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CEFAIP A.C es una asociación civil cuya misión es coadyuvar al 

avance de la psicología a través del ejercicio ético de tres líneas de 

acción: 1) atención de problemáticas y desarrollo de calidad de vida 

para personas, familias y grupos, 2) formación y actualización 

de vanguardia en profesionistas de la salud y, 3) investigación en 

psicología que genere conocimientos de lanza que se traduzcan en 

intervenciones efectivas para la población en general. 

 

 

Una de nuestras funciones principales es la capacitación a la 

población general o especializada con el fin de colaborar en el fomento 

de la salud mental a nivel local y nacional. Entre las opciones con las 

que contamos se encuentra el diplomado en VIOLENCIA Y 

RESILIENCIA. 
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Objetivo: Abordar el fenómeno de la violencia proporcionando 

herramientas teórico prácticas que permitan a los participantes 

analizar y desarrollar estrategias de intervención en áreas jurídicas, 

clínicas y sociales 

 

Dirigido a: Estudiantes y profesionales de: psicología, enfermería, 

medicina, trabajo social, derech6o, trabajadores de dependencias 

gubernamentales, ONG´S y todas aquellas personas con interés por 

adquirir conocimientos sobre el fenómeno de la violencia. 

 

Éste diplomado es parte de nuestro programa PROYECTO 

LIBÉLULA, mediante el cual CEFAIP AC proporciona a mujeres de 

nuestra comunidad la posibilidad de empoderarse y prevenir la 

violencia de género.   

 

TEMAS 

1. Violencia. Aspectos generales, contextuales e históricos 

2. Violencia intrafamiliar 

3. Violencia e infancia 

4. Violencia de género y feminicidio 

5. Marco jurídico de la violencia 

6. Perfil del maltratador 

7. Primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis 

8. Resiliencia. Herramientas para su fomento  
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COSTOS Y FORMAS DE PAGO 

No cobramos cuota de inscripción, la mensualidad es de $1200 antes 

de iva, para apartar tu lugar solamente debes cubrir el 30% de 

mensualidad, pudiendo saldar el día del módulo.  

En caso de cubrir con los 8 módulos serás acreedor a un diploma con 

valor curricular válido por 120 hrs. También tienes la opción de cursar 

los módulos que desees o necesites, en cuyo caso se te otorgará una 

constancia por las horas cursadas. 

 

Informes e inscripciones 

Psic. Aarón I. Pacheco Miranda 9991431147 

Psic. Lizbeth Martínez Guzmán 9991728729 

FACEBOOK. CEFAIP A.C 

cefaipmerida@gmail.com 


