
XVIII 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 de su 

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 con proyectos relacionados al tema. 

 

Coordinación Académica 

Mtra. Rosa María Álvarez 

Dr. Montserrat Pérez Contreras 

 

Duración  

8 de marzo a 22 de noviembre de 2019 

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  
 
 

$14,000.00 $7,000.00 $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 

6 Becas completas 
AAPAUNAM: 1 y 
STUNAM: 1 

   

 

Cupo limitado 

Requisitos: 

• Inscripción con el formulario que se proporciona en el área de 

Eventos y Difusión de la Secretaría Académica del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

• Copia del Título de Licenciatura o certificado de estudios en que 

conste el 100% de créditos obtenidos de una carrera. 

• Comprobante de estudios 

• Curriculum resumido. 

• Una fotografía tamaño credencial. 



 

 

Requisitos para obtener el diploma: 

• Cumplir con el 80% de las asistencias. 

• Entregar en tiempo y forma el trabajo final. 

 

Informes e inscripciones 

Teléfono: 56227250 ext.85203 

Correo: violencia.familiar17@gmail.com 

 

Módulos: 

Inauguración 

- Violencia contra las mujeres desde una perspectiva histórica de 

los derechos humanos. 

MÓDULO I Cultura y violencia familiar 

- Violencia social 

- Lenguaje y violencia 

- La violencia contra la mujer en la literatura 

- Vivienda, espacio de convivencia y preservación de la violencia 

familiar. 

MÓDULO II Instrumentos Internacionales de protección de los derechos 

humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

- Análisis de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) 

- Análisis de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención 

Belem do Pará) 

- Análisis de las resoluciones de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en materia de violencia contra las mujeres y 

niñas, niños y adolescentes. 
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- Análisis de la Convención sobre los Derechos del niño. 

 

MÓDULO III Regulación de la violencia contra la mujer y la violencia 

familiar en los ordenamientos jurídicos mexicanos. 

- Panorama de los derechos de niñas, niños y adolescentes en 

México. 

- Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 

y leyes estatales. 

- Regulación de la violencia familiar en materia civil. 

- Regulación penal de la violencia familiar. 

MÓDULO IV Aspectos médicos de la violencia familiar. 

- Aspectos psiquiátricos del maltrato infantil. 

- Aspectos médicos del maltrato infantil 

- Aspectos psiquiátricos de la violencia en pareja 

- Aspectos médicos de la violencia en pareja. 

MÓDULO V atención a la violencia familiar 

- Modelo de atención psicológica de violencia familiar 

- Intervención de las y los trabajadores sociales en la prevención y 

atención de la violencia familiar. 

MÓDULO VI Talleres de análisis de acciones institucionales contra la 

violencia familiar y resoluciones judiciales. 

- Acciones institucionales para atender la violencia contra mujeres, 

niñas y niños. 

- Análisis de resoluciones judiciales en materia de violencia contra 

mujeres niñas y niños. 

- Políticas públicas encaminadas a la prevención y atención de la 

violencia contra las mujeres. 

- Análisis de casos de violencia contra las mujeres. Alertas de 

género. 

- Atención de la violencia familiar. Refugios para victimas de la 

violencia familiar. 

MODULO VII Taller de metodología de la investigación para la 

elaboración del trabajo final. 



- prevención y atención de la violencia familiar en México. 

 

 

 

 

 

 

 


