DIPLO M A D O en lín ea

ENFERMERÍA
en Psiquiatría
y Salud Mental
7ª Generación, 2021

Mtra. Susana Gallegos Sánchez
COORDINADORA ACADÉMICA
Diplomado dirigido a enfermeras/os
a nivel técnico y de licenciatura

Objetivo general y contenido temático

Capacitar enfermeros(as) con actitud crítica, conocimientos
y habilidades que le permitan desempeñarse de manera
ética y profesional a favor de la promoción, la prevención, la
atención de la salud y las alteraciones mentales de familias y
grupos sociales vulnerables.
Módulo I.
Módulo II.
Módulo III.
Módulo IV.
Módulo V.
Módulo VI.
Módulo VII.

Modelos y teorías en enfermería
Salud mental
Salud mental II
Psiquiatría
Enfermería psiquiátrica
Psiquiatría de enlace
Psiquiatría forense

Horario abierto

La plataforma se encuentra
abierta las 24 horas del día.
http://ead.inprf.gob.mx/

Duración

Título que se otorga

• Curso propedéutico
Del 1º al 12 de marzo, 2021
Duración: dos semanas.

• Diploma institucional con valor curricular
• Diploma avalado por la Universidad
Nacional Autónoma de México

Costos y fechas de pago

Inscripción: $ 2,200.00 M.N.
Periodo de pago de inscripción al 22 de febrero, 2021
(Para este pago deberá esperar indicación por parte de la
Unidad de Educación a Distancia).
Diplomado con las siguientes opciones de pago a elegir:
1. Pago anticipado: $9,565.00 M.N.
Periodo de pago: fecha límite al 26 de febrero, 2021

2. Pago único: $11,917.00

• Diplomado
Del 15 de marzo al 7 de
noviembre, 2021
Duración: 320 horas, ocho meses

Informes, dudas o aclaraciones
Psic. Dulce Mejía Elizalde

difusion@imp.edu.mx

Periodo de pago: fecha límite al 11 de marzo,2021

Lic. Elena Hipolito Tapia

3. En dos emisiones: $7,305.00 M.N. c/u
Periodo del primer pago: del 8 al 12 de marzo, 2021
Periodo del segundo pago: del 1 al 8 de julio, 2021

inprf.gob.mx

eduadist.inprfm@gmail.com

DIPLO MADO en lín ea

Salud mental de las niñas,
niños y adolescentes
en el contexto familiar
Dra. Diana Patricia Guízar Sánchez
COORDINADORA ACADÉMICA

Generación
2021

Diplomado dirigido a médicos generales, médicos especialistas,
psicólogos y terapeutas que pertenezcan al área de la salud mental
Objetivo general
Reconocer las áreas de oportunidad en las niñas, niños y
adolescentes dentro del contexto familiar con base en
un diagnóstico, e implementar un modelo de intervención
que le permita mejorar tanto en la presencia como en
la ausencia de enfermedad mental, a partir de diversos
enfoques como: psicodinámico, conductual y cognitivo.
Título que se otorga
• Diploma institucional con valor curricular.
• Diploma avalado por la UNAM.
Fechas
• Curso propedéutico: del 22 de marzo al 2 de abril, 2021
• Diplomado: del 5 de abril al 12 de octubre, 2021
• Duración: 264 horas. Siete meses
Informes, dudas y aclaraciones:
Psic. Dulce Mejia Elizalde

difusion@imp.edu.mx

Lic. Elena Hipolito Tapia

eduadist.inprfm@gmail.com

Costos
Inscripción: $ 2,200.00 M. N.
Periodo de pago de inscripción al 12 de
marzo, 2021 (Para este pago deberá
esperar indicación por parte de la
Unidad de Educación a Distancia).

Diplomado con las siguientes opciones
de pago a elegir:
1. Pago anticipado: $5,612.00 M.N.
Periodo de pago:
Los pagos se realizarán con fecha límite
al 19 de marzo, 2021
2. Pago único: $7,174.00
Periodo de pago: deberá ser efectuado
con fecha límite al 3 de abril, 2021
3. En dos emisiones: $4,143.00 M.N. c/u.
Periodo del primer pago:
29 de marzo al 2 de abril, 2021
Periodo del segundo pago:
del 1º al 8 de julio, 2021

inprf.gob.mx

D I PLO M A D O en l ín ea

Trata de personas:
atención integral y
acompañamiento a víctimas
4ª Generación, 2021

Dr. Hugo Guillermo Cornú Rojas
COORDINADOR ACADÉMICO

Diplomado dirigido a profesionales de la salud con
licenciatura: medicina general (o especialidad),
enfermería, trabajo social, psicología, odontología
u otras especialidades de la salud.

Objetivo general y contenido temático

Al terminar el diplomado, el(la) alumno(a) será capaz de
evaluar e implementar herramientas en materia de trata
mediante un manejo integral y multidisciplinario desde
una perspectiva de género y con enfoque psicosocial, para
favorecer la protección y prevención de personas víctimas
de trata.
Módulo I.
Módulo II.
Módulo III.
Módulo IV.
Módulo V.

Violencia de género y masculinidad
Aspectos básicos en la trata de personas
Derechos humanos y trata de personas
Atención a víctimas de trata de personas
Impactos en la salud de las víctimas de trata
de personas
Módulo VI. Acompañamiento e intervención a víctimas

Costos y fechas de pago

Inscripción: $ 2,200.00 M.N.

Periodo de pago de inscripción al 19
de marzo, 2021 (Para este pago deberá
esperar indicación por parte de la
Unidad de Educación a Distancia).

Diplomado con las siguientes
opciones de pago a elegir:
1. Pago anticipado: $3,333.00 M.N.
Periodo de pago:
Los pagos se realizarán con fecha límite
al 26 de marzo, 2021

Título que se otorga

2. Pago único: $4,440.00 M.N

• Diploma institucional con valor curricular
• Diploma avalado por la Universidad Nacional
Autónoma de México

Periodo de pago:
Los pagos se realizarán con fecha límite
al 8 de abril, 2021

Horario abierto.

3. En dos emisiones: $2,320.00 M.N. c/u.

La plataforma se encuentra abierta las 24 horas del día.

Fechas

• Curso propedéutico
Del 29 de marzo al 8 de abril, 2021
Duración: dos semanas.

Periodo del primer pago:
Del 1º al 8 de abril, 2021
Periodo del segundo pago:
Del 1º al 8 de junio, 2021

• Diplomado
Del 12 de abril al 15 de agosto, 2021
Duración: 170 horas. Cuatro meses
DG Claudia Gallardo S.

Informes, dudas o aclaraciones
Psic. Dulce Mejía Elizalde

difusion@imp.edu.mx

Lic. Elena Hipolito Tapia

eduadist.inprfm@gmail.com

inprf.gob.mx

