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ANIVERSARIO
NACIONAL

CONVOCA
A PROFESIONALES y NO PROFESIONALES de la educación, la salud y al PÚBLICO EN GENERAL, para cursar el

para el semestre Septiembre - Diciembre 2019

A) Perfil de Ingreso:
Los y las aspirantes deberán contar con las siguientes características:
- Estar involucrado y ser sensible al tema del abuso sexual en la niñez y adolescencia. 
- Tener una actitud de compromiso colaborativo, multidisciplinario y de participación permanente en la construcción colectiva del 
conocimiento.
- Contar con habilidades de expresión oral y escrita. 
- Disponer de tiempo para atender las actividades inherentes al Diplomado.

B) Perfil de Egreso:
Formar personas competentes para aplicar conocimientos teóricos, legales y prácticos básicos en la prevención,  detección, protección, 
atención primaria, referencia y acompañamiento del abuso sexual en la infancia y adolescencia, desde las perspectivas de género, 
de derechos humanos, interdisciplinaria e intercultural. 

C)Modalidad
Presencial. 

D)Duración
El programa se desarrolla con sesiones presenciales de dos fines de semana (viernes y sábado)  en los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre para cubrir un total de 120 horas.

E) Horario
El diplomado se llevará a cabo en un horario mixto.
Viernes 15—20 hrs. y sábado de 8 –16 hrs. 

Programación de fechas:

De acuerdo con las siguientes bases:

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

F) Registro de Aspirantes y Requisitos de Inscripción
Se deberá entregar la solicitud de registro para aspirantes, además de los siguientes documentos:
- Original y copia del acta de nacimiento.
- Copia de la CURP
- Dos fotos tamaño diploma, de frente, ovaladas, con fondo blanco en papel mate.
- Copia de certificado del máximo grado de estudios 
- Original y copia de carta de exposición de motivos para estudiar el Diplomado.
- En su caso, original y copia de la carta en que el estudiante sea propuesto por su Institución para cursar el Diplomado y en la que 
se le otorguen las facilidades para cursarlo. 
- Currículum actualizado.
- Ficha de depósito de $3,500.00 (M/N) por concepto de inscripción semestral (pago único) o 6 pagos quincenales de $600.00 (M/N).

Depósito a la siguiente cuenta:
a. No. de cuenta 0110981400 
b. Cuenta Clabe: 012150001109814005
c. Banco: BBVA Bancomer 
d. A nombre de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua

G) Sedes

Educar para Transformar

Chihuahua, Chihuahua, Agosto de 2019

DIPLOMADO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL 
DEL ABUSO SEXUAL EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Sede
Chihuahua
Juárez
Cuauhtémoc 
Parral
Creel

Domicilio
Av. Mirador y Sidney, 4700. Residencial Campestre
Camino viejo a San José, 8370
Fco. J. Mujica y Héctor Valdez, 796 Nuevo Milenio 
Salvador Allende y Esperanza, s/n Palmillas
Carretera Creel Arareco s/n, El Gimnasio

C.P.
31170
32528
31544
33810
33200

Teléfonos
6144107676 y 6144231562
6566188349 y 6566178891
6251384086
6275220061 y 6275226256
6354560737

Módulos

II Módulo

III Módulo

IV Módulo

V Módulo

VI Módulo

Fecha

Septiembre 20-21

Octubre 11-12

Octubre 25-26

Noviembre 8-9

Noviembre 22-23

Temas:

- Fundamentos teóricos y conceptuales
- Revisión de distintas perspectivas desde el marco amplio de los Derechos humanos

- Revisión del modelo ecológico y la complejidad del fenómeno
- Aproximaciones al marco legal y normativo de la violencia y el abuso sexual (internacional, 
nacional y estatal) en niñas, niños y adolescentes

- Un acercamiento a los protocolos y rutas de actuación en casos de abuso sexual infantil 
desde un marco de derechos

- Modelo STAR.- Herramientas para el autocuidado ante la fatiga por compasión

- Aportaciones del modelo “Relatos de esperanza”, desde un enfoque psicoeducativo

- Las premisas de la perspectiva psicosocial para el acompañamiento de las personas víctimas.

I Módulo Septiembre 6-7


