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La violencia sexual es considerada una violación a los Derechos Humanos, ya que establece una situación de 
sometimiento, lesionando la integridad física, psicológica y sexual de la persona que la sufre. El impacto se 
re�eja en la interacción consigo mismo, con otras personas y con su entorno. Especí�camente el abuso 
sexual infantil cercena todas aquellas condiciones disponibles para crecer en armonía.

A nivel centroamericano, Nicaragua ocupa el segundo lugar de los países con el mayor índice de denuncias 
por delitos sexuales. Según registros de la Policía Nacional, los delitos contra la libertad e integridad sexual 
de niñas, niños y adolescentes aumenta año con año. En el 2019 se registraron 1,908 casos de delitos 
sexuales y en el 2020 se registraron 2,603 casos de delitos sexuales, lo que representan un 36.4% de 
incremento. De acuerdo a estadísticas del Instituto de Medicina Legal en el año 2020 se realizaron un total 
de 1,980 peritajes por violencia sexual, en niñas y niños entre las edades de 0-12 años y 1,896 peritajes en 
adolescentes entre las edades de 13-17 años.

Ante esta situación, la Universidad Centroamericana propone una oferta académica de calidad y oportuna 
para la formación de profesionales de la psicología y psiquiatra. El Diplomado en Estrategias de 
Intervención en Abuso Sexual en la Niñez y Adolescencia es una oportunidad de actualización que les 
permite desarrollar habilidades para el abordaje adecuado de esta temática.

INTRODUCCIÓN

Ampliar tus conocimientos teóricos sobre el abuso sexual en niñez y adolescencia.

Diseñar e implementar estrategias para la intervención del abuso sexual en la niñez y adolescencia.

Desarrollar evaluaciones integrales del abuso sexual en la niñez y adolescencia.

AGREGÁ VALOR A TU FORMACIÓN CON:
Un diplomado actualizado y pertinente que te ayudará a:
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Estudiantes de 4to. y 5to. año de Psicología y profesionales de la 
Psicología y Psiquiatría. 

DIRIGIDO A
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

La metodología a utilizar será activa-participativa, basada en el enfoque sistémico constructivista, 
participativo, �exible y formativo, la cual toma en cuenta: la vinculación de la teoría con la práctica, el 
aprendizaje situado, el efecto multiplicador en el ámbito educativo, el trabajo individual, el trabajo en 
equipo, la re�exión y análisis crítico, intercambio de experiencias y análisis de casos. 
 
El diplomado se impartirá bajo la modalidad virtual con sesiones sincrónicas, haciendo uso de ejercicios 
vivenciales que faciliten la apropiación de los contenidos desarrollados. 
 
Estudio individual: Cada estudiante deberá asumir un compromiso de dedicación semanal de horas de 
estudio independiente que le permita cumplir de manera satisfactoria con las demandas de las unidades 
de estudio. La tarea principal del/la estudiante es el análisis profundo, riguroso, exhaustivo del material 
de la clase. 
 
Roll Play: A través de ejercicios prácticos en el aula de clase se aprenderán técnicas y estrategias de 
atención con niñas y niños. 
 
Trabajos en grupo: Para analizar y re�exionar sobre las actividades de intervención que realizan con sus 
usuarias y como las técnicas aprendidas se han venido poniendo en práctica. 
 
Ejes transversales: 

Enfoque humanista y ético
Enfoque psicosocial
Enfoque de Derechos Humanos

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Fortalecer los aspectos teóricos y capacidades técnicas de los/as estudiantes sobre el abuso sexual 
infantil y de la adolescencia, desde un enfoque integral y de Derechos Humanos, que les permita tener un 
abordaje psicoterapéutico, con actitud ética, comprometida y humanista.

OBJETIVO GENERAL
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Establecer un marco general a cerca de los principales aspectos teóricos y conceptuales 
sobre el abuso sexual infantil, a �n de comprender la dinámica abusiva. 
 
Comprender el proceso de evaluación psicológica con víctimas de abuso sexual infantil y 
de la adolescencia identi�cando algunas herramientas prácticas a �n de la identi�cación 
de las principales secuelas traumáticas.  

Facilitar estrategias de Intervención psicoterapéutica para el abordaje del abuso sexual 
en la niñez y la adolescencia, con enfoque holístico y de Derechos Humanos.
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PLAN TEMÁTICO

Aspectos conceptuales y teóricos sobre el
abuso sexual en niñez y adolescencia

Evaluación en abuso sexual
infantil y de la adolescencia

Estrategias de intervención psicoterapéutica
del abuso sexual en niñez y adolescencia

La forma de evaluación del aprendizaje incluirá la evaluación 
diagnóstica, sumativa y formativa. El programa tendrá una 
sola acta �nal. La nota máxima será de 100 puntos y la nota 
mínima para aprobar el curso será de 70 puntos. 

FORMAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Este curso no es acreditable a ningún programa de 
posgrado. A quienes cumplan con los requisitos 
establecidos y aprueben el programa, se les otorgará un 
diploma de participación emitido por el Departamento de 
Psicología de la Facultad de Humanidades. No se otorgará 
reposición en caso de pérdida. En caso de no aprobar, no se 
hará entrega del diploma al/la participante.  

DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN
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MSc. Yara Naya Faune 
Licenciada en Psicología con una Maestría en Criminología. Tiene amplia experiencia en el abordaje y 
peritaje psicológico en temas de abuso sexual con experiencia en atención a grupos en situación de 
discriminación y exclusión (grupos en situación de calle, comunidades LGTB, entre otros). Ha realizado 
evaluación y apoyo a organismos/instituciones que dan acompañamiento a grupos en situación de 
vulnerabilidad social, política, jurídica, desde lo individual a lo colectivo, ha realizado diagnósticos, 
evaluaciones sistemáticas y seguimiento a mujeres, adolescentes y niñas, en situación de riesgo asociada 
a las diferentes formas de violencia (sexual, psicológica, física, patrimonial, de pareja, escolar, laboral) y 
trata de personas. 

MSc. Imelda Chacón Arauz
Licenciada en Psicología, Máster en Salud Mental y Violencia. Especialista en manejo de trauma complejo 
y abordaje del abuso sexual con amplia experiencia en atención clínica psicológica con niños/as 
adolescentes y jóvenes con problemáticas a nivel conductual, emocional y violencia sexual. Tiene 23 años 
de experiencia en docencia universitaria en temáticas de salud mental infantil y de la adolescencia. 
Cuenta con un Diplomado en Docencia Universitaria y con 14 años de experiencia en temas de 
orientación vocacional y educación para la sexualidad.

CUERPO DOCENTE
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CONVOCATORIA Y MODALIDAD 

Inversión total: US$ 600.00

Último día para aplicar:
29 de junio, 2022

Inicio del diplomado:
02 de julio, 2022

Duración: 03 meses

Modalidad:
Virtual con encuentros sincrónicos

Horario
Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Llenar la solicitud de admisión en línea AQUÍ

Enviar escaneada la cédula de identidad en ambas caras (en formato PDF) al correo 
electrónico: posgrado@uca.edu.ni 

Realizar el pago del programa

Haz clic AQUÍ para iniciar el proceso de admisión

https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss//Admissions/Application.aspx?applicationformid=14
https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss//Admissions/Application.aspx?applicationformid=14
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TELEPAGOS:

Telepagos Banpro 1800-1530
Telepagos BAC 1800-1524
Telepagos LAFISE 1800-8472 (gratis desde Claro)  |  * 8472 (gratis desde Tigo)
Telepagos Ficohsa 1800-1122

VENTANILLAS DE CUALQUIER SUCURSAL BANPRO (SOLO EFECTIVO)

DESDE EL EXTERIOR (TELEPAGO)

BAC: (505) 2274-4444 ext: 4558
BANPRO: (505) 2255-9595 (favor indicar que le comuniquen con telepagos y 
que va a realizar un pago desde exterior)

Nota importante: La persona que realiza el pago asume el costo de la llamada.

MODALIDADES DE PAGO DE LOS ARANCELES

MEDIOS DE PAGO

Pago de contado (efectivo, tarjeta crédito/débito y cheque)
Pago con tasa 0% interés (hasta 6 cuotas máximo)
Pago combinado (pago parcial efectivo y tarjeta)

Para más información sobre modalidades y medios de pago favor escribir al correo electrónico: 
servicios�nancieros@uca.edu.ni 



¡Nuestro equipo está para servirte!

DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN
2278-3923 ext.  1178 / 1297

posgrado@uca.edu.ni

FACULTAD DE HUMANIDADES
MSc. Yara Naya Fauné

PBX: 2278-3923 ext. 1111
Correo: yara.faune@doc.uca.edu.ni

7828-7777
Haz clic aquí

www.uca.edu.ni

https://api.whatsapp.com/send?phone=50578287777
https://www.facebook.com/UCAdeNicaragua/
https://www.instagram.com/uca_nicaragua
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