
Duración: 
40 horas / En línea

ObjetivO: 
Proporcionar un panorama del objeto de 
estudio, así como conceptos, desarrollo y 
evolución de la victimología, su ubicación 
dentro de las ciencias penales y los dere-
chos de las víctimas, que permitan identi-
ficar los elementos básicos para el trabajo 
de atención a víctimas y la prevención de la 
victimización.

temáticas:
•	 Definiciones y conceptos básicos.
•	 La víctima y su estudio.
•	 La atención a las víctimas  

del delito.
•	 Tendencias actuales en  

la victimología.

Compromiso con equidad en Trabajo Social.

universiDaD naciOnaL 
autónOma De mÉXicO

escueLa naciOnaL  
De trabajO sOciaL

inFOrmes:

Lic. Luis Antonio Islas Salinas 
5588 1688 / 5605 7759 y 1047 
cec.entsadistancia@gmail.com 
www.trabajosocial.unam.mx

Centro de Educación Continua 
Golondrinas No. 15 Col. General Anaya, 
Delegación Benito Juárez, Cd. Mx. 

Descuentos exclusivos para egresados ents, 
socios Fundación unam y del Programa de 
vinculación exalumnos unam: 20%

En caso de no cubrir el mínimo de participantes requeridos 
el CEC se reserva el derecho de reprogramar o cancelar la 
actividad académica.

CURSO 
victimOLOGÍa

iniciO:
Junio 2018



Duración: 
40 horas / En línea 

ObjetivO GeneraL: 
Desarrollar el dominio permanente de as-
pectos teórico-prácticos de la lecto-escritu-
ra en sus diversas modalidades fonológicas, 
semánticas, morfosintácticas y psicolingüís-
ticas.

Tomar conciencia del uso correcto de la ex-
presión escrita es parte de las herramientas 
necesarias para que cualquier persona pue-
da comunicarse con los demás; razón por la 
cual el taller permite que tanto profesionis-
tas de divesrsas disciplinas, como el públi-
co en general puedan desarrollar las habili-
dades necesarias para plasmar sus ideas en 
papel.

Compromiso con equidad en Trabajo Social.

universiDaD naciOnaL 
autónOma De mÉXicO

escueLa naciOnaL  
De trabajO sOciaL

Descuentos exclusivos para egresados ents, 
socios Fundación unam y del Programa de 
vinculación exalumnos unam: 20%

En caso de no cubrir el mínimo de participantes requeridos 
el CEC se reserva el derecho de reprogramar o cancelar la 
actividad académica.

TalleR
usOs y abusOs De La 
eXPresión escrita

inFOrmes:

Lic. Luis Antonio Islas Salinas 
5588 1688 / 5605 7759 y 1047 
cec.entsadistancia@gmail.com 
www.trabajosocial.unam.mx

Centro de Educación Continua 
Golondrinas No. 15 Col. General Anaya, 
Delegación Benito Juárez, Cd. Mx. 

iniciO:
Mayo 2018



Duración:
150 horas / Línea

ObjetivO:
Proporcionar un enfoque interdisciplina-
rio de los fenómenos sociales delictivos a 
través de una serie de conocimientos bá-
sicos en materia de Derechos Humanos, 
la criminología, la victimología y la preven-
ción del delito a fin de sensibilizar al par-
ticipante para el análisis y la presentación 
de propuestas a la compleja problemática  
delictiva.

temáticas:
Módulo I. Criminalidad y sociedad 

Módulo II. Victimología  

Módulo III. Derechos Humanos           

Módulo IV. Prevención del delito

Compromiso con equidad en Trabajo Social.

universiDaD naciOnaL 
autónOma De mÉXicO

escueLa naciOnaL  
De trabajO sOciaL

Descuentos exclusivos para egresados ents, 
socios Fundación unam y del Programa de 
vinculación exalumnos unam: 20%

En caso de no cubrir el mínimo de participantes requeridos 
el CEC se reserva el derecho de reprogramar o cancelar la 
actividad académica.

