
Initiative in the Americas on this 26th day of July of the years 2012 at Chicago, IL, USA.
Reconocimiento por la impartición de dos talleres “Lecto-escritura y Comprensión en los
alumnos sordos” y “Planeación pedagógica y didáctica” en el Instituto ISAIAS 55
(Escuela para Sordos) en Reynosa, Tamaulipas, Méx. Febrero, 2013
Reconocimiento por la destacada labor, dedicación y compromiso a la Universidad
Anahuac (Campus Mérida), Mayo, 2013, Mérida, Yuc.
Reconocimiento por la impartición del taller de sensibilización “Nada de nosotros, sin
nosotros, combatimos la discriminación” en el Plantel COBAY Kanasin, Junio, 2013,
Mérida, Yuc. Méx.
Reconocimiento por la impartición del curso “Ponte en los Zapatos de otros y Conozca
su discapacidad para la inclusion”, Julio 2013, en la Dirección de Transporte del Estado
de Yucatán.
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•

•

•

•
•

•

Reconocimiento por la participación por un proyecto de profesionalización para el
Sistema de Desarrollo Integral de la Familia en el Foro Nacional de Asistencia Social
organizado por el SDIF Nacional, Octubre 2013, en Mérida, Yucatán, México.
Reconocimiento por la impartición del curso de Lengua de Señas Mexicana (Modulo I)
en el marco del proyecto de Formación de instructores artisticos para alumnos con
discapacidad de la Secretaria de la Cultura y las Artes, en Mérida, Yucatán, octubre,
2013.
2 Reconocimientos por la impartición de los talleres “Ser Sordo, Resiliencia y
Autodeterminiación” dirigidos a los niños y jovenes Sordos y las conferencias dirigidos a
los padres de familia y al personal de Educación Especial de la SEP ( 1.Apoyo
incondicional de los padres de Familia de hijos Sordos y 2) LSM en el Aula) en Chetumal
y Cancún, Quintana Roo, los días 20 a 25 de enero de 2013.
Reconocimiento por la invaluable participación como ponente en el “Taller de sexualidad
para padres y alumnos sordos, por el SEQ Quintana ROO, México. Marzo 2014.
Reconocimiento por la destacada participación como ponente en el Primer Foro
Interactivo por Amor la Educación Yucatán 2014. Mérida, Yucatán, México. Marzo,
2014, por la UNAM.
Reconocimiento por la particiapción como disertante en la conferencia “ ¿Inclusión es
sinónimo de Derechos Humanos?”. En el dia 14 de abril de 2014 en la Casa de la
Cultura Juridica, Mérida, Yucatán, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Reconocimiento por la destacada participación como ponente del Curso-taller
“Estrategias de manejo de la lengua de señas mexicana a español o viceversa para la
estructura y comprensión lectora de los alumnos sordos en los días 19 y 20 de mayo, en
Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, por SEQ.
Reconocimiento por la impartición de la Conferencia “ Nuevo sistema de Justicia Penal
¿es accesible para personas con discapacidad? en el día 29 de mayo de 2014, en la
Semana Cultural “Yucatán en el mundo, compartiendo Nuestra Cultura” por Colegio de
Estudios Universitarios del Mayab, Mérida, Yucatán, México.
Reconocimiento por los aportes realizados con la Conferencia “Rompiendo las Barreras
en la Educación Inclusiva, en el Cuarto Congreso Internacional de Educación, en el DF.
Los días 13 y 14 de septiembre de 2014.
Reconocimiento por la impartición del diplomado “la Comunicación con el alumno sordo
y la Lengua de Señas Mexicana (LSM) nivel 1, septiembre 2014, en Mérida, Yucatán por
la Asociación Káhool, A.C.
Reconocimiento por la participación como disertante en la Conferencia “Derechos
Humanos de las Personas con Discapacidad en los últimos años: Visión hacía la
Inclusión”, en la Casa de la Cultura Jurídica de Mérida, Noviembre de 2014 por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Reconocimiento por impartir el curso-taller “Ponte en mi lugar” en la Ciudad de Tizimin,
Yucatán, Octubre de 2014 por la Asociación “Construyendo el presente”, A.C.
