
Diplomado
“PREVENCIÓN INTEGRAL 

DE LA VIOLENCIA”
Municipios: Tecpán/Chimaltenango, Cuilapa/Santa Rosa 

y San Cristóbal Verapaz/Alta Verapaz

CONVOCATORIA
El Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica 
(CIPREVICA),  avalado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene el agrado 
de invitar a las y los funcionarios públicos interesados en convertirse en promotores 
de la prevención integral de la violencia, a participar en el diplomado virtual sobre: 
“Prevención Integral de la Violencia” el cual se desarrollará de febrero a agosto 
del año 2022, en la plataforma Chamilo, realizándose un módulo por mes de forma 
asincrónica. 

CIPREVICA es una organización no gubernamental que promueve un abordaje integral 
de la prevención de la violencia en la región centroamericana, a través de procesos 
de investigación científico-social y de procesos formativos orientados a fortalecer las 
capacidades de actores de la sociedad civil y del Estado, para enfrentar la violencia 
desde una interpretación compleja y multidimensional del problema, que conduzca 
a la construcción de respuestas sociales cada vez más integrales y efectivas, en los 
diversos territorios municipales.

Objetivos generales del Diplomado
1. Generar en las personas participantes, conocimientos básicos y de aplicación, 

que permitan la comprensión integral de la violencia, para prevenirla.
2. Facilitar en las personas participantes, la adquisición de habilidades y herramientas 

para prevenir integralmente la violencia en los distintos ámbitos personales y 
colectivos en donde se desenvuelven.

3. Desarrollar en las personas participantes, visiones, actitudes y conductas que les 
permitan vivenciar personal y colectivamente el enfoque de prevención integral 
de la violencia, tanto en el ámbito privado como en el público.



Poblaciones meta
Funcionarias y funcionarios públicos, que trabajen en instituciones del gobierno 
central y del gobierno local con presencia en  los municipio de Tecpán/Chimaltenango, 
San Cristóbal Verapaz/Alta Verapaz o Cuilapa/Santa Rosa. 
               

Modalidad
El diplomado se desarrollará de forma virtual, a partir del día 28 de febrero, en la que se 
abrirá  el módulo en la plataforma Chamilo, las y los participantes deberán dar lectura 
a los documentos compartidos, elaborar la tarea asignada por módulo, participación 
obligatoria en los foros y por último realizar la evaluación correspondiente. Cada uno 
de los módulos tendrá una valoración sobre 100 puntos, siendo aprobado el módulo 
con 70 puntos como mínimo.  El tiempo aproximado que le deberán dedicar por cada 
módulo es de 5 horas para hacer un total de 30 horas a lo largo del diplomado.

Para la asignación y matriculación se realizará una reunión virtual sincrónica (en 
vivo) para conocer la plataforma de Chamilo y el uso de esta.  Además, se tendrá una 
reunión sincrónica cada 2 meses para conocer sus avances en el diplomado y para 
resolver dudas que tengan del mismo. 

A los y las participantes se les hará entrega de un libro “Lecturas para una vida digna”, 
para lo que se coordinará la entrega. 

Duración
El diplomado tendrá una duración de seis meses, durante los cuales, las personas 
participantes deberán participar en los 6 módulos. Las personas que se inscriban en 
el diplomado deberán comprometerse, desde el inicio, a participar en todo el proceso 
formativo. 

Lugar, día y hora
El diplomado se realizará de forma asincrónica (cada estudiante aprende a su ritmo, 
por lo que la información se encontrará en la plataforma todo el mes) por lo que 
los participantes deberán a lo largo del mes hacer el tiempo para la realización del 
módulo, teniendo así la oportunidad de dedicar los días y horarios que deseen, siempre 
que cumplan con los requerimientos de realizar la lectura, la tarea y la evaluación de 
cada módulo. 

Para la asignación y matriculación se realizará una reunión virtual sincrónica (en vivo). 

Becas
Las personas que participen en el diplomado, serán becadas por el Instituto Danés 



contra la Tortura (DIGNITY) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca. Por 
lo tanto, el proceso formativo no tendrá ningún costo para las personas participantes, 
pero deberán asumir el compromiso. Este diplomado está avalado por la Universidad 
de San Carlos de Guatemala.

Proceso de postulación
Forma para aplicar

Digital: 
Las personas interesadas deberán de enviar al correo electrónico a Tecpán: 
ssantizo@ciprevica.org,  San Cristóbal Verapaz: rveliz@ciprevica.org y Cuilapa: 
eestradaiprevica.org el formulario de postulación y junto con la documentación 
requerida.

Los documentos a presentar son los siguientes:.

1. Formulario de postulación debidamente completado
2. Carta de interés y compromiso, firmada por la persona postulante (utilizar formato 

adjunto)
3. Carta de respaldo institucional (membretada, sellada y firmada por el/la jefe(a) 

inmediato(a) superior de la persona postulante), en donde se avale la participación 
de la persona, se indiquen las razones para postularla, y se explicite el compromiso 
institucional para favorecer la multiplicación de los conocimientos adquiridos por 
la persona representante, al interior de la institución (utilizar formato adjunto).

Fecha para el inicio de los diplomados
La primera sesión se realizará el día 14 de marzo. Por lo que podrán acceder a Chamilo 
para la matriculación en el curso a partir del 20 de febrero. (Para esto se enviará a los 
participantes el proceso de matriculación). 


