
Curso Herramientas para la evaluación y la atención inicial en violencia
de pareja con perspectiva de género

Psicología

Presentación

En nuestras prácticas clínicas, educativas y comunitarias, nos encontramos frecuentemente con personas que
sufren violencia en sus parejas. Esta violencia no siempre es evidente, no siempre se presenta como una
lesión o moretón. Esta violencia tampoco es siempre reportada, se cubre por la vergüenza, el miedo a la
retaliación o la culpa. Como interventores en psicología, trabajo social, psiquiatría (y otros) es difícil identificar
la mejor manera para evaluar y atender en primera instancia estos casos de violencia de pareja. ¿A quiénes
involucrar en la evaluación? ¿A quiénes involucrar en la atención? ¿Cómo ayudar a las víctimas a salir de la
relación? ¿Cuándo denunciar? ¿Cómo trabajar con los agresores? Estas son algunas de las preguntas que
abordaremos en el curso con un énfasis particular en la evaluación y la primera atención.

Este curso busca introducir a los/as participantes a herramientas para la evaluación, atención inicial y remisión
en casos de violencia de pareja teniendo en cuenta la literatura y evidencia científica contemporánea. En un
primer momento, el curso introduce a los/as estudiantes a los modelos teóricos y la literatura asociada a la
evaluación e intervención en violencia de pareja. En un segundo momento, se trabaja a través de casos
simulados en el modelamiento y práctica de herramientas de evaluación y atención inicial. A lo largo del curso,
se enfatiza en la auto-reflexividad y la empatía como actitudes para facilitar los procesos de cambio en los
individuos y las parejas.

Objetivo

Al finalizar el módulo, los/as participantes estarán en capacidad de evaluar, atender y remitir un caso de
violencia de pareja según su tipo y teniendo en cuenta la perspectiva de género.

Objetivos específicos

1. Los participantes comprenderán qué se entiende por género y cómo el género se relaciona con la
violencia de pareja.

2. Los participantes iniciarán un proceso reflexivo sobre sus creencias de género y cómo estas influyen
en su trabajo con víctimas, agresores y parejas que presentan violencia de pareja.

3. Los participantes identificarán herramientas de evaluación, tratamiento y remisión en violencia de
pareja.

4. Los participantes aplicarán componentes básicos de la atención en violencia de pareja (educación en
violencia, plan de seguridad y tiempo fuera) en casos simulados.
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Contenido

a. Género y violencia de pareja.
b. Principios y actitudes para la evaluación y la atención inicial en violencia de pareja.
c. Tipos de violencia de pareja y herramientas de evaluación.
d. Componentes básicos de la atención en violencia de pareja (educación en violencia, plan de seguridad

y tiempo fuera).
e. Introducción general a tratamientos para violencia de pareja basados en evidencia.

Profesor

Ana Lucia Jaramillo, Ph.D.

Doctora de la Universidad Virginia Tech en Desarrollo Humano y Terapia de Pareja y Familia, mágister en
psicóloga clínica y terapeuta sistémica de la Pontificia Universidad Javeriana. Ana Lucía es profesora de
planta de la Universidad de los Andes y terapeuta individual, de pareja y familia en consulta privada. Su
investigación se enfoca en entender los factores asociados a los diversos tipos de violencia de pareja y en los
tratamientos terapéuticos más adecuados para su intervención.

Eventualmente la Universidad de los Andes puede verse obligada por motivos de fuerza mayor a cambiar los
profesores presentados en este documento.

Dirigido a

Profesionales en psicología, psiquiatría, trabajo social, médicos de diversas especialidades y otros
profesionales afines, y estudiantes de últimos semestres o postgrado en alguna de estas áreas.

Duración, horario, lugar

Fecha: 3 al 4 de agosto de 2018
Horario: Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Duración: 1 semana - 16 horas
Lugar: Universidad de los Andes - Sede Norte

Inversión
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$864.000 hasta el 19 de julio de 2018
$950.400 hasta el 30 de julio de 2018

Consulte nuestra política de descuentos.

Certificado

La Universidad de los Andes otorgará un certificado de asistencia, a los participantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por el Departamento de Psicología y hayan cursado como mínimo el 85% de
horas programadas.

Modalidades de pago

Pago electrónico1

Pago en efectivo o cheque2

Crédito educativo Banco Pichincha3

Pago con tarjeta débito o crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa4

1. Para realizar pago electrónico haga clic aquí o diríjase a nuestra página web
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co, seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones.
En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

2. Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir una factura con la cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá o Banco Itaú a realizar la transacción. Para descargar este
documento haga clic aquí o diríjase a nuestra página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co,
seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones. En caso de cualquier inquietud, por favor
comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

3. Para más información haga clic aquí. En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43
63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

4. Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago
correspondiente, a favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número
de Identificación Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico y número telefónico; la carta debe ser
firmada por la persona facultada para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la
inscripción de sus funcionarios y expedirá la factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas,
no exime a la entidad de la responsabilidad del pago. Para ver el modelo de carta haga clic aquí. En
caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

Notas
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Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co

Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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