Reconocimiento por la impartición de la Conferencia “ El papel del Psicólogo en la
Atención a las personas con discapacidad en sus ámbitos” en la Universidad Modelo,
Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, Octubre de 2014.
Reconocimiento por la participación como ponente en la “platica de sensibilización”
hacia la discapacidad en la universidad Marista de Mérida. Octubre 2014.
Reconocimiento por la participación como ponente de la Conferencia “Nada de
Nosotros, sin nosotros, por la inclusión desde el enfoque psicosocial”, en el día
internacional de las personas con discapacidad “Expo Inclusión 2014” por el DIF
Yucatán, en noviembre 2014.
Reconocimiento por la participación como ponente del Curso “Criterios Judiciales
Convencionales en Materia de Discapacidad y Derechos Humanos”, en el marco de la
primera jornada regional sobre los derechos de las personas con discapacidad en la
Tribunal Superior de la Justicia de Yucatán, diciembre 2014
Reconocimiento por la participación como ponente en la Conferencia “Nada de nosotros,
sin nosotros por la inclusión en materia de derechos humanos de las personas con
discapacidad” en el Centro de Estudios Superiores (CTM) “Justo Sierra O´really” en
Diciembre 2014.
Reconocimiento por la impartición del curso “Criterios Judiciales Convencionales en
Materia de Discapacidad y Derechos Humanos” dirigidos a las y los servidores judiciales
del Poder Judicial del Estado de Campeche, Febrero, 2015 en la Ciudad de Campeche
Reconocimiento por la impartición de la conferencia “Nada de nosotros sin nosotros por
la Ciudad Incluyente” en materia de Derechos Humanos de las personas con
Discapacidad dirigido al Personal Operativo de la Secretaria de Seguridad Pública del
Gobierno del Estado de Yucatán, Febrero 2015
Reconocimiento por la impartición del tema “Cultura de la Persona Sorda” en el
Diplomado en Cultura de DisCapacidad” Marzo 2015 en Mérida, Yuc.
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Reconocimiento por la impartición de la Conferencia “Rompiendo barreras en la
educación inclusiva” en la Feria de Posgrados 2015 realizada por CONCIYTEY en el
Siglo XXI, abril de 2015.
Reconocimiento por la participación como ponente en el 1er Coloquio Internacional de
Intercambio de Experiencias en Investigación Educativa. en el marco del Primer
Encuentro Internacional de Posgrados Universidad Standsder, Junio de 2015. Merida,
Yucatán.
Reconocimiento por la impartición del Taller “ La persona con Discapacidad en la Vida
de Iglesia: Hacia una Iglesia Inclusiva” en el Seminario Mayor de San José de la
Arquidiocesis de Tulancingo, Hidalgo. Agosto de 2015.
Reconocimiento por la impartición de conferencia sobre el tema “Atención del Paciente
con Discapacidad” en XX Congreso Peninsular de Médicos Generales y Familiares,
septiembre del 2015, en Mérida Yucatán
Reconocimiento por participación como disertante en la Mesa Panel “Analisis del
Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos
de personas con discapacidad, en la Casa de Cultura Juridica de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Mérida Yucatán, Octubre del 2015.
Reconocimiento por la participación en la mesa panel “El Diario Vivir de las Personas
con Discapacidad” en CTM Yucatán organizada por la Asociación de Egresados del
Centro de Estudios Superiores del CTM Yucatán, Octubre del 2015.
Reconocimiento por la impartición de la conferencia “Diversidad Funcional vs
Discapacidad: Más allá de la Inclusión y Derechos Humanos” en el Marco de las
Jornadas Académicas “EXPO Inclusión 2015”, el día 3 de diciembre de 2015, realizado
en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, Diciembre, 2015.
Reconocimiento por la impartición del Taller de Lengua de Señas Mexicana y Cultura de
las Personas Sordas en el Municipio Dzidzantún, Yucatán, Diciembre, 2015.

