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Mérida, Yucatán a 26 de Octubre de 2010. 
 
 

“Diplomado en Familia, Violencia y Derechos Humanos” 
 
 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), presentó el “Diplomado en 
Familia, Violencia y Derechos Humanos”, que realizará en conjunto con la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), Universidad Latino A.C. y Hogar Maná A.C. 
 
El objetivo será presentar la relación entre familia y violencia como factores desencadenantes de 
agresiones entre los integrantes de la misma y que ponen en una situación de desventaja los 
Derechos Humanos de quienes la componen. 
 
En la presentación estuvieron presentes José Enrique Goff Ailloud, secretario ejecutivo de la 
CODHEY; Víctor Chan Martín, presidente de Hogar Maná A.C. y Lorena Amaya Gamboa, 
directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Latino. 
 
En su intervención José Enrique Goff Ailloud reiteró el compromiso de la CODHEY con la 
educación continua, “este tipo de ejercicios busca fomentar la cultura de respeto a los Derechos 
Humanos” precisó. 
 
Por su parte Víctor Chan Martín, señaló que el Diplomado ayudará a los participantes a conocer 
las situaciones criminológicas delictivas y conductuales que afectan el desarrollo de la familia y 
servirá también para generar un análisis de la relación entre familia, masculinidad, sistemas de 
creencias y conflictos socio-familiares como generadores de violencia y violación de Derechos 
Humanos. 
 
Chan Martín precisó que en el esquema de violencia intrafamiliar las víctimas más afectadas son 
las hijas, los hijos y las esposas; según el INEGI de cada 100 hogares en donde el jefe de familia 
es el hombre en 33 existe violencia, señaló. 
 
El diplomado está dirigido a profesionales en psicología, educación, derecho, sociología y a la 
sociedad en general interesada en el tema; estará divido en 6 módulos con un total de 90 horas 
efectivas, la fecha de inició esta prevista para el 29 de noviembre del presente año. 
 
Entre las temáticas que se impartirán en los módulos se encuentran violencia en la familia: 
perspectiva psicosocial; familia y bioética; Derechos Humanos de la familia; la norma jurídica, el 
delito y la violencia familiar; criminología, victimología y técnicas de resolución de conflictos 
familiares. 
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El costo total del diplomado será de $6,400 pesos con una inscripción única de $ 800 pesos, la 
sede será la Universidad Latino ubicada en la carretera a Cholul a 100 metros del periférico. 
Para mayores informes se puede llamar a los teléfonos (999)-9828557, 9993-054681 y 9999-
552255 o a los correos electrónicos hogarmana@hotmail.com o infanciasinviolencia@hotmail.com 
 
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CODHEY 
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