Diplomado de Adopción.
Panorama en México
Adopción e institucionalización de las niñas, niños y
adolescentes en México.

Centro de Estudios de Adopción, A.C.
Av. Américas 1600, 2° Piso, Col. Country Club Guadalajara, Jalisco, Mexico, C.P. 44610
Tel. (33) 38.17.87.54 / e-mail contacto@cdea.org.mx

DIPLOMADO DE ADOPCIÓN
Centro de Estudios de Adopción, A.C., 2017

DIPLOMADO DE ADOPCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Centro de Estudios de Adopción A.C. es una institución cuya misión es
proteger y promover el derecho de los niños, niñas y adolescentes (NNA)
a vivir y crecer en un núcleo familiar mediante estrategias como la
documentación, la promoción y la difusión de prácticas y procesos
asociados a la adopción.
Por ello tomamos la iniciativa de impartir un Diplomado que pueda ser de
utilidad para todas aquellas personas que trabajan directamente con
niños, niñas y adolescentes institucionalizados en desamparo familiar y
autoridades relacionadas para que puedan implementar en sus prácticas
cotidianas lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño
(1989), que señala que todos los niños y las niñas tienen derecho a vivir y
crecer en familia; el interés superior del niño y el enfoque de derechos.
En México y el mundo, una de las realidades más preocupantes en torno al
tema de la niñez es que no todos los niños gozan de su derecho a vivir y
crecer en familia, estando miles de ellos viviendo en instituciones
privados de cuidados parentales para los que la adopción podría ser una
opción para restituir este derecho.
Promover las restitución de derechos de esta población vulnerada, es un
compromiso de todos, en particular de quienes están inmersos en la
problemática desde el ámbito público y privado, lo que hace que exista
una imperante necesidad de que los involucrados tengan una visión
homogénea y se trabaje en una misma dirección para obtener mejores
resultados.
Es así, que este programa reclama el conocimiento del tema de la
institucionalización, la adopción, procesos pre adoptivos y apoyos post
adoptivos de personas menores de edad y sus familias, por profesionistas
sensibles y cercanos a esta realidad a fin de coadyuvar para que reciban
una formación integral y con perspectiva de derechos, lo que
indudablemente se traducirá en un beneficio para esta población
vulnerable y para la misma sociedad.
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D IRIGIDO A
Profesionistas del área de Humanidades (v.gr. Derecho, Pedagogía, Trabajo
Social, Psicología, Consultoría Familiar, Políticas públicas y Sociología),
servidores públicos y personal que colabore en instituciones públicas y/o
privadas relacionadas o bien, personas con incumbencia en las áreas de
institucionalización de menores de edad, promoción de los derechos del niño,
adopción y relacionadas.

O BJETIVO GENERAL
Brindar un marco teórico-práctico en materia de adopción,
institucionalización y restitución de derechos para poder implementarlo en
su actividad profesional de manera asertiva e integral que privilegie el
interés superior del niño.

O BJETIVOS PARTICULARES


Clarificar sus actitudes de forma más efectiva en la resolución
de problemas acuciantes relacionados con la adopción e
institucionalización de personas menores de edad en México.



Identificar puntos y conexiones que potencien la eficiencia con
la que se protege y promueve el derecho de los niños, niñas y
adolescentes a vivir y crecer en un núcleo familiar en nuestro
país.



Clarificar valores y actitudes alrededor de la adopción e
institucionalización de niños, niñas y adolescentes.



Difundir buenas prácticas y proponer mejoras en los procesos de
sus actividades relacionadas con el tema de adopción y niñez
institucionalizada para hacerlas más útiles.