CONFERENCIAS, CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS:
•
Varios cursos de Lengua de Señas Mexicana dirigidos a los servidos públicos y al
público en general en la Ciudad de Mérida desde 1999 hasta la fecha.
•

Varios talleres de Lengua de Señas Mexicana para los padres de familia y a los
maestros de educación especial en dos CAM.

•

Tres cursos de Psicopedagogía de los alumnos con discapacidad auditiva y Lengua de
Señas Mexicana para los maestros de educación especial y de educación primaria en
Cozumel, Quintana Roo.

•

Tres cursos de Lengua de Señas Mexicana para los padres de familia con hijos con
discapacidad auditiva en Cozumel, Quintana Roo.

•

Taller: “Diagnóstico de Necesidades Humanas Fundamentales” dirigido al CAIMEDE en
2003.

•

Taller: “ Autogestión” dirigido al CAIMEDE en 2004

•

Taller: “Educación sexual” dirigido al grupo de los adolescentes del Hospital Psiquiátrico,
en 2004.

•

Varios cursos y talleres propedéuticos para las personas con discapacidad auditiva y las
que tienen discapacidad intelectual que están estudiando en las escuelas regulares.

•

Varios talleres relacionados a la psicología y la educación dirigidos a las personas con
discapacidad auditiva y discapacidad intelectual, también a los padres de familia con
hijos con alguna discapacidad..

•

Conferencia: “Experiencias de Vida”, dirigido a los estudiantes y el personal de Centro
de Estudios Superiores del Sureste (CESS) en noviembre de 2005.
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•

Taller: “Autoestima” dirigido a las personas con diferentes discapacidades, en el
Ayuntamiento de Mérida, en diciembre de 2006

•

Talleres de sensibilización sobre derechos y obligaciones de las personas con
discapacidad dirigido a los estudiantes de servicio social, y de estudiantes de
Secundaría, al publico en general, asimismo a los empleados de Servicios Públicos
Municipales del Ayuntamiento de Mérida, en 2006.

•

Conferencia: “Derechos de las personas con Discapacidad” de Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán en CFE, en julio de 2007

•

Plática “Papel del psicólogo en Educación Especial” y taller de sensibilización hacia las
personas con discapacidad con el grupo del séptimo semestre de Psicología, en Centro
de Estudios Superiores de las ameritas (CELA), en octubre de 2007

•

Taller de Sensibilización Hacia la discapacidad a los Padres de los alumnos con
discapacidad de la Escuela Primaria “Ignacio M. Altamirano”, Zona Escolar 065. Sector
Educativo 07, del Municipio de Teabo, Yucatán, en noviembre de 2007.

•

Taller de Sensibilización Hacia la discapacidad a los Padres de los alumnos con
discapacidad de la Escuela Primaria “Cristóbal Colón”, Zona Escolar 065. Sector
Educativo 07, del Municipio de Mayapán, Yucatán, en noviembre de 2007.

•

Conferencia “Psicología y Discapacidad” en la Semana de Discapacidad 2007 por el
Gobierno del Estado y DIF Estatal Yucatán, en diciembre de 2007.

•

Curso de Sensibilización y Orientación “Cómo vamos a ayudar a las Personas con
Discapacidad” dirigido a los trabajadores de DIF Yucatán, Febrero 2008

•

Taller de Lengua de Señas Mexicana dirigido a los Empleados de DIF Yucatán, Febrero
y Marzo 2008.

•

Taller de Modificación de conducta para los alumnos con N.E.E en DIF Yucatán, abril
2008.

•

Taller de Adecuaciones Curriculares para los alumnos con discapacidad auditiva en DIF
Yucatán, abril 2008

•

Taller de Lengua de Señas Mexicana dirigido a los empleados de Procuraduría de
Defensa de menor y de la Familia de DIF Yucatán, abril 2008.

•

Talleres de Lengua de Señas Mexicana dirigido al público en general, DIF Yucatán,
2008.

•

Conferencia “Enseñanza para los alumnos con discapacidad auditiva en el aula de
preescolar” en el I Congreso Estatal de Educación Inicial y Preescolar de la SEP
Yucatán, abril 2008.

•

Taller de Enseñanza para los alumnos con discapacidad auditiva en el aula de
preescolar” en el I Congreso Estatal de Educación Inicial y Preescolar de la SEP
Yucatán, abril 2008.

•

Taller “Enseñanza del alumno sordo” en Centro de Atención Múltiple # 12, en julio de
2008.

•

Conferencia Magistral “Estrategias docentes para la integración educativa de los
alumnos con Discapacidad Auditiva” en 3 de agosto de 2008, durante el marco de Ciclo
de Conferencias Magistrales durante el 2 a 24 de Agosto del 2008 en la Escuela Normal
Superior de Yucatán.
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•

Curso-Taller de Lengua de Señas en el Instituto Eloísa Patrón de Rosado, Mérida,
Yucatán, Méx., 2008

•

Conferencia para los directores de Escuelas de Primaria zona 02 “Integración Educativa
de los alumnos con discapacidad en las escuelas de primaria”, en 23 de enero de 2009,
en la oficina de supervisión de educación primaria zona 02.

•

Impartición del Diplomado en “Estrategias Docentes para la Integración Educativa de los
Alumnos con Discapacidad Auditiva” durante Septiembre-diciembre 2008 en la Escuela
Normal de Educación Superior de Yucatán.

•

Facilitación del Taller de Lengua de Señas Mexicana dirigido a los empleados de
Secretaria de Trabajo y Prevención Social (STPS), junio de 2009, Mérida, Yuc., Méx.

