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Desde la Constitución Política de Co-
lombia, la familia aparece como núcleo 
fundamental de la sociedad, destacan-
do la igualdad de derechos y deberes y 
el respeto reciproco entre sus miembros.  

El Diplomado tiene como objeto de es-
tudio la familia, su profundización, su 
análisis y su intervención por parte de 
los profesionales que desde su labor 
diaria tienen que ver con la dinámica 
familiar e intervención con familias. 
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Dentro de un contexto jurídico, la fa-
milia tiene obligaciones, derechos y 
deberes que la Constitución determi-
na; de tal manera que en este Diplo-
mado, se profundiza en la legislación 
colombiana, se aborda la intervención 
psicosocial y sociofamiliar de los dife-
rentes profesionales en este contexto. 
 
Asi mismo el Diplomado aborda una 
mirada interdisciplinar y transdiscipli-
nar, con un componente terapéutico y 
un proceso de crecimiento y desarrollo 
personal como valor agregado.

DIRIGIDO A:

Profesionales de Trabajo Social, Psicología, Derecho, Pedagogía, Enfermería y 
estudiantes interesados en el tema. 
Funcionarios de  ICBF, Comisarías y Juzgados de Familia.



LETTY PULECIO 
AGUILERA

Trabajadora Social. 
Master  en Terapia Familiar 
Sistémica, Universidad 
Autónoma de Barcelona.

Docente universitaria. Ex-
perta en intervención con 
familias, legislación familiar, 
enfoque de género, violencia 
contra las mujeres, violencia 
intrafamiliar. 

Experta en procesos de se-
lección, aplicación de prue-
bas, vinculación de personal 
y capacitación organiza-
cional. Experta en procesos 
de Crecimiento y desarrollo 
personal.

FACILITADORAS:

ISABEL CHAPARRO 
CAMARGO

Trabajadora Social.
Master  en Terapia Familiar 
Sistémica. Universidad 
Autónoma de Barcelona.

Docente universitaria. Exper-
ta en fortalecimiento fami-
liar, grupal y comunitario. 
Con experiencia en aborda-
je terapeutico con grupos de 
apoyo.

Experta en violencia intrafa-
miliar, fomento de la salud 
mental, habilidades para la 
vida y proyecto de vida. Ex-
perta en Gestión de Alianzas 
y acuerdos de cooperación 
interinstitucional. 

LILIAN NUÑEZ 
CORTÉS

Trabajadora Social. 
Especialista en Gerencia 
Social, formación en pe-
ritaje sociofamiliar. Con 
experiencia en gestión y 
dirección del talento hu-
mano, y bienestar laboral. 
 
Conocimientos especiales 
en implementación de es-
trategias de promoción de 
condiciones saludables en 
espacios organizacionales. 
Experta en procesos de creci-
miento y desarrollo personal 
y despertar de la consciencia 
a través de terapias alterna-
tivas  de autosanación.
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TEMAS:

- Conceptualización de familia y legisla-
ción correspondiente.

- Intervención con familias a partir de la 
epistemología sistémica, análisis casuis-
tico y prácticas con familias..

- Modelo apreciativo, resiliencia familiar 
y la potencialización de las capacidades 
de la familia.

- Fenómenos contemporáneos en la Dis-
función familiar. 

- Técnicas, Herramientas e instrumentos 
de intervención familiar desde el modelo 
sistémico.

- Metodología Vivencial y experiencial, 
crecimiento y desarrollo personal. Inter-
vención terapéutica individual y familiar. 
(Transversal a todo el diplomado).

METODOLOGÍA:

Virtual sincrónica, teórico-práctica, ejercicios terapéuticos, metodología vivencial y 
experiencial que tiene que ver con la exploración de la historia relacional, el ma-
nejo de los afectos y sentimientos de cada uno, dando una lectura diferente que le 
permita enfrentar mejor su labor profesional y su vida personal. 

Ofrecer, construir y lograr hacer una conexión hacia la práctica de herramientas 
de intervención sistémica que gestione su crecimiento personal y profesional a ni-
vel individual, grupal y familiar.
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CERTIFICADO POR:

INTENSIDAD:

72 horas durante 5 meses (c/15 dias) 
(Virtual Sincrónica).

FECHA DE INICIO Y HORARIO:

Inicia el 04 de Agosto del 2022
Jueves y Viernes 
6:30pm a 9:30pm (Hora Col) 

CUPOS:
Min 20  - max 30 estudiantes.

INVERSIÓN: 

$990.000 (COP) con descuentos y facili-
dades de pago ($1.090.000 por  cuotas) e 
incentivos. Estudiantes fuera de Colombia 
$249 USD. 

REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN:

Asistencia mínima del 80%. Nota Integral  
final no inferior a 3,5. Se entregará Diplo-
ma de aprobación certificado por el CIT 
Manuela y UniCervantes.

Al final del Diplomado, el profesional estará en capacidad de generar estrategias 
de intervención individual y familiar específicas desde el modelo sistémico, con un 
abordaje terapéutico. 

Igualmente habrá iniciado un camino en su crecimiento y desarrollo personal des-
de una mirada introspectiva y auto reflexiva, que le podrá ofrecer un paradigma 
diferente del que ha tenido hasta ahora, tanto en su vivencia personal, como en su 
ejercicio profesional. 
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