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PLAN DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2016 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 
 

Ficha técnica 

Nombre del 
curso: 

Aproximaciones generales a los modelos de atención Psicosocial a víctimas o 
sobrevivientes de violaciones a Derechos Humanos. 

Fecha:  7 al 10 de junio de 2016. 
Horario: 10:00 a 14:00 horas. 

Sede: Sala Digna Ochoa 3 de la CDHDF. 
Núm. De 
sesiones: 

4 sesiones (4hrs/sesión). 

Duración: 20 horas (16 horas presenciales y 4 horas de estudio no presencial). 

Objetivo general: 
Que las y los Integrantes del Servicio Profesional en Derechos Humanos sean capaces de identificar el impacto de 
una violación a los derechos humanos en las personas peticionarias y realicen un adecuado acompañamiento 
psicosocial en su beneficio. 

Facilitador: Mtro. Pavel Zárate González 
Clave Consultora para la Ciudadanía, A.C. 
Asociación Mexicana de Psicotraumatología, A.C. 
Sociedad Iberoamericana de Neurociencia Aplicada, A.C. 
Sede Condesa 
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Tabla de contenidos 
Contenido temático Objetivos de aprendizaje 

Tema I. 
La atención Psicosocial en violaciones a Derechos Humanos. 

Conocer los diferentes enfoques que 
justifican, promueven  y desarrollan los 
modelos de atención Psicosocial. 

Tema II. 
El ABC de la atención psicosocial. 

Analizar los diferentes momentos y 
procesos que se incluyen en los modelos de 
atención psicosocial. 

Tema III. 
La Clínica Victimológica en violaciones a derechos humanos.  

Conocer e identificar los diferentes niveles 
de impacto en la violación a derechos 
humanos.  

Tema IV. 
Elementos acciones y procesos que conforman la atención 
psicosocial en escenarios de violencia social extrema. 

Identificar los elementos, acciones y 
procesos que se contemplan en la atención 
psicosocial. 

Tema V. 
Hacia una guía procedimental unificada para la atención 
psicosocial a violaciones a Derechos Humanos. 

Desarrollar, con ayuda de las prácticas 
basadas en evidencia, una guía 
procedimental sobre la atención 
psicosocial. 
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Proceso de Inscripción.  
 
La inscripción al curso deberá realizarse “vía electrónica” conforme a lo siguiente: 
 

i. El día miércoles 11 de mayo se remitirá vía correo electrónico a las y los Integrantes del Servicio Profesional 
en Derechos Humanos la dirección del formulario de inscripción. 

 
ii. Únicamente los días 12 y 13 de mayo, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, o hasta completar un máximo de 

45 personas inscritas, el Personal Profesional podrá inscribirse a través del formulario disponible.  
 

iii. Una vez cerrado el cupo no habrá posibilidades de abrir nuevamente un periodo de inscripción a este curso. 
 
iv. El Personal Profesional interesados en participar en esta “actividad institucional” de Actualización 

Permanente, deberán cumplir con el requisito indispensable de haber concluido el Programa de Formación 
Profesional en Derechos Humanos incluso hasta el año 2015 para lograr su inscripción definitiva. 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE MAYO DE 2016 

  


