Cursos Virtuales de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion (SCJN), el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF—Mexico) y la Oficina de Defensoria de los
Derechos de la lnfancia A.C. (ODI)
"Los derechos de la infancia y el acceso a la justicia"
Duracion: 4 meses, del 6 de marzo al 10 de julio de 2017. 50 horas en total.
Objetivo: Actualizar los conocimientos relacionados con la atencion especializada y
proteccion especifica que requieren nines, ninos y adolescentes, para acceder a la justicia
en condiciones de igualdad y plena garantla de sus derechos fundamentales.
Destinatarios: Titulares de 6rganos judiciales, personal que labors en juzgados y
Tribunales, asi como a operadores juridicos.
Temas:
Modulo I.- Los derechos de la infancia.
MOdulo II.- Obligaciones generales frente a los derechos de la infancia.
M6dulo III.- El desarrollo humano durante la infancia y adolescencia.
Modulo IV.- Reglas de actuacion general.
Modulo V.- Reglas para la interaccion con nines, ninos o adolescentes en el juzgado.
Modulo VI.- Reglas para la valoracian de asuntos que afectan a nines, ninos o
adolescentes.
Inscription: 22, 23 y 24 de febrero en el sitio web www.cursoinfancia.ora.mx.
"Psicologia Forense Especializada en Ninas, Niiios y Adolescentes"
DuraciOn: 5 meses del 6 de marzo al 21 de agosto de 2017. 80 horas en total.
Objetivo: EspecializaciOn de las y los -Profesionales de la psicologia en temas
relacionados con la atenciOn y protecci6n especifica que requieren nines, niños y
adolescentes en los procedimientos judiciales, para acceder a la justicia en condiciones
de igualdad y plena garantia de sus derechos fundamentales.
Destinatarios: Profesionales en psicologla que laboren como terapeutas, peritos o como
personal de apoyo en Juzgados y tribunales.
Temas:
Modulos I.- La violencia en contra de nines, ninos y adolescentes
MOdulo II.- Los derechos de las nines, nitios y adolescentes y el sistema de justicia
Las necesidades de nines, nifios y adolescentes en un proceso de justicia
Modulo
Modulo IV. - La psicologia y la justicia
Modulos V. - El acompanamiento procesal de ninas, Mhos y adolescentes
Modulo VI. - La intervenci6n pericial
MOdulo VII .- El informe especializado o clinico.
Inscripcion: 22, 23 y 24 de febrero en el sitio web www.cursopsicoloqiainfancia.ora.mx.
Los participantes se deberan registra como miembros de la Comision Nacional de
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB).
Lo anterior para lievar un registro de participantes por parte de oath ComisiOn.
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