
30% de 
descuento para 
el personal del 

sector salud

FECHAS DE INICIO Y TERMINO
Del 4 de junio al 7 de diciembre de 2012

PERIODO DE INSCRIPCIONES
Abril-Mayo 2012

COSTO
$8,000.00 M.N. a cubrir en 3 pagos:
     1er pago: $3,000.00 (mayo)
     2do pago: $2,500.00 (agosto)
     3er pago: $2,500.00 (noviembre)

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
  • Enviar documentación: formato de 
   solicitud de inscripción, copia del 
   título o cédula profesional (escaneada),
   curriculum breve, al correo electrónico: 
   capacitacion.adistancia@cij.gob.mx

  • Una vez que su solicitud haya sido 
   revisada y aceptada, se le noti�cará vía
   correo electrónico que puede realizar
   el primer pago en la cuenta que se
   proporcionará.

  • La  �cha  de  depósito  deberá  ser 
   escaneada y enviada al correo electrónico
   mencionado, especi�cando su nombre. 
   Si requiere factura deberá proporcionar 
   nombre o razón social, RFC y domicilio 
   �scal.

  • Posterior al envío de su �cha recibirá 
   la con�rmación de que ha quedado 
   formalmente inscrito.

Centros de
Integración
Juvenil. A.C. Universidad

de Colima

EN LÍNEA
DIPLOMADO

ESTRATEGIAS EN LA 
PREVENCIÓN DE LAS
ADICCIONES

Informes e inscripciones

Centros de Integración Juvenil, A.C.

www.enlinea.cij.gob.mx
www.aulavirtual.cij.gob.mx

Correo electrónico: 
capacitacion.adistancia@cij.gob.mx

Teléfono:
 (55) 55 19 40 29 ext. 111

       Cij Capacitación A Distancia

@CIJ_Diplomados

Para vivir sin adicciones

Con reconocimiento académico de 
la Universidad de Colima



METODOLOGÍA
Se realiza bajo la modalidad de educación en 
línea, a través del Aula Virtual de la Universidad 
de Colima.

Los participantes trabajan de forma individual y 
grupal, mediante la revisión de documentos 
cientí�cos y animaciones digitales y multimedia, 
participación en foros, elaboración de reportes y 
exámenes en línea, entre otras actividades.

EVALUACIÓN
Para tener derecho al diploma, se deberán 
acreditar todos los módulos con una cali�cación 
mínima de ocho.

TUTORES
Los participantes reciben la asesoría de un 
grupo de especialistas reconocidos en la 
prevención del consumo de drogas, que los 
guían a lo largo del diplomado, aclarando los 
contenidos presentados centrando la 
discusión sobre puntos críticos del tema y 
retroalimentando continuamente. 

DURACIÓN
144 horas, durante 6 meses.
Dedicar al menos 5 hrs de estudio a la semana.

PERFIL DEL ASPIRANTE
  • Ser profesional de la salud y/o del 
    área educativa.
  • Tener acceso a una computadora  
    con conexión a internet.
  • Tener una cuenta de correo electrónico 
    personal activa.
  • Mostrar interés y sensibilidad por el 
    problema de las adicciones.

El Diplomado cuenta con el reconocimiento 
académico de la Universidad de Colima. 

DIRIGIDO A
Médicos, Psicólogos, Trabajadores Sociales, 
Enfermeros, Pedagogos, Sociólogos, 
Antropólogos, Comunicólogos y Docentes 
de áreas a�nes.  

OBJETIVO GENERAL
Planear, operar y evaluar estrategias de 
intervención en adicciones, mediante sus 
referentes teóricos, metodológicos, 
éticos y jurídicos, a �n de desarrollar 
programas preventivos tanto a nivel 
individual como comunitario.           

CONTENIDOS
 
Módulo I.    Aspectos generales en la  
                          prevención de adicciones.
Módulo II.   Modalidades y estrategias  
                          de intervención preventiva.
Módulo III. Movilización comunitaria.
Módulo IV. Desarrollo de un programa 
                          preventivo.
Módulo V.  Detección  temprana  y  
                          canalización oportuna en 
                          prevención de adicciones.
Módulo VI. Intervenciones preventivas  
                          con grupos vulnerables.

EN LÍNEA
DIPLOMADO ESTRATEGIAS EN LA 

PREVENCIÓN DE LAS
ADICCIONES

REQUISITOS

DE INGRESO 
  • Título o cédula profesional. 
  • Llenar formatos de solicitud  
     de inscripción.
  • Currículo breve actualizado.

DE PERMANENCIA
  • Entregar puntualmente todos los 
    trabajos.
  • Aprobar cada uno de los módulos 
    con una cali�cación mínima de ocho.
  • Hacer los depósitos de acuerdo al 
    calendario de pagos, en caso de que 
    el estudiante suspenda el diplomado 
    no habrá reembolso alguno.
 

DE EGRESO
  • Haber cubierto la totalidad de los 
    módulos de acuerdo a los criterios  
    de evaluación establecidos en el  
    programa del diplomado.
   • Haber cubierto la totalidad de los
    pagos.
  • Dos fotografías tamaño diploma.


