Diplomado “Género, vulnerabilidad e intervención en el contexto de los
derechos humanos: Salud sexual y reproductiva, Violencia y Políticas
Públicas”
Coordinadora Académica – Dra. María de Fátima Flores Palacios, CEPHCIS – UNAM.

Objetivo general: Formar, capacitar y sensibilizar acerca de la necesidad de generar programas de
intervención con perspectiva de género, a servidores públicos, educadores, líderes de
organizaciones sociales y profesionales, particularmente los que estén involucrados en la atención
directa de grupos vulnerables
Objetivos específicos:
•

Incidir en la actualización, formación y capacitación de servidores públicos, educadores,
líderes de organizaciones sociales y profesionales específicamente en las áreas de violencia,
salud reproductiva y evaluación y generación de programas y políticas con perspectiva de
género.

•

Establecer un diálogo multidisciplinario e interdisciplinario que procure la relevancia de la
transversalización de la perspectiva de género

•

Delimitar y desarrollar al menos tres programas de acción (uno por área de elección) que
contenga una propuesta sustentable para su desarrollo

Programa Académico
Módulo I – Introducción (52 horas)
Coordina. Dra. Fátima Flores

1.1 Investigación-acción. Dra. María de Fátima Flores Palacios (16 horas)
1.1.1
Paradigmas de la Investigación-acción
1.1.2
Enfoques y metodologías
1.1.3
Contextos situados, inferencias recíprocas en la salud mental del proceso
de intervención y sus representaciones sociales
1.1.4
Los derechos humanos en la investigación-acción.
1.2 Violencia de género. Leticia Murúa Beltrán Aragón (12 horas)
1.2.1
Violencia de género, modalidades y tipos
1.2.2
Perspectiva social y psicológica de la violencia
1.2.3
Ciclo de violencia e impacto de la violencia en las mujeres, sus hijos e
hijas
1.3 Salud Sexual y Reproductiva Dra. Judith Ortega (12 horas)
1.3.1
Elementos introductorios para investigar, comprender y accionar sobre
los problemas de salud reproductiva y la sexualidad en grupos vulnerables

1.4 Políticas públicas con perspectiva de género. Dra. María Teresa Munguía Gil (12 horas)

MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN I
Violencia y género (68 horas)
Coordina Mtra. Leticia Murúa Beltrán Aragón
2.1 Taller – Evaluación inicial y plan de seguridad
Objetivo: fortalecer habilidades para la realización del diagnóstico psicosocial de mujeres que
viven violencia y desarrollar un plan de seguridad según el caso.
Temas
Identificación de la violencia vivida
Entrevista: qué hacer y qué no hacer
Análisis de la seguridad y el riesgo
Indicadores de violencia extrema
Plan de seguridad
Canalización a servicios especializados
2.2 Taller – Las redes de apoyo para mujeres, sus hijos e hijas en situación de violencia de
género en el ámbito familiar.
Objetivo: analizar la importancia que la construcción de redes de apoyo, personales, familiares e
institucionales tiene como estrategia de sobrevivencia de las mujeres que viven violencia
basada en el género.
Temas
Qué son las redes sociales y su importancia para salir del ciclo de la violencia.
Tipos de apoyo
Integrantes de redes de apoyo: problemática de la violencia de género como parte de las
estrategias de prevención.
Metodología para construir redes de apoyo con usuarias de servicios de atención en
violencia.

2.3 Taller – Grupo de autoayuda para mujeres que viven violencia con conducción profesional
Objetivo: desarrollar/fortalecer conocimientos y habilidades para la implementación y
conducción de grupos de autoayuda para mujeres que viven (o han vivido) violencia de género
en el ámbito familiar.
Temas
Grupos de autoayuda y su importancia como estrategia para la prevención de la
violencia de género.
Perfil y rol para facilitar grupos de autoayuda para mujeres en situación de violencia
Responsabilidades de la facilitación
Funcionamiento del grupo de autoayuda

Metodología y técnicas

MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN II
Salud Sexual y Reproductiva
Coordina Dra. Judith Ortega (68 horas)

3.1 Elementos introductorios
Objetivo: Brindar elementos conceptuales y metodológicos para problematizar los aspectos
actuales del panorama sobre Salud Reproductiva, y la búsqueda de estrategias de
investigación-acción responsables en esta materia.
Temas
Elementos introductorios para investigar, comprender y accionar sobre los problemas de la
salud reproductiva y la sexualidad en grupos vulnerables.
Temas
Contribuir a develar lo invisible. Autoconocimiento y autoatención
Larga esperanza de vida pero mortalidad prematura.
Que han develado las feministas en la praxis de la investigación y la acción

3.2 El problema de las muertes maternas. Comportamiento. Expectativas. Como trabajar con
grupos vulnerables desde la investigación-acción.
Temas
Derechos sexuales y reproductivos. A 20 años del Cairo y Beijing.
Metodología para evaluar la política pública.
Prevención y erradicación del maltrato en la atención del parto.
.
3.3 Embarazo no esperado. Sexualidad. El papel de la condición de género.
Temas
El embarazo y la maternidad en menores de 15 años en AL y el Caribe.
Embarazo no deseado: impacto sobre la salud y la sociedad en AL y el Caribe.
Embarazo adolescente y madres jóvenes en México.
Un estudio de caso con 218 pacientes.
La prevención del embarazo precoz, y los resultados reproductivos adversos.
3.4 Anticoncepción como política pública. Tipos. Acceso.
Temas

