“INTRODUCCIÓN A LA SUICIDOLOGÍA”

CÓMO SER COORDINADOR DEL DIPLOMADO
REGISTRO STPS-CCH090527BGA-0013

Dr. Alejandro Águila Tejeda
Director General

Instituto Hispanoamericano de Suicidología
Dr. Alejandro Águila y Asociados, A.C

Av. del Imán 151 L-110 Consultorio B7 Pedregal de Carrasco
Business & Therapy Place dentro del Centro Comercial Gran Sur

alejandro@suicidologia.com.mx 55.5217.8157 ■ 4631.3300 ■ 4631.3307
■ suicidologia.com.mx ■ twitter: suicidologia ■ youtube: suicidologia ■ skype:
suicidologia ■ Facebook: Suicidología.

PRESENTACIÓN

• La coordinadora será la carta de presentación del INHISAC
con los alumnos y es la autoridad designada para realizar
toda la logística y ser el vinculo con los alumnos y el
instituto.
• Su Puntualidad, formalidad e interés por el adecuado
funcionamiento determinara el éxito del grupo.

ACTIVIDADES DEL
COORDINADOR
Actividades

Coordinador:
• Siempre deberá
estar 15 minutos
antes de la hora de
inicio de sesión.
• Uniformado con
gafete y materiales
correspondientes.

2do. mes
antes de
Aperturar

1er. mes
antes de
Aperturar

Apertura
Módulo 1

Módulos
Intermedios

• Sede, salón
con mesas,
sillas, cañón y
promoción.

• Autoridades para
inauguración,
promoción del
evento, lista de
inscritos,
documentos de
alumnos para
ingreso y fichas
de pagos.
• Invitaciones a
medios.

Inauguración sede ,
registro de asistencia
y pagos. Reglamento
Formatos:
• Control Escolar,
Bitácora de clase.
y Evaluaciones
• Coffee break.
• Entrevistas con
medios.

Registro de asistencia y
pagos.
Llenar el Cuadro de
Control de grupo y
Bitácora de clase.
Agrupar evaluaciones
docente y coordinador y
trabajos de los
alumnos.

Módulo
Penúltimo
Lista de Asistentes
para la creación de
Diplomas.
Presentación de los
otros diplomados
INHISAC y cursos
para que el grupo
elija con cual
continúa.

Módulo
Clausura
Autoridades para
Clausura.
Diplomas Invitación a
familiares de
graduados.
Presentación de
trabajos finales.
Registro de
asistencia y pagos.
Clase gratuita para
interesados en el
siguiente módulo
Entrevistas con
Medios.

ACTIVIDADES DEL
COORDINADOR, Continuación
Actividades

1er. mes
antes de
Aperturar

2do. mes
antes de
Aperturar
• Posters con
logo de la
sede. Integrar
información al
sitio web
promoción y
oficios.
• Invitaciones a
Medios

Apertura
Módulo 1

Módulos
Intermedios

Módulo
Penúltimo

Formatos, oficios y promoción.
Ponentes, materiales y clases.
Revisión y análisis de evaluaciones a docentes y coordinador.
Seguimiento con coordinadores y agendar ponentes.
*Se requiere para aperturar el Diplomado de 30 alumnos inscritos con pagos de inscripción
y 1era. colegiatura.
• Entrevistas con medios y difusión de las diferentes actividades académicas.

•
•
•
•
•

Módulo
Clausura
Oficios, ponentes,
materiales, clases,
ceremonia de
clausura y diplomas.
Invitaciones a medios

• Al término de los estudios el alumno habrá adquirido
conocimientos y herramientas teórico conceptuales para
realizar un análisis crítico y propositivo; elaborando una
investigación para la prevención del suicidio en México.
• Podrá identificar una situación de riesgo de suicidio y en
caso de tener las herramientas clínicas brindar la atención
necesaria o canalizar a los especialistas.

MÓDULOS
Modulo 1 Introducción a la Suicidología
• Objetivo:
El alumno analizará las características de la Suicidología
como la Ciencia referida a los comportamientos,
pensamientos y sentimientos autodestructivos, sus
antecedentes históricos, el tratamiento y rehabilitación
del suicida y de los sobrevivientes de un suicidio.
Módulo 2 Infancia y Suicidio
• Objetivo:
El alumno conocerá las conductas de los niños con riesgo
suicida y sus aspectos bio-psico-social desde el análisis de
diversas teorías psicológicas

MÓDULOS
Módulo 3 Adolescencia
• Objetivo:
El alumno comprenderá los factores que influyen para el
suicidio en adolescentes en la actualidad. Incluidas
adicciones, anorexia bulimia, bullying y otras.
Módulo 4 Adultez y Tercera Edad
• Objetivo:
El alumno examinará la psicopatología en la etapa adulta
y su relación con el suicidio, las enfermedades terminales
y los duelos.

MÓDULOS
Módulo 5 Suicidio en parejas, grupos y sectas suicidas
• Objetivo:
El alumno identificará las causas y efectos del suicidio en la
modalidad de pareja, familias y grupos.
Módulo 6 Aproximaciones a la Intervención en Crisis Suicida
• Objetivo:
El alumno conocerá las técnicas del trabajo con los
pacientes en crisis y el manejo de emergencias

MÓDULOS
Módulo 7 El futuro del suicidio
• Objetivo:
El alumno analizará las diferentes perspectivas del
suicidio en México y en el Mundo.

INVERSIÓN Y BECAS
Inversión
• Inscripción $1,500.00 + 12 mensualidades de $1,200.00
Becas
• Con 20 alumnos inscritos de una misma institución se otorgan
4 becas al 100% en inscripción y mensualidades.
• 20% de descuento a estudiantes y personas de la tercera
edad.
• En medios de comunicación se otorgan medias becas a los
radioescuchas y televidentes.

COORDINACIÓN

• Verificar que los alumnos inscritos realicen los pagos
correspondientes: inscripción y mensualidades
• Ser el enlace entre Suicidología y los alumnos
• Brindar facilidades a los ponentes para la realización de las
actividades académicas.

BENEFICIOS
PARA EL COORDINADOR

• Recibir el diplomado con beca del 100% en inscripción y
mensualidades.
• 10% Porcentaje por cada alumno referido e inscrito.
• Desde el módulo 2 y hasta el módulo 7 recibir $500.00
por su colaboración.
• Recibir información y descuentos en los cursos y
conferencias de Suicidología.

Tu Estado o Institución puede ser la nueva sede del
Diplomado Introducción a la Suicidología
Pide informes en
info@suicidologia.com.mx

suicidologia.com.mx

