INSCRIPCIONES:
Del 20 de julio al
24 de agosto de 2022
Realiza tu inscripción en:
cursos.uaa.mx Diplomados

Diplomado en:

Peritaje social
Modalidad: a distancia.

Periodo de impartición:
Del 5 de septiembre de 2022
al 3 de marzo de 2023.

peritaje social
Clave: 8963
Coordinación Académica: Mtra. Isis Guadarrama de Landa

Presentación
El Diplomado en Peritaje Social se diseña con la finalidad
de formar Peritos Sociales, conscientes de esta necesidad
dentro de los aspectos judiciales en lo civil y penal, con ética,
humanismo y justicia social, a través del uso de técnicas e
instrumentos aplicables para la investigación y elaboración
de dictámenes periciales, aplicables en el ámbito individual
familiar y social.

¿A quién va dirigido?
El Diplomado en Peritaje Social está dirigido a egresados de la Licenciatura en
Trabajo Social.

¿Por qué elegir nuestro diplomado?
En la actualidad, es importante contar con profesionistas de Trabajo Social que se
especialicen en ser Peritos Sociales ya que a través de la investigación realizada
permite obtener un dictamen pericial que forma parte de la carpeta de investigación
en lo civil y penal, todo esto a través de diversas herramientas y métodos.
Este Diplomado te ofrece:
• Conocimientos acerca de los fundamentos teóricos y metodológicos sobre
el peritaje social.
• Habilidades para el ejercicio como perito judicial con una actitud ética en
el ámbito civil y penal.

Módulos académicos
•
•
•
•
•
•
•
•

Módulo 1: Derechos humanos y enfoque de
género.
Módulo 2: Sistema penal acusatorio y
derecho familiar.
Módulo 3: Trabajo social y familia en el
contexto jurídico.
Módulo 4: Atención individualizada.
Módulo 5: Proceso civil, oralidad y
metodología pericial.
Módulo 6: Peritaje social I.
Módulo 7: Peritaje social II.
Módulo 8: Ética profesional.

Duración: 230 horas
Horario: se recomienda
invertir 10 horas por
semana en el Diplomado.

Perfil de egreso
Al término del Diplomado:
•
•
•

Obtendrás conocimientos sobre pruebas periciales, exclusión y valorización
de la prueba, los peritajes sociales dentro del procedimiento penal y dentro
de los juzgados familiares.
Desarrollarás habilidades para diseñar y elaborar un dictamen pericial;
así como para diseñar herramientas propias de la metodología de trabajo
social para obtener información de diversas fuentes.
Aplicarás aptitudes y actitudes éticas para orientar tu actuación
profesional, así como el respeto al individuo.

Docentes invitados
Isis Guadarrama de Landa
Licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Maestra en Psicoterapia Gestalt Infantil.
Actualmente se desempeña como docente del Departamento de Trabajo Social de
la UAA, así mismo, cuenta con experiencia como Perito Social.
Juan Carlos Ávila Terrones
Mtro. en Derecho Civil y en Ciencias Sociales y Humanidades.
Actualmente se desempeña como docente del Departamento de Derecho de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Es abogado postulante desde 1990 así como Evaluador en CIEES desde el 2010.
Germain Góngora Bonilla
Mtro. en Educación Familiar. Candidato a Doctor en Ciencias de la Educación.
Actualmente es Docente Departamento de Trabajo Social de la UAA.
Participó en el libro “La problemática social en México, una visión regional desde el
trabajo social”. UNAM. (2016) ISBN: 978-607-0275-42-5
Miguel Ángel Veloz Romo
Dr. en Derecho.
Participó en el libro “Responsabilidad Patrimonial del Estado por actos legislativos”

Se desempeña como perito en materia de documentos cuestionados, así como
docente Departamento de Derecho de la UAA.
Juan José Láriz Duron
Mtro. en Filosofía. Es docente del Departamento de Filosofía de la UAA, ha sido
coordinador y evaluador de CIEES desde el 2015.
Cuenta con varios artículos académicos publicados tanto en libros como en revistas
nacionales y extranjeras.
Miguel Ángel Espinosa Palacios
Mtro. en Trabajo Social. Es Presidente del Colegio Nacional de Trabajadores Sociales
CONATS 2022.
Perito Consultor en Materia de Trabajo Social.
Perito Certificado para temas de Adopción.

Inversión y promociones
Contado: $12,200.00
Diferido:
Inscripción de $4,000.00 y tres mensualidades de $2,900.00 cada una
a cubrir en septiembre, octubre y noviembre de 2022.
Promoción
10% de descuento en pago de contado a las primeras 10 personas
en inscribirse.

Pregunta por nuestras
promociones y opciones
de pago.

¿Cómo me puedo inscribir?
Ingresa a la página cursos.uaa.mx
y da clic en la opción de Diplomados,
una vez ahí, presiona el botón
“inscríbete aquí” y sigue las instrucciones.

Para mayores informes:
Dirección General de Difusión y Vinculación
Departamento de Extensión Académica
Área de Diplomados
Edificio Académico - Administrativo, noveno piso, Ciudad Universitaria.
Teléfono: 449 910 74 00 extensiones 30319 y 30318.
Whatsapp: 449 394 36 35.
Correo electrónico: diplomados.ec@edu.uaa.mx y teresita.trillo@edu.uaa.mx
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Diplomados UAA

cursos.uaa.mx > Diplomados

