
Diplomado 
Violencia Intrafamiliar y Basada en Genero



"Las Violencias Basadas en Género y los actos de Discriminación , se constituyen
en graves violaciones a los derechos humanos, que obstaculizan la consecución
de la equidad de género.

En palabras del Secretario General de las Naciones Unidas (2006); esa violencia
es inaceptable, ya sea cometida por el Estado y sus agentes, por parientes o por
extraños, en el ámbito público o privado, en tiempo de paz o en tiempos de
conflicto. Mientras persista no se puede afirmar que se han logrado progresos
reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.

Esto implica retos significativos a los que se enfrentan tanto la sociedad como el
Estado, para transformar las estructuras que históricamente han marginado y
menoscabado los derechos de las mujeres y de las personas con orientación
sexual e identidad de género diversa, para consolidar una sociedad basada en
pilares de equidad, pluralidad, prohibición de la discriminación, y en la
eliminación de cualquier tipo de violencia. "

Diplomado 
Violencia Intrafamiliar y Basada en Genero

Duración:  
7  Semanas

Modalidad:  
Presencial - Virtual

Tiempo:  
8 horas por semana
Valor:  
$850.000 - 50% dto

      $425.000 
 Inscripción   $  30.000
$108 USD
Inicio: 
24 de mayo de 2022



Generalidades    Diplomado VIF y VBG
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Dirigido a:
El Diplomado Violencia basada en genero va
dirigido a  Psicólogos, trabajadores sociales,
docentes, lideres políticos y comunitarios  y
demás profesionales e interesados  que se
desempeñen en el área social y recurso
humano de entidades públicas y/o privadas.

Competencias a desarrollar:

Objetivo

Nuestro país ha visto incrementar exponencialmente el flagelo de la violencia intrafamiliar y
mas aun la violencia basada en genero, esto ante la mirada silenciosa lideres, individuos,
familias y sociedad, existen factores externos que han generado cambios en los hábitos
comunes de nuestro circulo de familia, de amistad y cultural generando vulnerabilidad en los
derechos fundamentales de nuestras familias y sociedad que han llevado a la perdida de valores
en los individuos y el no cumplimiento de nuestros deberes sociales. El estado ha intervenido
con la creación de leyes que propendan por mitigar los hechos sociales que promulguen la VI y
VBG.

Formar a los parcticipantes en conceptos y herramientas que les permitan abordar situaciones
de VBG y VIF que se presenten en diversos contextos apoyados en los diferentes estamentos
oficiales y privados que den solución al caso.

Conocer las políticas y estrategias que se
han implementado desde el estado para
la atención a las victimas de VIF y VBG.
Identificar el procedimiento clínico de
atención a los afectados por VIF y VBG.
Entender el procedimiento y enlace con
entes de carácter privado y estatal que
oferten terapia a las victimas de VIF y VBG.
Implementar herramientas que permitan
medir el impacto de los programas y
estrategias de atención a las victimas de
VIF y VBG. 
Colaborar en los programas, estrategias,
planes que se dispongan para la atención
a victimas de VIF y VBG.



Metodología y Certificación    Diplomado VIF y VBG

Clase presenciales
Los docentes acompañaran a los participantes
en el horario establedico.

Encuentros sincrónicos
Se llevan a cabo entre profesores y estudiantes
para profundizar, aclarar y retroalimentar temas
específicos.

Trabajo colaborativo
Actividades que permitan a losparticipantes
interactuar de forma presencial y/o virtual para
fortalecer los conocimientos adquiridos.

El diplomado en Violencia intrafamiliar y
basada en genero se desarrollara en
metoodlogía presencial asistida en TIC,
generando el desarrollo del momento vivencial
creando un espacio de creación de
conocimiento basado en el constructivismo .

La asistencia digital permite a los participantes
la relación directa con herramientas de gestion
que permitan asumir roles al momento de
desarrollo de una situación problema.

Dentro del proceso de formación se
implementaran clases magistrales, estudio de
casos y demas necesarias para un mejor
aprovechamiento del tiempo. 

Se contaran con plataformas que permitan la
interacción entre participantes presenciales y
virtuales.

Metodología

Certificación
El diplomado en Violencia intrafamiliar y
basada en genero otorga certificado en
modelo diploma de participación en el
proceso de formación por 100 horas.

Presencial / Sincrónico:  60 horas
Trabajo autónomo           40 horas
Plataforma                         20 horas
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Plan de estudios      Diplomado VIF y VBG

Plan de estudios
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Eje temático 1:
Marco histórico y general

Eje temático  2:
Caracterización de victimas de VIF y VBG

Eje temático 5:
Enfoque de genero y su transversalización

Eje temático 4:
Intervención en VIF y VBG

Intervención del estado en la VIF y
VBG
Rol de la iglesia y la familia en la VIF
y VBG
Desarrollo historico y cultural de
genero en Colombia
Generalidades del genero en
Colombia 
Derechos fundamentales, sexuales y
reproductivos

Entrevista a víctimas y credibilidad
Aspectos psicológicos de las víctimas
por violencia intrafamiliar y de
género.
Características de la victimización
aspectos clínicos.
Incidencias de la victimización de la
mujer en el entorno familiar y
cultural

Eje temático 3:
La VIF y VBG en el marco del conflicto 
y el postconflicto

Modelos de intervención (Duluth,
Minnesota, Redes, Ecológico)
Intervención en segunda instancia.
Apoyo Psicológíco en primer
momento.

Concepto
Políticas estatales enfocadas a la
mujer.
Derechos de la mujer
Organizaciones privadas y publicas  

Generalidades del conflicto armado
en Colombia.
Crimenes de lesahumanidad.
Delitos sexuales en el desarrollo del
conflicto.

Eje temático 6:
Protección legislación Internacional y
Nacional

Derechos humanos y de la mujer en
Colombia.
Derechos humanos y de la mujer en
el marco internacional.
Acompañamiento jurídico. 

“Yo no digo que todos sean iguales en su habilidad, carácter o motivaciones,
pero sí afirmo que debieran 

ser iguales en su oportunidad para desarrollar el propio carácter, su
motivación y sus habilidades”.

 
John F. Kennedy, expresidente de Estados Unidos



Villavicencio - Meta - Colombia
Calle 43 No. 30-39 B. El triunfo
Teléfono (8) 678 3907
Celular       320 742 57 22
admisiones@campuscompusis.edu.co
www.campuscompusis.edu.co

/compusisllanos
/Compusis_Villavicencio
/compusis villavo
320 742 57 22