R EQUISITOS DE INGRESO








Contar con estudios de licenciatura: Derecho, Psicología,
Sociología, Trabajo Social, o afines; de lo contrario, justificar su
interés en el tema.
Trabajar en una institución pública o privada relacionada con las
temáticas abordadas, o bien, tener interés profesional en el
mismo.
Formato de inscripción completo
Currículum Vitae
Comprobante de domicilio
Copia de identificación oficial
2 fotografías tamaño infantil blanco y negro
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R EQUISITOS DE EGRESO



Entrega del trabajo final del Diplomado.
Asistencia al 80% de las sesiones.

M ETODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
El Diplomado se impartirá mediante la mezcla de técnicas y enfoques que
permitan una adecuada interacción entre el facilitador y el alumno así
como una comprensión óptima del tema de la adopción y niñez
institucionalizada en desamparo familiar.
Las sesiones constarán de exposición del profesor, debates, estudio del
caso, discusiones de casos y lecturas que permitirán profundizar en las
áreas de estudio.
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P LAN DE ESTUDIOS
M ÓDULO 1: D ERECHOS

DE LOS N IÑOS , NIÑAS Y ADOLESCENTES

EN DESAMPARO FAMILIA R
Objetivo: Conocer los instrumentos nacionales e internacionales en
materia de derechos del niño así como los beneficios que el crecer en un
núcleo familiar le acarrean.
1.1
Reseña Histórica
1.2 Instrumentos Internacionales y nacionales (Ley General de
Derechos de los NNA) que los tutelan
1.3 Derechos
de
los
NNA
en
desamparo
familiar
institucionalizados.
1.3.1 Familia
1.3.2 Importancia y derecho a crecer en familia
1.3.3 Desarrollo en el núcleo familiar
1.3.4 Importancia del papel de los cuidadores en el desarrollo del
niño institucionalizado.
1.4 Interés Superior del Niño en la toma de decisiones

M ÓDULO 2: I NSTITUCIONALIZACIÓN
Objetivo: Conocer los alcances y la implementación práctica de la Ley
General de Derechos del Niño.
2.1 Repercusiones de la institucionalización en el desarrollo de los
NNA
2.2 Situación de la Institucionalización en México
2.3 Procedimientos de liberación jurídica
2.3.1 Custodia
2.3.2 Tutela
2.3.3 Adopción
2.3.3.1 Niños, niñas y adolescentes sujetos de adopción
2.4 Instituciones y actores públicos y privados involucrados en la
restitución de derechos de los NNA
2.4.1 Procuraduría de protección de NNA en el Estado de Jalisco y sus
Delegaciones
2.4.2 Sistema Nacional de Información
2.4.2 Medidas urgentes de protección y plan de restitución de
derechos
2.4.3 Intervención de los tres niveles de gobierno.
2.5 Papel de las ONG
2.6 Alternativas a la institucionalización
2.6.1 Familias de Acogida
2.6.1.1 Experiencia nacional
2.6.1.2 Caso Jalisco
2.6.2 Acogimiento preadoptivo en la práctica

M ÓDULO 3: B ASES

DE LA ADO PCIÓN

Objetivo: Estudiar el procedimiento jurídico y administrativo de la
adopción.
3.1 Definición
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3.2 Tipos de adopción
3.2.1 Adopción Simple
3.2.2 Adopción Plena
3.2.3 Adopción por extranjeros
3.2.4 Adopción Internacional
3.2.5 Adopción de mayores de edad
3.2.6 Casos prácticos (adopción por mayores de edad, adopciones
resoluciones judiciales de otros países, "adopciones ilegales")
3.3 Procedimientos de adopción
3.3.1 Adopción en las instituciones públicas
3.3.1.1 Procedimiento para obtener el certificado de idoneidad y
adoptabilidad.
3.3.1.2 Asignación y empatía
3.3.1.3 Juicio de adopción y seguimiento.
3.3.2 Adopciones entre particulares
3.3.2.1 Supuestos
3.3.2.2 Procedimiento para obtener el certificado de idoneidad y
adoptabilidad.

