
  

 

 

 

 

 

XIX DIPLOMADO SOBRE VIOLENCIA 

FAMILIAR Y DERECHOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 



  

 

XIX DIPLOMADO SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR Y 

DERECHOS HUMANOS 

Objetivo general: 

Ofrecer una visión multidisciplinaria sobre los alcances de la violencia 

familiar y sus efectos en quienes la sufren como son mujeres, niñas, 

niños y adolescentes, así como sus consecuencias a través del análisis 

desde la perspectiva de la medicina, la sociología, la historia, la 

antropología, el género, la economía y el derecho, esencialmente con 

el fin de fomentar un efecto multiplicador en la formación de 

profesionales capacitados en la atención del fenómeno de la violencia 

familiar. 

Dirigido a: 

Funcionarios del Poder Judicial, personal de Centros de Salud, 

Ministerios Públicos, profesionistas de áreas médicas, jurídicas, social; 

personal de centros de atención a la violencia familiar, organismos no 

gubernamentales, académicos, estudiantes de licenciatura, postgrado y 

público en general relacionado en el tema. 

 

Coordinación Académica 

Dra. Rosa María Álvarez 

Dra. Montserrat Pérez Contreras 

 

Duración  

Del 6 de marzo al 27 de noviembre de 2020 

Sesiones los viernes de 17:00 a 20:00 horas. 

 

 

 



  

 

 

 

Costo 

  
Tipo de pago 

 
 Costo 

 
Primer pago 

(1ro de 
marzo) 

Segundo 
pago 

(6 de abril) 

1 Regular  
 
 

$15,000.00 $8,000.00 $7,000.00 

2 Pago anticipado 
(antes de 2 de 
marzo 2018) 

$12,000.00 
 

  

3 Estudiante 
vigente de la 
UNAM 

$8,000.00 $4,000.00 $4,000.00 

4 
 

Estudiantes de 
otras 
Universidades 

$10,000.00 $5,000.00 $5,000.00 

5 Egresados de la 
UNAM 

$9,000.00 $5,000.00 $4,000.00 
 

8 Profesores de 
educación basica 

$7500 $4000 $3500 

7 Becas completas 
AAPAUNAM: 2 y 
STUNAM: 2 

   

 

Cupo Máximo: 80 personas 

Requisitos de inscripción: 

• Copia del Título de Licenciatura o comprobante de estudios en 

que conste al menos el 80% de créditos obtenidos de una carrera 

universitaria. 

• Curriculum resumido. 

• Copia de identificación oficial 



  

• Una fotografía tamaño credencial 

 

 

 

• Cubrir el costo total del diplomado. 

 

 

 

Requisitos para obtener el diploma: 

• Cumplir con al menos el 80% de las asistencias. 

• Entregar en tiempo y forma el trabajo final. 

• Cubrir el costo total del Diplomado en los tiempos señalados en la 

convocatoria 

 

Informes e inscripciones 

Teléfono: 56227250 ext.85303 

Correo: violencia.familiar17@gmail.com 

*En caso de solicitar una beca completa por parte de AAPAUNAM o 

STUNAM, se tendrá que hacer el trámite en el departamento de 

Extensión Académica del IIJ. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:violencia.familiar17@gmail.com

