Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana
y Atención a la Discapacidad A.C.

CONVOCA
A Profesionales en: Psicología, Pedagogía, Educación, Enfermería, Medicina, Trabajo Social y otros interesados en el estudio
de la sexualidad humana, al:

DIPLOMADO EDUCACION INTEGRAL EN SALUD SEXUAL
De acuerdo con los siguientes lineamientos:
I. El Diplomado dará inició el 24 de septiembre del 2022 en modalidad híbrida, utilizando diversas plataformas para las clases en línea la
información general del programapuede consultarse en la página www.geishad.org.mx o solicitarse al correo academicas@geishad.org.mx
y a los teléfonos 55 1114 0540 o 55 6595 1531.
II. Las personas interesadas* deberán realizar entrevista de selección (costo $250.00 doscientos cincuenta pesos 00/100 MN) previo envío de
los documentos requeridos en el punto IV de esta convocatoria al correo electrónico que arriba se enuncia.
III. Una vez que su aceptación le sea notificada para cursar el diplomado, se deberá proceder al pago de inscripción, antes del 15 de
septiembre del 2022 a la cuenta 78120270201 (clabe 030180781202702014) de BanBajio a favor de: Grupo Educativo Interdisciplinario en
Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad A.C., o a través de PayPal; enviando comprobante de pago por correo electrónico.
IV. Para agilizar el proceso de selección los siguientes documentos deberán ser escaneados en FORMATO PDF EN UN SOLO ARCHIVO y
enviados al correo ya referido:
 Acta de nacimiento
 Titulo o cédula profesional de licenciatura, técnico profesional universitario o carta de pasante de cualquiera de estos estudios
 CURP
 Identificación oficial (INE, PASAPORTE o CÉDULA PROFESIONAL CON FOTOGRAFÍA)
 Carta de exposición de motivos incluyendo acciones concretas que realizará al finalizar el diplomado y con qué población específica
 Curriculum Vitae actualizado (resumen únicamente, incluyendo todos los datos personales generales)
 Fotografía digital en alta resolución, a color y con fondo blanco, que deberá ser enviada a través de correo electrónico
 RFC de la persona física o moral anotando en éste, el email al que se remitirá la factura electrónica en caso de requerirla
V. El costo del programa es de $30,000 (treinta mil pesos 00/100 MXN) teniendo una duración de 14 meses, 280 horas totales de trabajo
académico, actitudinal y comunitario
VI. La modalidad del diplomado es híbrida (presencial y en línea), a partir del módulo 10, éstos serán totalmente presenciales, el horario es
de 8 a 20 horas en las fechas contempladas para cada módulo:















Fundamentos Biopsicosociales en la Educación de la Sexualidad (módulo 1) 24 y 25 de septiembre del 2022 (presencial)
Aspectos Biomédicos de la Sexualidad Humana (módulo 2) 29 y 30 de octubre del 2022 (mixto)
Etapas de la vida del ser humano [Período Neonatal y Primera Infancia] (modulo 3) 26 y 27 de noviembre del 2022 (virtual)
Etapas de la vida del ser humano [Infancia Temprana e Intermedia] (módulo 3) 10 y 11 de diciembre (virtual)
Etapas de la vida del ser humano [Desarrollo Puberal y Adolescencia] (módulo 3) 28 y 29 de enero 2023 (mixto)
Etapas de la vida del ser humano [Adolescencia y Adultez] (módulo 3) 25 y 26 de febrero 2023 (mixto)
Etapas de la vida del ser humano [Tercera Edad] y La Diversidad en la Educación de la Sexualidad (módulo 4) (mixto) 25 y 26 de marzo
2023
Circunstancias que favorecen la Pérdida de la Salud Sexual (módulo 4) (presencial) 29 y 30 de abril 2023
Circunstancias que favorecen la Pérdida de la Salud Sexual [Comportamientos sexuales delictivos] (módulo 4) 27 y 28 de mayo 2023
(presencial)
Aspectos Didácticos en la Educación de la Sexualidad (módulo 5) 24 y 25 de junio 2023 (mixto)
Actitudes Básicas el Facilitador en el Ámbito Sexual (módulo 5) 29 y 30 de julio 2023 (presencial)
Programa de Intervención Educativa en Sexología (modulo 5) 26 y 27 de agosto 2023 (presencial)
Programa de intervención Educativa en Sexología (modulo 5) 23 y 24 de septiembre 2023 (presencial)
Taller de Inmersión total (módulo 5) 27 al de Septiembre al 1º. de octubre del 2023 (presencial)

VII. El domicilio social de GEISHAD, A.C. se ubica en Av. Ferrocarril Hidalgo # 1337, Torre Magnolia 103, Esquina Henry Ford. Col. Bondojito,
Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07850. El horario de información telefónica es de 10 a 13 horas y de 17 a 19 horas de Lunes a Viernes.
Estudiantes extranjeros USD 2,000.00 (dos mil dólares), se aplicará descuento del 20% a nacionales y extranjeros que realicen pago total antes del 31
de julio del 2022 y 10% a quienes realicen el pago total antes del 31 de agosto del 2022.
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