DIPLOMADO EN

LUCHA INTEGRAL CONTRA
TODA FORMA DE VIOLENCIA
CON MENCIÓN EN DISEÑO Y GESTIÓN
DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENCIÓN
CONTRA LA VIOLENCIA Y LA GENERACIÓN
DE IGUALDAD EN DERECHOS HUMANOS

MODALIDAD:
Virtual
OBJETIVO GENERAL

DURACIÓN:

Brindar a los participantes los conocimientos necesarios
en la Lucha Integral contra la violencia, la generación de
igualdad en los derechos humanos, por otro lado, la
creación de un espacio de formación y reflexión
conjunta con el fin de promover la sensibilización y el
empoderamiento individual y colectivo de las personas
participantes respecto a las violencias machistas y lograr
profesionales comprometidos con esta lucha que sean
capaces de formular políticas públicas de prevención
contra la violencia hacia la mujer y la violencia contra los
niños, niñas y adolescentes.

5 Meses

CARGA HORARIA:
240 Horas Académicas
560 Horas de Investigación

DIPLOMADO EN

LUCHA INTEGRAL CONTRA
TODA FORMA DE VIOLENCIA

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El Diplomado está dirigido a profesionales interesados en expandir sus conocimientos, que cuenten con el grado académico de
Licenciatura, Técnico Superior y estudiantes egresados o que cursan el noveno o décimo semestre de la Universidad.

PERFIL DEL GRADUADO
El cursante al concluir el Diplomado podrá:
Profundizar en el conocimiento de las causas y las consecuencias de las violencias contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes
prestando especial atención a la interacción de los diversos condicionantes personales, sociales y jurídicos que determinan su
incidencia y posibilitan su erradicación.
Estudiar las distintas manifestaciones de la violencia machista, así como los instrumentos jurídicos y políticos para prevenirlas, proteger
a sus víctimas y sancionar a las personas responsables, a nivel nacional e internacional.
Identificar por qué a pesar de la existencia de un marco jurídico internacional tendiente a proteger los derechos humanos de las
mujeres y los niños, niñas y adolescentes, la violencia contra las mujeres persiste en todos los países del mundo como una violación
generalizada de los derechos humanos y uno de los obstáculos principales para lograr la igualdad de género.
Analizar las obligaciones de los Estados y de otros agentes sociales para prevenir la violencia contra las mujeres, proteger
efectivamente a las víctimas y sancionar a los responsables, en virtud de las normas adoptadas por la ONU y otros organismos
supraestatales. (Derecho Internacional)
Diseñar y gestionar políticas públicas encaminadas a erradicar todo tipo de violencia en contra de la mujer, niños, niñas y adolescentes,
siendo capaces de implementarlas y lograr efectos satisfactorios. Además de prevenir cualquier tipo de violencia, a través de planes
efectivos.
Promover espacios de análisis y reflexión, buenas prácticas y propuestas convirtiéndose en agentes sociales de cambio que puedan,
cuando sea necesario liderizar proyectos de prevención contra la violencia.

ESTRUCTURA CURRICULAR
Introducción al manejo de la plataforma moodle.
Asignatura 1: Tipos de violencias y la generación de igualdad en derecho humanos criterios de admisión.
Asignatura 2: Derecho nacional y derecho internacional referente a la lucha integral contra la violencia.
Asignatura 3: Análisis de casos de prevención de la violencia contra las mujeres y niñas.
Asignatura 4: Políticas y programas de prevención de la violencia.
Asignatura 5: Metodología de la investigación.

DURACIÓN:
5 Meses

MODALIDAD:
Virtual

#PosgradoEMI

LA PAZ

CARGA HORARIA:
240 Horas Académicas / 560 Horas de Investigación

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!
COCHABAMBA

SANTA CRUZ

Av. Arce No. 2642

Calle lanza N°811 entre La Paz y Oruro

informacionesposgrado@adm.emi.edu.bo

posgrado.cochabamba@adm.emi.edu.bo

Av. Roque Aguilera, Esq. Radial 13,
3er. Anillo Interno
postgradoscz@adm.emi.edu.bo

(591) 2 435285 - int. 133 - 138

(591) 4521614-int. 4031

(591) 3 579545 - int. 3077

(591) 67012463

(591) 68920509

(591) 68920473

#QuédateEnCasa

RIBERALTA
Nicanor Salvatierra Nº154

(591) 8524373

riberalta@adm.emi.edu.bo

