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permitirá a los participantes conocer las 
características del suicidio en México y sus 

alternativas de intervención

Escanea el código y obtén más información
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Diplomado
Introducción a la

Suicidología
Cuenta con registro y validez ante la STPS



* incluye inscripcion

$19,800* MX pesos | 954* USD

$1,800 MX pesos | $1,500 MX pesos

95 USD 80 USD c/mes

Pago único

Inscripción 12 Mensualidades

Mensualidades

* Inversión extra
Obtiene Certificado avalado por la Red Mundial de Suicidología y el INHISAC
INHISAC cuenta con registro ante la STPS
El participante debe haber cursado el:
• Diplomado en Introducción a la Suicidología
• Curso Intervención en Crisis Suicida
• Ser un profesional titulado en salud (Médico, Psicólogo, Psicoterapeuta, Tanatólogo)

$10,000* MX pesos | 497* USD

Certificación



Visite nuestro sitio web
suicidologia.com.mx
El INHISAC se reserva el derecho de 
cancelar el curso que no reúna el número 
requerido de participantes
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o Detección temprana y canalización oportuna.

El alumno habrá adquirido conocimientos y 
herramientas teórico conceptual para 
realizar un análisis crítico y propositivo sobre 
el 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.

Público en general, profesionistas de la 
salud, educación y ciencias sociales, 
abogados, criminalistas, criminólogos, 
clérigos.Di
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Depósito en BANCO AZTECA
Cuenta:
7676 0137 6735 65
Clabe Interbancaria:
12 7180 0013 7673 5652
Alejandro Aguila Tejeda

Paypal directo en la web
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co Desde la perspectiva psicológica y 
tanatológica el alumno identifica 
características y cualidades que se 
manifiestan en el riesgo suicida, así como 
actuar en la prevención, atención y 
rehabilitación del fenómeno del suicidio 
durante las diferentes etapas del 
desarrollo humano.

El alumno identifique a la Suicidología 
como la ciencia referida a los 
comportamientos, pensamientos y 
sentimientos autodestructivos, así como 
sus alcances y funciones en la 
investigación, tratamiento y 
rehabilitación del suicida y los 
sobrevivientes de un suicidio.



Hemos sensibilizado a +10.000
personas y capacitado a +5.000

15
Estados de la Republica

cuentan con personal capacitado
en suicidología

60
Suicidólogos Certi�cados

a nivel internacional

Profesorado internacional
certi�cado

Diplomado registrado
en INDAUTOR

25
Generaciones
Diplomado Suicidologia
CDMX

Colaboraciones en
instituciones publicas
y privadas

Avalado por la
Secretaria del Trabajo y
Red Mundial Suicidología

Impartido también a
nivel internacional



I. Introducción a la Suicidología
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.

II. Infancia y Suicidio
El alumno conocerá las conductas de los 
niños con riesgo suicida y sus aspectos 
bio-psico-social.

III. Adolescencia
El alumno comprenderá los factores que 
influyen para el suicidio en adolescentes 
en la actualidad.

IV. Adultez y tercera edad
El alumno examinará la psicopatología en 
la etapa adulta y su relación con el 
suicidio, la enfermedad terminal y los 
duelos.

V. Suicidio en parejas, grupos y 
sectas suicidas
El alumno identificará las causas y efectos 
del suicidio en la modalidad de pareja, 
familias y grupos.

VI. Aproximaciones a la 
intervención en crisis suicida
El alumno analizará las principales 
metodologías de intervención en crisis 
para las diferentes etapas evolutivas.

VII. Futuro del suicidio
El alumno analizará las diferentes 
perspectivas del suicidio en México y en el 
mundo.
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s • El Diplomado está estructurado en 
módulos, impartidos en forma presencial 
y online.
• Se imparte una sesión al mes (1 vez al 
mes en el interior de la república y 2 
veces al mes en CDMX.
• Para una mayor interacción entre 
alumnos y profesores, lo analizado en 
clase se complementa con bibliografía, 
casos clínicos y estrategias 
metodológicas que les permitan analizar 
la situación del suicidio en México y el 
mundo.
• El alumno contará con material 
didáctico en cada módulo.
• Para la acreditación de cada módulo es  
necesario tener un 80% de asistencia y 
haber cumplido con los requisitos 
académicos y administrativos.
• Se otorgará el diploma correspondiente 
una vez que se hayan acreditado todos 
los módulos.

Diplomado Introducción a la Suicidología

Módulos