DiplOmaDO 
estuDiO sOciaL 
DeL DeLitO

inFOrmes:

Lic. Luis Antonio Islas Salinas 
5588 1688 / 5605 7759 y 1047 
cec.entsadistancia@gmail.com 
www.trabajosocial.unam.mx

Centro de Educación Continua 
Golondrinas No. 15 Col. General Anaya, 
Delegación Benito Juárez, Cd. Mx. 

iniciO:
Mayo 2018



Duración:
240 horas 

ObjetivO:
Profundizar en los diferentes aspectos administra-
tivos con el fin de generar propuestas de mejora 
continua, proyectos y gestión de calidad en las di-
versas áreas de las instituciones de salud.

temáticas:

Módulo I. Introducción a la administración

Módulo II.          Planeación estratégica
Módulo III.     Gestión de personal por 

competencias
Módulo IV. Clima laboral
Módulo V. Administración financiera

Módulo VI. Gestión y análisis organizacional
Módulo VII. Calidad de los servicios de salud

Módulo VIII. Auditoría en centros hospitalarios
Módulo IX. Mercadotecnia de los servicios
Módulo X. Bioética y salud

Compromiso con equidad en Trabajo Social.

universiDaD naciOnaL 
autónOma De mÉXicO

escueLa naciOnaL  
De trabajO sOciaL

Descuentos exclusivos para egresados ents, 
socios Fundación unam y del Programa de 
vinculación exalumnos unam: 20%

En caso de no cubrir el mínimo de participantes requeridos 
el CEC se reserva el derecho de reprogramar o cancelar la 
actividad académica.

Acto académico de Apoyo a la Titulación. 
Segundo Semestre 2018

DiplOmaDO 
aDministración 
De LOs serviciOs 
De saLuD

inFOrmes:

Mtra. Rubria Mónica Fernández
5588 1688 / 5605 7759 y 1047 
educacioncontinua.ents@gmail.com 
www.trabajosocial.unam.mx

Centro de Educación Continua 
Golondrinas No. 15 Col. General Anaya, 
Delegación Benito Juárez, Cd. Mx. 

iniciO:
Presencial: Mayo 2018
Línea: Junio 2018



Duración:
150 horas / Presencial

ObjetivO:
Desarrollar estrategias sociales que coadyu-
ven a una gestión del factor humano, acorde 
con la nueva cultura incluyente que exige el 
actual sistema económico.

temáticas:
Módulo I. Organizaciones socialmente 

responsables
Módulo II. Estrategias para generar un 

ambiente laboral con equidad y 
pluralidad

Módulo III. Identificación y selección de 
talento con criterio incluyente

Módulo IV. Diseño de planes de capacitación 
basados en competencias

Compromiso con equidad en Trabajo Social.

universiDaD naciOnaL 
autónOma De mÉXicO

escueLa naciOnaL  
De trabajO sOciaL

Descuentos exclusivos para egresados ents, 
socios Fundación unam y del Programa de 
vinculación exalumnos unam: 20%

En caso de no cubrir el mínimo de participantes requeridos 
el CEC se reserva el derecho de reprogramar o cancelar la 
actividad académica.

Acto académico de Apoyo a la Titulación. 
Segundo Semestre 2018

inFOrmes:

Mtra. Rubria Mónica Fernández
5588 1688 / 5605 7759 y 1047 
educacioncontinua.ents@gmail.com 
www.trabajosocial.unam.mx

Centro de Educación Continua 
Golondrinas No. 15 Col. General Anaya, 
Delegación Benito Juárez, Cd. Mx. 

DiplOmaDO 
aDministración De 
recursOs humanOs 
cOn enFOque sOciaL

iniciO:
Mayo 2018



Duración:
240 horas / Presencial

ObjetivO:
Proporcionar conocimientos jurídicos, científicos, pro-
cedimentales y teóricos para la elaboración de peri-
tajes sociales, además de los procesos de mediación 
y conciliación como medios alternos de solución de 
conflictos en los procesos jurídicos, con una perspec-
tiva de Derechos Humanos y equidad de género, for-
taleciendo así el desempeño laboral y la toma de de-
cisión de los profesionales en el ámbito social y legal 
actual.

temáticas:

Módulo I. Marco normativo de la prueba pericial

Módulo II. Fundamentos teórico metodológicos de 
la investigación socio-familiar

Módulo III. La función del trabajador social en los 
procedimientos jurídicos

Módulo IV. Protección de los Derechos Humanos 
de las partes que intervienen en los 
procesos legales

Módulo V. La equidad e igualdad de género en el 
sistema jurídico

Módulo VI. Integración del peritaje social en casos 
prácticos

universiDaD naciOnaL 
autónOma De mÉXicO

escueLa naciOnaL  
De trabajO sOciaL

FacuLtaD De DerechO

Descuentos exclusivos para egresados ents, 
socios Fundación unam y del Programa de 
vinculación exalumnos unam: 20%

En caso de no cubrir el mínimo de participantes requeridos 
el CEC se reserva el derecho de reprogramar o cancelar la 
actividad académica.