•

Curso-taller “Estrategias Docentes para la Enseñanza de los alumnos sordos” dirigido a
los maestros de los alumnos con discapacidad auditiva del Instituto Isaías 55, del 3 a 7
de agosto de 2009, en Reynosa, Tamaulipas, México.

•

Curso-taller “planeación pedagógica y didáctica para el proceso de enseñanzaaprendizaje, del Instituto Isaías 55, del 3 a 7 de agosto de 2009, en Reynosa,
Tamaulipas, México.

•

Impartición del Diplomado en “Lengua de Señas Mexicana y Comunicación efectiva con
los Alumnos con Discapacidad Auditiva” durante Mayo-septiembre 2009 en la Escuela
Normal de Educación Superior de Yucatán

•

Facilitación del Curso Sensibilización y Concientización “Ponte en sus zapatos y
conocerás su discapacidad” dirigido a los empleados de Secretaria de Juventud,
septiembre de 2009, Mérida, Yuc., Méx.

•

Impartición del Curso-taller de sensibilización “Ponte en zapatos del otro y conozca su
discapacidad” dirigido a los servidores públicos del Gobierno del Estado y de los
Camioneros de transporte urbano, se ha llevado a cabo a partir de 2008 hasta la fecha.

•

Impartición del Taller de sensibilización hacia discapacidad dirigido al público en general
llevado a cabo en la sala de Seguro Social T1, por la Semana de discapacidad 2009, en
la Ciudad de Mérida, Yucatán, el 4 de diciembre de 2009.

•

Impartición del Taller de sensibilización sobre NEE y Discapacidad a los maestros de la
Escuela Secundaria que cuenta con el USAER del Municipio Tixmehuac, en julio de
2010.

•

Impartición del Taller de Lengua de Señas Mexicana en DIF Yucatán durante junio, julio,
agosto y septiembre del 2010, asistieron 155 participantes.

•

Coordinación de Primer Curso de Verano para las personas con y sin discapacidad de 2
a 6 de agosto del 2010 en la Ciudad de Mérida.

•

Coordinación e impartición del Curso-taller de Lengua de Señas Mexicana y Sistema de
Braille (básico), durante septiembre y octubre de 2010.

•

Ponencia sobre “Mitos y verdades sobre la discapacidad” en el Primer Congreso Estatal
de la Discapacidad de Yucatán en la ciudad de Valladolid, Yucatán, Diciembre 2010

•

Varios cursos, talleres y pláticas en cuanto a la educación especial, a la discapacidad a
la sensibilización y a la Psicología, hasta la fecha.

•

Varios talleres y cursos de Lengua de Señas Mexicana y comunicación de las personas
con discapacidad auditiva hasta la fecha.
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•

Impartición del Diplomado en “Lengua de Señas Mexicana y Comunicación efectiva con
los Alumnos con Discapacidad Auditiva” durante marzo-agosto 2011 en la Escuela
Normal de Educación Superior de Yucatán (Segunda Generación).

•

Coordinación de Segundo Curso de Verano para las personas con y sin discapacidad de
Junio del 2011 en la Ciudad de Mérida.

•

Ponente en el Primero Congreso de Psicología y Discapacidad Infantil de CRIT Teletón
del Estado de México impartiendo el tema “Psicoterapia adaptada para personas
sordas”, llevado a cabo los días 20 y 21 de octubre de 2011.

•

Ponente en el Primero Congreso de Psicología y Discapacidad Infantil de CRIT Teletón
del Estado de México impartiendo el tema “Proyecto: Estrategias docentes para la
integración educativa de los alumnos con discapacidad auditiva dentro del aula”, llevado
a cabo los días 20 y 21 de octubre de 2011

•

Ponente en la Universidad Marista de México, D.F. impartiendo el tema “Psicología y
discapacidad”, llevado a cabo los días 18 y 19 de octubre de 2011

•

Impartición del Diplomado en “Lengua de Señas Mexicana y Comunicación efectiva con
los Alumnos con Discapacidad Auditiva” de octubre 2011 hasta marzo 2012 en la
Escuela Normal de Educación Superior de Yucatán (Tercera Generación).

•

Impartición del Taller “Cómo ayudar a ejercitar la autodeterminación a las personas
Sordas” en 5to Congreso Mundial de Salud Mental y Sordera, en Mayo, 2012, en
Monterrey, NL, México.

•

Ponente en 5to Congreso Mundial de Salud Mental y Sordera, en Mayo, 2012.
Impartiendo el tema “La autodeterminación y la persona Sorda, en Monterrey, NL,
México”.

