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Aproximación a la atención de la violencia en 
Instituciones de Educación Superior mediante el 

análisis de casos

DescripciónDescripción

Este curso se imparte en el contexto de las acciones formativas que lleva a cabo el Centro de Documentación, Investigación y 
Prospectiva para la Seguridad, Justicia y Paz de la ANUIES.  Está dirigido a personal docente y administrativo interesado en:

• Identificar el método de casos como una estrategia para realizar la descripción el análisis y la reflexión de
experiencias reales que orientarán la toma de decisiones.

• Utilizar los conocimientos teóricos para proponer soluciones argumentadas a problemas concretos relacionados
con la violencia en Instituciones de Educación Superior.

• Enunciar los conceptos básicos y los modelos explicativos de la violencia.
• Reconocer los derechos de los receptores de violencia.

La revisión de los casos se hará utilizando conceptos y modelos explicativos contemporáneos sobre la violencia, así como 
desde el enfoque de los Derechos Humanos y la perspectiva de género. Se busca que los participantes, mediante el análisis 
de sucesos reales, puedan construir aprendizajes orientados a: 

• Reconocer situaciones de abuso que ameriten la intervención de las autoridades universitarias.
• Sugerir principios básicos para asesorar a las personas que enfrentan situaciones de violencia.
• Identificar las circunstancias que ameritan la intervención de las autoridades ministeriales correspondientes.

El curso se desarrolla bajo la modalidad: a distancia con sesiones en línea, lo que significa que el participante tendrá acceso 
al Campus Virtual ANUIES en donde, de forma autónoma, deberá revisar los contenidos que ahí se exponen, así como los 
materiales adicionales, realizar las actividades que se indiquen y participar en los foros señalados. 

El trabajo en el curso-taller requiere de la participación activa en foros, en los que se trabajará por equipos. Adicionalmente se 
contempla la realización de cinco sesiones de trabajo con los asesores que se desarrollarán vía zoom. La asistencia a estas 
sesiones es de suma importancia, ya que en ella se abordarán los casos trabajados en los foros y se ampliará el contenido 
del curso.

Para acreditar el curso-taller se deberá obtener una evaluación final de 8 y contar con el 80% de asistencia a las sesiones en 
zoom, así como el 70% de permanencia en cada una de ellas.

Líneas temáticasLíneas temáticas

Unidad 1. El método de casos     

Unidad 2. Aspectos teóricos – conceptuales de la violencia

Unidad 3. Análisis de un hecho de violencia ocurrido en una de las IES, mediate el método de casos

Importante: En las tres unidades se trabajarán casos reales de violencia

Tipo de oferta educativa:  Curso-taller          
Modalidad:  A distancia / Sesiones virtuales
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Perfil del participantePerfil del participante

Este curso-taller está dirigido a personal docente o 
administrativo interesado en:

• Sugerir medidas para prevenir y atender casos de
violencia en Instituciones de Educación Superior.

• Contribuir a generar entornos de trabajo y de
aprendizaje libres de violencia.

Si quieres identificar medidas para gestionar casos de 
violencia de forma más eficiente este curso es para ti. 
¡Inscríbete! 

Requisitos de participaciónRequisitos de participación

Académicos y administrativos: 

• Ser personal administrativo o docente adscrito a una Institución de Educación Superior.
• Ser una persona interesada en promover relaciones de trabajo y de enseñanza libres de violencias en contextos

educativos.
• Contar con disponibilidad de tiempo para el desarrollo de actividades, participación activa en foros de discusión en la

plataforma, trabajo por equipos y asistencia a las sesiones en zoom.

Informáticos: 

• Contar con una computadora o dispositivo electrónico con conexión a internet, cámara web y micrófono.
• Tener conocimiento básico del uso de la plataforma Zoom a nivel participante.

Fechas de imparticiónFechas de impartición

Fecha de inicio: 7 de noviembre de 2022 
Fecha de conclusión: 23 de noviembre de 2022

Duración en horasDuración en horas

El curso-taller tiene una duración de 25 horas y se desarrollará a lo largo de dos semanas y media.

Sesión de Encuadre 
Fecha: Lunes 7 de noviembre 

Horario: 17:00 a 18:00 horas (tiempo de la CDMX) 

Sesión de trabajo 1 
Fecha: Viernes 11 de noviembre

Horario: 17:00 a 18:30 horas (tiempo de la CDMX) 

Sesión de trabajo 2
Fecha: Miércoles 16 de noviembre

Horario: 17:00 a 18:30 horas (tiempo de la CDMX) 

Sesión de trabajo 3 
Fecha: Lunes 21 de noviembre

Horario: 17:00 a 18:30 horas (tiempo de la CDMX) 

Sesión de cierre
Fecha: Miércoles 23 de noviembre 

Horario: 17:00 a 18:00 horas (tiempo de la CDMX) 

SESIONES VIRTUALES
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Cuota de recuperaciónCuota de recuperación

Costos preferentes por reinicio de actividades del Centro de Documentación, Investigación y Prospectiva para la Seguridad, 
Justicia y Paz

Público en general: $1,750.00 pesos

Afiliadas: $1,225.00 pesos
Se otorga el 30% de descuento sobre la cuota de público en general a las instituciones afiliadas a la ANUIES.

Procedimiento de registroProcedimiento de registro

1. Deberá llenar el formulario de registro que se encuentra en el apartado de Oferta Educativa de Espacio Docente en el 
Campus Virtual ANUIES: https://campus-anuies.mx/course/index.php?categoryid=2

2. Recibida su solicitud, en un lapso máximo de 48 horas se le harán llegar, al correo registrado, los datos para cubrir la 
cuota de recuperación del curso.

3. En caso de pertenecer a una institución afiliada, se le solicitará enviar copia digital de su credencial, recibo de nómina o 
similares que lo acrediten.  

4. Realizado el pago, deberá enviar copia digital del comprobante al correo: seguridadjusticiaypaz@anuies.mx 
5. Su registro estará completo al validarse su pago y recibirá un correo electrónico con la confirmación de su inscripción. 

Importante: El cupo es limitado y la apertura del curso está sujeta al registro mínimo de 15 participantes.

Requiere más información:
seguridadjusticiaypaz@anuies.mx

coordinacionsjp@anuies.mx  




