
Cuerpo Docente

Facilitación

de Prácticas 
socioemocionales

Modalidad híbrida

Contacto: 5573712702 www.serendipiarte.org



Importante

El cuerpo docente presentado, aplica para la modalidad híbrida

destinada a profesionales en el área humanista con poca experiencia o

claridad de las prácticas socioemocionales y deseen profundizar en las

metodologías y técnicas correspondientes para ejercerlas con

profesionalismo o bien a personas con amplia experiencia con deseos

de vivir la capacitación.

En la modalidad online este cuerpo docente no interactúa con los

candidatos.



Gabriela Polo Herrera

Mtra. Gabriela Polo Herrera. Especialista e investigadora en Derechos Humanos

y Cultura de Paz. Ha colaborado en organismos de protección, defensa y

promoción de derechos humanos, en el diseño, implementación y evaluación de

proyectos para la protección y defensa de derechos humanos. Ha sido

profesora titular, de asignatura y sinodal en cursos y diplomados dirigidos a

docentes, servidores públicos, ha participado como conferencista en congresos,

foros, cursos y eventos nacionales e internacionales, ha participado en

investigaciones sobre temas asociados a los derechos humanos.



Marco Bautista Santiago
Marco Bautista nos comparte que fue un bebé que nació con ceguera congénita, lo que sin

duda ha influido en su vida. Doctor en Investigación Psicológica y maestro de Desarrollo

Humano por la Universidad Iberoamericana y Psicólogo Social en la UAM Iztapalapa.

Docente de licenciatura y maestría en Universidad Iberoamericana y otras asignaturas en la

Universidad de Celaya, la Universidad Motolinía y el Centro Universitario Columbia.

Ha brindado procesos de apoyo Psicológico en diversos centros de rehabilitación; Fundación

Capys, que promueve la vida independiente de personas con discapacidad intelectual (CA); así

como la asociación Pro-salud creada por el sindicato de Bimbo

Ha escrito artículos y participado en diferentes foros sobre inclusión educativa. Es parte de la

Cátedra de Investigación de la Universidad Iberoamericana, sobre desarrollo tecnológico para

la inclusión de personas con discapacidad. También es parte del grupo que desarrolló el

estándar de competencia para instructores de lectores y magnificadores de pantalla por

CONOCER.



Frans Limpens
Candidato a Doctor en ‘Derechos Humanos y Desarrollo’ en Sevilla, España. Licenciatura y
maestría en Pedagogía en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.
Miembro fundador y coordinador de Educación y Capacitación en Derechos Humanos, A.C.
(Edhuca) y de Acción pro Educación en Derechos Humanos, A.C. (Aprenderh), de 1999 hasta
2002.

Asesor Internacional de Human Rights Education Associates y de la revista Derechos Humanos
IDELA de la Universidad Nacional de Costa Rica desde 2008. Facilitador del Programa
Internacional de Formación en Derechos Humanos de la Fundación Canadiense de Derechos
Humanos, Montreal. Miembro de Amnistía Internacional (AI).
Cursos y conferencias de Educación en Derechos Humanos impartidos en: Bélgica, Ginebra,
Guatemala, Perú, Dinamarca, Bergen, Noruega, E.U.A, Canadá, Bolivia, Costa y Colombia .

Responsable de 4 publicaciones con Amnistía Internacional en Bélgica, coordinación de varios
Manuales en México, entre ellos: Derechos Chuecos, La Zanahoria, Reglitas. Coordinación y
redacción del manual Generación M para profesora/es de secundaria y el “Recreación y
desarrollo físico”, libro de texto en las escuelas piloto del programa Escuela de Tiempo
Completo de la SEP.



Dennise López Ruiz
Maestra en Desarrollo humano con especialidad en Estrategias Psicopedagógicas y comunicóloga con

concentración en Comunicación Organizacional. Diplomada en Gestión Estratégica de la Capacitación,

Terapias Expresivas, Yoga, Mindfulness, habilidades docentes, así como 8 certificaciones por CONOCER.

Su trayectoria profesional ha estado enfocada al diseño y gestión de proyectos de Desarrollo Humano

basado en la Educación experiencial para promover el desarrollo humano desde la persona hacia los

colectivos comunitarios u organizacionales.

Colaboró con el Tecnológico de Monterrey, siendo Directora de Desarrollo Académico a cargo la

coordinación de Capacitación Administrativa, Capacitación Docente Centro de Innovación Educativa,

participando en proyectos como la apertura de la Entidad Certificadora CONOCER del ITESM; la

transición hacia del Nuevo Modelo Educativo y Primer Reunión Nacional de Profesores entre otros.

Recientemente y durante 5 años colaboró con la Fundación Alberto Baillères en el co-diseño del Modelo

Social y a cargo de la Subdirección de Operación con Comunidades Educativas.

Co-fundadora de Serendipia Desarrollo Humano S.C. y participante de proyectos para diversas

organizaciones, con el propósito de promover a través de experiencias interdisciplinarias, la oportunidad

de recuperar el don humano del aprendizaje con consciencia y así construir un bienestar armonioso con

todos los que habitamos el planeta.



Felipe Rodríguez
Codirector artístico, productor, dramaturgo, actor y director de escena

Licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, graduado con

Mención Honorífica y el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2011.

Es Fundador y Codirector Artístico de la Compañía Teatro de los Sótanos, grupo con el que ha participado en

múltiples festivales nacionales e internacionales.

Cuenta con más de 20 puestas en escena combinando su trabajo como dramaturgo, actor y productor,

colaborando con creadores como Emmanuel Márquez, Nora Manneck, Alejandro Velis, Hélène Ducharme (Teatro

Motus, Quebec), Omar Guzmán entre otros. Como dramaturgo tiene 7 obras estrenadas en los escenarios

profesionales. “Salimos del mar y soñamos el mundo”, recibió el premio a “Mejor Teatro para Niños y

Adolescentes” por la ACPT. “Por temor a que cantemos libres”, nominada a “Mejor Monólogo” y “Mejor Obra de

Cabaret” por la ACPT.

“La vida en Chaka, ópera postneobarroca cabaret, dentro del programa “Teatro en Plazas Públicas, Teatro en tu

Barrio”, del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Tiene cuatro obras publicadas

por Tierra Adentro.

Como guionista colaboró en la redacción de sketches para el programa Nosotros Los Otros, Canal 22. Es

coprotagonista del cortometraje de ficción “400 maletas”, de Fernanda Valadez (Cortometraje nominado al Ariel

2015 y nominado al Oscar Estudiantil 2015 por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de

Hollywood).



Daniela Vázquez
Egresada de la Maestría en Desarrollo Humano y Licenciada en Psicología por la

Universidad Iberoamericana.

Interesada en el Desarrollo Humano de las personas y comunidades, con 12 años de

experiencia en empresas, organización de la sociedad civil agregando valor en diferentes

áreas como Terapia individual, Acompañamiento grupal, Capacitación, Facilitación de

grupos de promotores comunitarios,

Diseño de contenidos, Gestión de proyectos, Evaluación e Investigación, Selección de

personal y Desarrollo Organizacional en Desarrollo de la Comunidad A.C y Smart Index S.C

y Coca-Cola .

Actualmente acompaña procesos individuales y grupales.
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