•

Coordinación del Foro Unidos hacia la Inclusión (discapacidad) “Nada de nosotros, sin
nosotros, la Resiliencia para la Inclusión” en el Centro Cultural OLIMPO, Mérida,
Yucatán, Mayo 2012.

•

Ponente en el XX Congreso Mexicano de Psicología organizado por la Sociedad
Mexicana de Psicología AC en la ciudad de Campeche, Octubre 2013 impartiendo los
siguientes temas: 1) la Autodeterminación y la persona sorda; 2) Modelo de Psicoterapia
culturalmente afirmativa para Sordos; 3) Estrategias Docentes para la Integración
Educativa de los alumnos sordos dentro del aula de las escuelas regulares.

•

Conferencia sobre la Integración educativa de los alumnos con discapacidad en el
Colegio de Bachilleres, José María Morelos (Municipio de Quintana Roo) Octubre, 2012.

•

Organización del PRIMER Congreso Estatal de Discapacidad de Yucatán por el H.
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, en diciembre 2010, por el motivo del día
internacional de las personas con discapacidad.

•

Organización de las Caminatas por el motivo de Día Internacional de las Personas con
Discapacidad (en el Municipio de Progreso) y de Día Internacional de la Lengua de
Señas (en la ciudad de Mérida, dos veces) participaron más de 1000 personas hasta las
autoridades de diferentes niveles del gobierno se unieron a esta causa, asimismo las
asociaciones y las escuelas a través de la Fundación Helen Keller AC bajo mi
presidencia.
2013 hasta la fecha

•

Varios cursos, talleres y pláticas en cuanto a la educación especial, a la discapacidad a
la sensibilización y a la Psicología en diversas áreas hasta fuera del Estado de Yucatán.

•

Varios talleres y cursos relacionados a la planeación pedagógica- didáctica para
responder a las necesidades educativas de los alumnos con o sin alguna discapacidad,
en varios lugares hasta fuera del Estado de Yucatán.
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•

Varios talleres y cursos de sensibilización y capacitación en cuanto a la inclusión de las
personas con discapacidad en diversas áreas.

•

Varios talleres y cursos relacionados a las estrategias docentes para la inclusión
educativa y educación especial.

•

Varios talleres y cursos de Lengua de Señas Mexicana y comunicación efectiva.

•

Curso-Taller de Lengua de Señas Mexicana dirigido a 100 personal del Hospital
Regional de Alta Especialidad del Estado de Yucatán (con cuatro grupos), Julio y agosto,
2013.

•

Varias Conferencias y ponencias sobre Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad, psicología, educación especial e inclusión.

•

Varios cursos y talleres de LSM para servicios de interpretación y traducción de LSM y
Español o viceversa.

•

Varias conferencias y ponencias relacionados a estas áreas ya mencionadas
anteriormente.

•

Coordinación de capacitación de Staff para el EXPO INCLUSIÓN del DIF Yucatán con el
fin de atender y tratar de manea adecuada a las personas con discapacidad y del área
de sensibilización “REALLY INCLUSIÓN” en este mismo evento por el motivo de la
semana de discapacidad, en diciembre 2013.

•

Varios talleres y cursos de sensibilización y capacitación en el Partido Revolucionario
Institucional de Yucatán (PRI) relacionado al tema de discapacidad, derechos humanos
y la inclusión de las personas con esta condición.

•

Organización de la Primera Feria de Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad y Adultos Mayores “Derecho a la Inclusión” a través del a Secretaría de
Atención a Adultos Mayores y Personas con Discapacidad del CDE del PRI Yucatán en
la Casa del Pueblo.

•

Organización del Primer Encuentro de Derechos Políticos de las Personas con
Discapacidad: Asignatura Pendiente realizado por la Secretaría de Atención a Personas
con Discapacidad del CDE del PRI que dirige su servidor. Diciembre 2014.

•

Organización del Primer Congreso Peninsular de la Asociación Kahool AC “Paradigmas
de Personas con Discapacidad auditiva” en el Siglo XXI, Noviembre 2014.

•

Organización y apertura de la Galería de Fotografías de Lengua de Señas Mexicana y
Semblanzas de las personas con Discapacidad Auditiva y Visual con el objetivo de
difundir y concientizar a la sociedad, 20 de febrero de 2016, en la Casa de la Cultura de
la Secretaría de la Cultura y el Arte del Estado.

•

Coordinación de simposios del Congreso Iberoamericano Kaanbal : Evaluación
Educativa e innovación organizado por la Universidad Santander Campus Mérida,
llevado a cabo los días 22, 23, y 24 de abril del 2016 en las Convenciones del Siglo XXI,
Mérida, Yucatán.

Dr. René González Puerto
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