
P R O G R A M A

Semblanza curricular

Coordinan
Psic. Margarita de la Cruz López 

Dra. Beatriz Cerda de la O 
Del 30 de julio al 1 de agosto 2018

Unidad de Vinculación e 
Información Académica

Tels. (55) 4160-5421 y 4160-5484
 difusion@imp.edu.mx

Cuotas
Curso de 20 hrs. - $1,341.00   
Descuento del 40% a 
Instituciones públicas 
mediante solicitud o�cial.

Sede 
Aula 1 

Horario
8:30 a 15:00 horas

Duración
20 horas

violencia escolar
Estrategias de intervención para la 

Asistencia 80% mínimo
CUPO LIMITADO 30 asistentes

No se aceptan oyentes

Curso presencial

Objetivo 
Que las personas participantes adquieran 
información actualizada sobre el fenómeno 
de violencia escolar desde la perspectiva de 
la salud mental, identi�cando las causas, 
consecuencias, así como las necesidades de 
prevenirla y atenderla.

Dirigido a
Ps icó logos ,  pedagogos , t raba jadores  
sociales, enfermeros, a todo profesionista 
interesado en el tema y/o que trabaje con 
población escolar

Temática
• El  impacto de la violencia escolar,  la 
prevención  y la actuación

Psic. Margarita De La Cruz López 
Coordinadora titular
Formación académica
Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México.  Especialista en violencia sexual con siete 
años de experiencia en el tema, laborando en diversas asociaciones de sociedad civil. 
Formación en diplomados de violencia sexual, género, trauma, terapia sistémica, psicoterapia de juego, 
a la escucha del Niño en Psicoanálisis. 
Diplomado Educativo- Terapéutico en violencia por Fundación Juconi. 
Maestría en Terapia Familiar.
Diplomada en Terapia Focal de Tiempo Limitado. Grupo Bauen.
Ámbito laboral
Fue Coordinadora del área psicológica en del centro terapéutico para la violencia sexual CAVAC A.C. 
(2010-2013) 
Miembro del Proyecto “Identificación Temprana y tratamiento oportuno para bebedores excesivos en la 
población estudiantil de la UNAM” en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental (2008-2010). 
Adscrita en la Clínica de Género y Sexualidad en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 
Muñiz, en atención psicológica.  Así como en grupos de contención para el personal de la Comisión de 
Derechos Humanos del D.F.
Ha capacitado sobre violencia sexual a personal de LOCATEL, CDHDF, IEMS, INJUVE, INMUJERES DF, 
sobre manejo de entrevista en COPRED, y sobre acoso sexual y laboral en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 
Ha participado como ponente en diversas pláticas de género y violencia. 
Integrante del subcomité para la atención de hostigamiento sexual, acoso sexual y prevención del 
hostigamiento laboral del Instituto Nacional de Psiquiatría. 
Ha capacitado a mujeres y hombres jóvenes para formarse como promotores de la salud. 
Autora del libro ASI SOY… Sexualidad y adolescencia, editado por Ríos de Tinta perteneciente a Grupo 
Milenio, así como colaboradora en publicaciones para capacitación de la CDHDF. 
Médica Cirujana por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Especialidad de Psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y la Unidad de Estudios 
de Posgrado, UNAM.
Posgrado de Alta Especialidad para psiquiatras en Género, Sexualidad y Salud Reproductiva en el 
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y la Unidad de Estudios de Posgrado UNAM. 
Especialidad en Sexología Educativa en el Instituto Mexicano de Sexología A.C. y la Maestría en 
Sexología Clínica por el mismo instituto y la Secretaría de Educación Pública.