Acto académico de Apoyo a la Titulación. 
Segundo Semestre 2018

DiplOmaDO 
Peritaje sOciaL 
La meDiación y cOnciLiación en 
eL PrOcesO PenaL acusatOriO

inFOrmes:

Mtra. Rubria Mónica Fernández
5588 1688 / 5605 7759 y 1047 
educacioncontinua.ents@gmail.com 
www.trabajosocial.unam.mx

Centro de Educación Continua 
Golondrinas No. 15 Col. General Anaya, 
Delegación Benito Juárez, Cd. Mx. 

Compromiso con equidad en Trabajo Social.

iniciO:
Junio 2018



Duración:
40 horas / Presencial

ObjetivO:
Fortalecer los conocimientos teóricos y habi-
lidades del participante como investigador 
del ámbito sociofamiliar a partir de técnicas 
y herramientas para la elaboración de estu-
dios sociolaborales que permitan optimizar 
las condiciones y resultados en los procesos de 
evaluación de personal.

temáticas:
•	 Cultura organizacional.
•	 Proceso de reclutamiento.
•	 Selección de personal.
•	 Funcionalidad estratégica del estudio 

sociolaboral en organizaciones e 
instituciones.

•	 La investigación sociofamiliar.
•	 Formato de estudio sociolaboral.

universiDaD naciOnaL 
autónOma De mÉXicO

escueLa naciOnaL  
De trabajO sOciaL

Descuentos exclusivos para egresados ents, 
socios Fundación unam y del Programa de 
vinculación exalumnos unam: 20%

En caso de no cubrir el mínimo de participantes requeridos 
el CEC se reserva el derecho de reprogramar o cancelar la 
actividad académica.

inFOrmes:

Mtra. Rubria Mónica Fernández
5588 1688 / 5605 7759 y 1047 
educacioncontinua.ents@gmail.com 
www.trabajosocial.unam.mx

Centro de Educación Continua 
Golondrinas No. 15 Col. General Anaya, 
Delegación Benito Juárez, Cd. Mx. 

Compromiso con equidad en Trabajo Social.

TalleR 
LOs estuDiOs 
sOciOLabOraLes 
cOmO estrateGia en PrOcesOs 
De evaLuación De PersOnaL

iniciO:
Mayo 2018



Duración:
30 horas / Presencial

ObjetivO:
Aportar al participante los aspectos técnicos y 
metodológicos necesarios para que elabore el 
informe de actividad profesional con las caracte-
rísticas necesarias para obtener el título de licen-
ciatura.

temáticas:
•	Encuadre. Condiciones académico-

administrativas del informe y protocolo.
•	Origen y contexto de la sistematización.  

La recuperación crítica y organizada de nuestra 
experiencia.

•	Elementos constitutivos del proceso. 
Metodología de la experiencia seleccionada.

•	Ubicación de la institución.
•	Marco teórico relacionado con el Trabajo Social.
•	Presentación de la experiencia profesional.
•	Revisión final del proyecto a registrar.

universiDaD naciOnaL 
autónOma De mÉXicO

escueLa naciOnaL  
De trabajO sOciaL

Descuentos exclusivos para egresados ents, 
socios Fundación unam y del Programa de 
vinculación exalumnos unam: 20%

En caso de no cubrir el mínimo de participantes requeridos 
el CEC se reserva el derecho de reprogramar o cancelar la 
actividad académica.

inFOrmes:

Mtra. Rubria Mónica Fernández
5588 1688 / 5605 7759 y 1047 
educacioncontinua.ents@gmail.com 
www.trabajosocial.unam.mx

Centro de Educación Continua 
Golondrinas No. 15 Col. General Anaya, 
Delegación Benito Juárez, Cd. Mx. 

Compromiso con equidad en Trabajo Social.

TalleR 
eLabOración DeL 
inFOrme acaDÉmicO 
De La eXPeriencia PrOFesiOnaL

iniciO:
Mayo 2018