AL, el objetivo del Milenio y el acceso a la salud reproductiva.
Derechos reproductivos y políticas demográficas.
Cultura y Planificación Familiar: debate en construcción

3.5 Aborto
Temas
Comportamiento legal y clandestino.
El papel de la iglesia.
La mortalidad por aborto.
Prevención.

3.6 Violencia obstétrica. Generalidades. Un estudio de caso en Yucatán.
Temas
Niñas y mujeres sin justicia. Derechos reproductivos en México.
Informe sobre violencia obstétrica. Informe GIRE, 2015.
Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en Yucatán.
Modificación a la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

3.7 Cáncer cervicouterino y cáncer mamario.
Temas
Aspectos biomédicos y socioculturales.
Una experiencia de investigación – acción

3.8 Derechos sexuales y reproductivos. Aún un reto.
Temas
De la A a la Z en derechos sexuales y reproductivos.
Orientación sexual e identidad de género en las normas internacionales de los derechos
humanos.
Protocolo para juzgar con perspectiva de género.
Derechos reproductivos. Herramienta para monitorear las obligaciones de los Estados.
Violencia contra las mujeres. Prevención y atención.
Ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia

MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN III
Evaluación y generación de Programas y políticas con perspectiva de género.
Coordina Dra. Teresa Munguía (68 horas)
4.1 Introducción - Políticas públicas y estado
Objetivo: identificar las perspectivas teóricas y conceptos básicos que constituyen la base de
las políticas públicas, gobierno y estado.
Temas

Sociedad gobierno y estado.
Análisis de las relaciones de poder en las políticas públicas
Gobernabilidad y gobernanza
Gobernanza, incidencia y política pública
Formas de implementación de política pública
4.2 Políticas públicas con enfoque de género
Objetivo: analizar el enfoque de las políticas públicas desde el enfoque de género y el papel
del patriarcado en su diseño.
Temas
Contrato social y patriarcado
Poder género y políticas públicas
Enfoque de género en las políticas públicas
4.3 Gestión pública, buen gobierno y género
Objetivo: analizar el origen de la política pública, y la pertinencia de la transversalidad del
enfoque de género en todo el ciclo de las políticas públicas de género y su gestión.
Temas
Planeación de la política pública con enfoque de género
Programación con base a la libertad, los derechos y la igualdad de género
Presupuesto sensible al género
Implementación de las políticas públicas con enfoque de género.
Políticas de género en Mérida
4.4 Herramientas de género en las políticas públicas
Objetivo: conocer los instrumentos, mecanismos y normas que rigen la política pública
desde un enfoque de género, y su implementación.
Temas
Instrumentos y conferencias internacionales sobre igualdad de género
Marco jurídico y normativo nacional en la transversalidad de género
La articulación de las capacidades y los derechos humanos en el diseño de políticas públicas
con enfoque de género.
Diseño e implementación de políticas públicas de género.
Ciudadanía y políticas públicas de género.
Ejercicio de elaboración de agenda de política pública.

Perfil de los participantes:
Los participantes deben ser pasantes o licenciados en alguna disciplina de Ciencias Sociales o
Humanidades, preferentemente con interés y experiencia en intervención, dispuestos a presentar un
proyecto final en el área de especialización elegida.
Constancia
Para obtener la constancia por haber participado en el diplomado de 120 horas es indispensable
cumplir con los requisitos académicos (entrega de trabajo final) y de asistencia al diplomado.
Todos los asistentes participarán en el Módulo introductorio (52 horas) y podrán elegir uno de los
tres módulos de especialización (68 horas).
Fechas
7 de febrero al 27 de junio de 2017
Horarios
Las sesiones del Módulo Introductorio serán los martes de 16:00 a 20:00 horas (del 7 de febrero al 3
de mayo de 2017)
Las sesiones del Módulo de especialización serán los martes y miércoles de 16:00 a 20:00 horas
(del 9 de mayo al 27 de junio de 2017)
Evaluación
- Asistencia 85% (registro al inicio de cada sesión).
- Leer material bibliográfico previo a cada sesión como requisito indispensable a ponderar
- Trabajo final - Delimitar y desarrollar un programa de acción que contenga una propuesta
sustentable para su desarrollo. Este programa será el trabajo con el que se evaluará el
diplomado. Se premiará el mejor trabajo,
Costos
$1000 pesos por concepto de inscripción a todos los asistentes, más cuatro mensualidades de $2,
000 pesos cada una. (En las mensualidades se aplicará 50% de descuento a estudiantes, profesores y
adultos mayores, presentando credencial vigente).

Fechas de pago
Inscripciones del 16 al 30 de enero de 2017, favor de solicitar su ficha de inscripción al
correo erendira.peniche@gmail.com
Pago de mensualidades
15 de febrero de 2017
15 de marzo de 2017
17 de abril de 2017
16 de mayo de 2017
El pago se realizará en la Secretaría Administrativa del CEPHCIS, UNAM con la Sra. Rosario
Moya, en un horario de 10:00 a 16:00 horas
Los pagos se pueden hacer en efectivo o con tarjeta de crédito o débito
Mayores informes

922 84 46 al 48 ext. 114 erendira.peniche@gmail.com

