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En los últimos años, el número de víctimas de violaciones a Derechos 

Humanos y del delito, así como de catástrofes, ha crecido 

significativamente, sin embargo, la respuesta de las instituciones 

encargadas de atenderlas ha sido insuficiente. La metodología de 

acompañamiento psicosocial puede contribuir a la disminución de esta 

problemática, al hacer énfasis en el papel transformador de las víctimas, 

promoviendo un contexto individual, familiar y comunitario más favorable 

para ellas. El diplomado podrá generar herramientas tanto para el 

fortalecimiento de víctimas, como de instituciones públicas que deben 

acompañarlas. 

 

Alejandra González Marín 

 

Currículum de la coordinadora: 

Maestra en Desarrollo Rural, por la Universidad Autónoma 

Metropolitana, campus Xochimilco. Licenciada en Psicología con 

mención honorífica por la Universidad Iberoamericana, Puebla. 

Diplomado en Psicoanálisis Lacaniano, en el Colegio de Psicoanálisis 

Lacaniano. Especialidad en Actuaciones Psicosociales para la 

intervención en Violencia SocioPolítica y Catástrofes Naturales, por la 

Universidad Complutense de Madrid. 

 
Coautora e investigadora en el Diagnóstico de Impactos Psicosociales 

del caso Ayotzinapa para Fundar, A.C.; Consultora externa para la 

Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) en temas de tratamiento de 

atención a víctimas familiares de desaparición forzada; Elaboración de 

Manual de Atención Psicosocial a víctimas de desaparición forzada para 

Insyde, A.C.; Diseñadora y directora del área de atención psicosocial de 

la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Consultora 

externa para Artículo 19 en acompañamiento psicosocial a integrantes 

de la Oficina y en acompañamiento a casos sobre periodistas en riesgo; 

Especialista en Atención y Acompañamiento Psicosocial: 

Documentación de Impactos y Atención Psicosocial a víctimas de casos 

varios: Tortura, Represión, Exhibición en Medios de personas detenidas  
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Perfil de 

Ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos 

de Ingreso 

 

 

 

Objetivo 

 

 

 

 

arbitrariamente, procesadas y absueltas, Violencia sexual, 

Criminalización y Debido Proceso, Desaparición forzada, exhumaciones, 

derechos forenses, ejecuciones extrajudiciales, entre otros; Catedrática 

en temas relacionados a la trayectoria profesional para la Licenciatura de 

Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de 

Sor Juana; Catedrática en temas relacionados a su trayectoria en el 

Diplomado de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana 

Puebla; Coordinadora Académica del Diplomado de Atención Psicosocial 

a Víctimas de Violencia de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos. 

 

Personas egresadas de psicología, derecho, trabajo social, educación, 

comunicación, periodismo, medicina; preferentemente que dentro de su 

actividad profesional realicen atención y acompañamiento a víctimas de 

violaciones de derechos humanos, del delito y sobrevivientes de 

catástrofes; ser víctimas, sobrevivientes o familiares que han 

experimentado las secuelas que producen contextos de violencia y 

catástrofes; capacidad de replicar los conocimientos adquiridos en 

instituciones y organismos de la sociedad civil o el sector público. 

 

Que cuente con educación media superior o superior; preferentemente 

trabajar en instituciones públicas o de sociedad civil en el 

acompañamiento a víctimas; intenciones de trabajo detalladas en carta 

motivo con extensión de una cuartilla. 

 

Brindar elementos conceptuales y metodológicos para comprender, 

documentar, atender y acompañar desde la perspectiva psicosocial la 

experiencia de víctimas y sobrevivientes de violencias y de violaciones 

de Derechos Humanos, así como la detección del impacto psicosocial de 

dichas situaciones a nivel individual, familiar y/o comunitario. 
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Contenido 

temático 

 

 

 

 

 

Módulo I. 

Introducción a la perspectiva psicosocial. 

 

1. Bases teóricas y epistemológicas de la perspectiva psicosocial desde 

el enfoque de los Derechos Humanos. 

2. Análisis del contexto socio político actual de las víctimas en  México 

y la Región. 

3. Salud Mental y Derechos Humanos, antecedentes y experiencias 

latinoamericanas. 

4. Entender la experiencia de las víctimas de la violencia, violaciones 

de Derechos Humanos y catástrofes. 

5. Principales afectaciones y padecimientos tras la vivencia de un 

evento inesperado. 

6. Determinando el contexto de víctimas y sobrevivientes. 

 

Módulo II. 

Herramientas de trabajo psicosocial para la intervención. 

 

1. Elementos mínimos para la documentación de vivencias 

testimoniales de las víctimas. 

2. Habilidades de comunicación para el acompañamiento a víctimas. 

Intervención en crisis. 

3. Elementos que componen la realización de peritajes de daño e 

impactos psicosociales. 

4. Impactos Psicosociales de la realización de peritajes médicos y 

forenses. 

5. Elementos para el Acompañamiento Psicosocial. Con testimonio de 

víctima. 

6. Principios éticos en el Acompañamiento y práctica del autocuidado. 

7. Análisis de Riesgos y Mecanismos de protección. 
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Módulo III. 

Violencias, casos y poblaciones específicas. 

 

1. Comunidades LGBTTTI. 

2. Trata de niños, niñas y adolescentes. 

3. Feminicidios. 

4. Comunidades indígenas y espacios urbanos y semiurbanos.  

5. Migrantes y población desplazada. 

6. Catástrofes. 

7. Periodistas. 

8. Personas Defensoras de Derechos Humanos. 

9. Tierra y territorio. 

10. Tortura. 

11. Desaparición forzada: escenarios de búsqueda y derechos 

forenses 

 

Módulo IV. 

Marco Jurídico y experiencias comparadas de acompañamiento 

Psicojurídico en México. 

 

1. Evolución del concepto de víctima en el derecho y marco jurídico 

de protección. 

2. Estrategias de Defensa Integral y equipos multidisciplinarios de 

atención, revisión de impactos en las víctimas. 

3. Experiencias de acompañamiento desde la sociedad civil. 

4. Programas de Atención a Víctimas desde instituciones públicas. 

5. Casos paradigmáticos de defensa integral bajo el enfoque 

Psicosocial. 

6. Testimonio representativo de justicia restitutiva desde las víctimas. 
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Informes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo V. 

Acceso a la Verdad, Justicia y Reparación en México. 

 

1. Medidas integrales de reparación. 

2. Construcción de alternativas de reparación. 

3. Justicia Restaurativa y Círculos de Paz. 

4. Importancia de los trabajos de la Memoria. 

5. Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. 

6. Panel de testimonios de víctimas. 

 

 

Itzel H. Suárez 

itzel.suarez@myt.org.mx 

Tel. 5130-5555, ext. 4204 

 

Asistentes DEC 

informesdec@ibero.mx 

Tel. 5950-4000, ext. 4808, 7213, 7249 

 

 

La Universidad Iberoamericana se reserva el derecho de posponer o 

cancelar los programas. Todos los alumnos de la Dirección de 

Educación Continua quedan regidos por los reglamentos generales de la 

Universidad Iberoamericana, así como de los reglamentos particulares 

internos. 
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