M ÓDUL O 4: T ENDENCIAS

ACTUALES D E LA ADOP CIÓN

Objetivo: Analizar las tendencias actuales de la adopción.
4.1 Adopción por parejas del mismo sexo
4.2 Adopción de embriones
4.3 Maternidad subrogada
4.4 Parto en anonimato

M ÓDULO 5: C ULTURA

DE ADO PCIÓN

Objetivo: Explorar los mitos que existen entorno a la adopción y los retos
existentes para lograr una cultura de adopción integral.
5.1 Mitos de la adopción en México
5.1.1 “Caridad” de la adopción
5.1.2 Tramitología
5.1.3 Genética
5.2 Preparación pre-adoptiva
5.2.1 Motivaciones y principios para adoptar
5.2.5 Duelos y expectativas
5.3 Adopciones especiales
5.3.1 Adopción de niños mayores
5.3.2 Adopción de niños con alguna discapacidad
5.3.3 Adopción de grupos de hermanos
5.4 Post-adopción
5.4.1 Resilencia
5.4.2 Apego
5.4.3 Acompañamiento profesional
5.4.4 Orígenes
5.5 Políticas Públicas en materia de adopción
5.5.1 Diagnóstico
5.5.2 Propuestas
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F ECHAS .
Fecha

No.

Del 13 al 21 enero

1

Tema
Derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en
desamparo familiar

2

Institucionalización

40 hrs.

3

Bases de la adopción

8 hrs.

4

Tendencias actuales de la adopción

16 hrs.

5

Cultura de adopción

40 hrs.

Del 27 enero al 4 de
marzo
10 y 11 de marzo
Del 24 de marzo al 1
de abril
Del 7 de abril al 27
mayo (receso por
Semana Santa y
Pascua)

Duración
16 hrs.

I NFORMACIÓN G ENERAL .
L UGAR : Universidad Marista de Guadalajara
Calle Marcelino Champagnat 2981, Loma Bonita, 45086 Zapopan.

F EC H AS

Y H OR AR I OS :

Inicio de cursos el 13 de enero de 2017
Viernes de 15:00 a 21:00 hrs.
Sábado de 08:00 a 14:00 hrs.

D UR AC I ÓN : 72 horas de instrucción presencial
+ 12 horas de trabajo asincrónico.

I N VERS I ÓN T OTAL : $6,500.00 pesos + IVA
A C RE DITACI ÓN :
Contar con una asistencia mínima del 80% a las sesiones del diplomado.
Participar activamente en todas las actividades.
Realizar y contar con calificación aprobatoria del trabajo final.

I NC LUY E :


Carpeta y material impreso para el participante.



Nuestros instructores son expertos en el tema, con amplia
experiencia laboral en el área de adopción.



Servicio de coffee break continuo



Diploma con valor curricular.
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C UOTAS Y F ORMAS DE P AGO
I N VERS I ÓN
O PCI ONES
o

F OR M AS
o
o
o
o

TOTAL : $6,500 pesos + IVA

D E PAG O :

Una sola exhibición: $7,540 pesos
D E PAG O :

Depósito bancario.
Transferencia electrónica.
Cheque.
Tarjeta de crédito o débito.
 3 meses sin intereses con tarjeta de crédito
BANAMEX, se paga una pequeña comisión del 3.7%
que nos da una cantidad de $7,818.98 pesos ya con
IVA incluido, entre 3 meses = $2,606.33


6 meses sin intereses con tarjeta de crédito
BANAMEX, se paga una pequeña comisión del 4.7%
que nos da una cantidad de $7,894.38 pesos ya con
IVA incluido, entre 6 meses = $1,315.73

I NFORMES E I NSCRIPCIONES
Universidad Marista de Guadalajara
Tel. (33) 35.40.39.00 ext. 1033 / e-mail ecs.vinculacion@umg.edu.mx

Centro de Estudios de Adopción, A.C.
e-mail contacto@cdea.org.mx
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