
Inicio: 16 de agosto de 2022
Duración: 100 horas / 5 módulos
Costo de inscripción:  $900.00 MXN
Costo por módulo:  $1,600.00 MXN
Horarios: Martes y jueves de 17:00 a 21:00 horas

Modalidad: Híbrida (80% a distancia vía Zoom 
y 20% presencial en las instalciones de la IBERO CDMX).

Una iniciativa construida conjuntamente por la Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la CDMX, el cual tiene 
por objeto brindar un espacio de convergencia entre los actores políticos críticos y para 
analizar la Seguridad Pública desde una perspectiva de grupos de resistencia, los actores de 
la seguridad, las víctimas y la perspectiva de género.

DIPLOMADO HÍBRIDO

SEGURIDAD CON JUSTICIA, 
GOBERNABILIDAD 
Y ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES. 

Registro de postulantes: 

https://bit.ly/IBERO-CC
Fecha límite de registro: 31 de julio 2022
Más info: www.diplomados.ibero.mx 

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México se reserva el derecho de posponer, modi�car o cancelar los 
programas. Todo el alumnado de Educación Continua queda regido por los reglamentos generales de la 
Universidad Iberoamericana, así como por los reglamentos particulares internos. Frente a una situación de 
emergencia declarada por las autoridades, se dará continuidad a la impartición 100% a distancia, modalidad 
sujeta a los mismos reglamentos y políticas internas. 



Una iniciativa construida conjuntamente por la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México y el Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y la Justicia de la CDMX, el cual tiene por 
objeto brindar un espacio de convergencia entre los actores 
políticos críticos y para analizar la Seguridad Pública desde 
una perspectiva de grupos de resistencia, los actores de la 
seguridad, las víctimas y la perspectiva de género.

Se aborda el marco conceptual convencional, e integra la 
perspectiva de las víctimas, las mujeres y otros grupos 
vulnerables, con herramientas teóricas y estrategias 
jurídico-políticas, para analizar con una mirada convergente y 
plural, desde su origen, el problema de la seguridad y cuál es 
el papel que juegan los actores involucrados, con el propósito 
de construir un diálogo que abone al diseño de propuestas 
alternativas de seguridad pública y ciudadana en medio de 
una coyuntura que requiere un nuevo discurso sobre la 
seguridad.

Objetivo: Brindar los conocimientos, herramientas y 
estrategias jurídico-políticas y de análisis de la realidad de la 
seguridad, con el �n de lograr una mirada colectiva, 
convergente y plural que permita cuestionar las 
convenciones de la seguridad pública y ciudadana, para 
construir un nuevo modelo de seguridad ciudadana desde 
algún aspecto en particular que trabaje cada proponente.

Dirigido a: Personal académico de la institución y a toda 
persona interesada con título de licenciatura que trabaje 
en áreas relacionadas con la seguridad y justicia.

Requisitos:
• Llenar solicitud de postulación.
• Carta exposición de motivos.
• Cumplir en tiempo y forma con el proceso de inscripción.

Habilidades y Herramientas necesarias:
• Análisis y expresión escrita.
• Apertura al trabajo colaborativo.
• Equipo de cómputo con cámara, micrófono y acceso a 
Internet.

Calendario:
• Fecha límite de postulación: 31 de julio.
• Dictamen de aceptación: 8 de agosto.
• Fecha límite de pago (inscripción y 1er módulo): 15 de agosto.
• Arranque del programa: 16 de agosto.
• Cierre del programa: 24 de noviembre.
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Contenido Temático:

• De la seguridad pública a la seguridad ciudadana.
• Panorama criminal de México. Organismos de alta peligrosidad.
• Ciberseguridad y la agenda internacional de la seguridad.
• Mujeres y la seguridad ciudadana y nacional.
• Migración y Trata en el futuro de la seguridad ciudadana. 
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DIPLOMADO HÍBRIDO
SEGURIDAD CON JUSTICIA, 
GOBERNABILIDAD Y ATENCIÓN 
A GRUPOS VULNERABLES.