Dra. Beatriz Cerda de la O 
Coordinadora adjunta
Formación académica
Médica Cirujana por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.
Especialidad de Psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y la 
Unidad de Estudios de Posgrado, UNAM.
Posgrado de Alta Especialidad para psiquiatras en Género, Sexualidad y Salud 
Reproductiva en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y la 
Unidad de Estudios de Posgrado UNAM. 
Especialidad en Sexología Educativa en el Instituto Mexicano de Sexología A.C. y la 
Maestría en Sexología Clínica por el mismo instituto y la Secretaría de Educación 
Pública.
Experiencia laboral
Miembro activo de la Asociación Psiquiátrica Mexicana.
Certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría.
Médica especialista en la Clínica de Género y Sexualidad del INPRFM donde brinda 
atención médica psiquiátrica y terapia especializada para la atención de problemas 
relacionados con la psiquiatría, el trauma, las disfunciones sexuales y los procesos 
de transición de las personas hacia la expresión su diversidad sexual. 
Miembro del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y participa en 
campañas que promueven la convivencia pacífica y los entornos laborales 
saludables libres de hostigamiento sexual y laboral.
Coordinadora y profesora del Curso de Problemas relacionados con la Sexualidad y 
el Género dentro del programa de Especialización en Psiquiatría para personal 
médico residente del INPRFM de tercer año. 
Profesora de la maestría en Sexología Clínica en el Instituto Mexicano de Sexología 
y profesora de la materia Introducción a la Salud Mental para alumnos de pregrado 
en la Facultad de Medicina de la UNAM. 
Coordinadora titular y adjunta de múltiples cursos para profesionales de la salud 
médica y mental con temas relacionados con la sexualidad, el género, 
masculinidades y atención y prevención de la violencia de género y las secuelas en 
la salud mental.  
Es autora y coautora de diversos trabajos de investigación y capítulos de libros 
publicados en revistas y libros especializados en la atención a la salud mental con 
perspectiva de género.

CURSO PRESENCIAL

CURSO DE 20 HORAS
Del 30 de julio al 1º de agosto de 2018

De 8:30 a 15:00 hrs.

Lunes 30 Martes 31 Miércoles 1º
8:00 a 8:30

Registro de asistentes
8:30 a 10:00

Conceptos básicos: definición, 
tipos, prevalencia, ciclo de la 

violencia escolar
Dra. Beatriz Cerda De la O

10:00 a 11:15
Familia y Bullying

Dr. Alfredo Whaley Sánchez
11:15 a 11:45

RECESO
11:45 a 13:00

Estilos de crianza 
que favorecen el Bullying

Psic. Margarita De La Cruz López
13:00 a 15:00

TDAH, depresión
trastornos por estrés 

postraumático y Bullying
Dr. Jesús Abrahán Ruiz Rosas

8:30 a 10:00
Actuación inmediata 
en casos de Bullying

Psic. Margarita De La Cruz López
10:00 a 11:30

Actuación posterior 
en casos de Bullying

Dra. Beatriz Cerda De la O
11:30 a 12:00

RECESO
12:00 a 15:00

“Taller diversidad sexual y Bullying”
Coordina: Dra. Mayra Pérez Ambriz

8:30 a 9:45
Relaciones en el noviazgo y Bullying

Dra. Gabriela Saldívar
9:45 a 11:15

Marco legal del Bullying en México
Dr. Nicolás Martínez López

11:15 a 11:45
RECESO

11:45 a 13:00
Relaciones agresivas entre pares 

dentro del contexto escolar. 
Consecuencias en las personas 

que agreden
Dra. Ana Carolina Rodríguez Machain

13:00 a 15:00
Taller: “Usando el poder de tu miedo”

Coordina: Mtro. Edgar Miguel 
Miranda Terrés

Estrategias de intervención para la violencia escolar

Objetivo
Que las personas participantes adquieran información actualizada 
sobre el fenómeno de violencia escolar desde la perspectiva de la 
salud mental, identificando las causas, consecuencias, así como 
las necesidades de prevenirla y atenderla.
Dirigido a
Psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, enfermeros, a 
todo profesionista interesado en el tema y/o que trabaje con 
población escolar.

Temática
• El impacto de la violencia escolar, la prevención y la actuación

Sede del curso
Aula 1 del edificio de Enseñanza del INPRFM. 
Para acreditar el curso se debe cubrir una asistencia mínima del 80%

Cuotas
Curso de 20 horas: $ 1,341.00
Descuento del 40% a Instituciones del Sector Salud, mediante 
solicitud oficial. 

Requisitos de inscripción
Copia de título y cédula profesional

CUPO LIMITADO A 30 PERSONAS • NO SE ADMITEN OYENTES Inscríbete aquí
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3

Coordinadoras: Psic. Margarita de la Cruz López y Dra. Beatriz Cerda De la O

http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=533k0mrsjgh246nq8sijmgva66

