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ESPECIALIDAD EN ABORDAJE INTEGRAL 
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

El propósito fundamental de la Especialidad en Abordaje Integral de la Violencia
contra las Mujeres es desarrollar en las y los participantes conocimientos, habilidades 
y competencias en la implementación de un sistema integral de protección contra la 
violencia en todas sus manifestaciones, por medio de modelos transdisciplinarios e 
intersectoriales, dirigidos a prevenir, detectar, atender y sancionar con debida
diligencia contribuyendo en su erradicación. 

 Es capaz de investigar, desde una postura crítica y ética, las causas estructurales de 
la violencia contra las mujeres en todos sus ámbitos y manifestaciones. 

Ejerce liderazgo, viabilizando acciones mediante la administración efectiva de la justicia 
a favor de las víctimas, con miras a la garantía de sus derechos, resarciéndoles por los 
daños sufridos y evitando su revictimización.

Reconoce las implicaciones de un abordaje integral e interdisciplinario de las distintas 
formas y manifestaciones de la violencia, para realizar una gestión efectiva desde 
la aplicabilidad en su trabajo.

Propicia los procesos de construcción de una sociedad igualitaria desde el pensamiento
reflexivo, crítico, tolerante y abierto, mediante la ejecución de actividades diversas de 
integración con comunidades y autoridades sectoriales.

Diferencia las principales teorías y conceptos que explican la desigualdad de género
en la sociedad, y su consecuente vinculación con la violencia de género.  

Objetivos 

Perfil de egreso

Las y los egresados de la Especialidad en Abordaje Integral de la Violencia contra 
las mujeres son profesionales altamente cualificados e innovadores que cuentan 
con el dominio de habilidades destrezas, actitudes y valores que les permiten   
tener un alto nivel conceptual y procedimental del abordaje más actualizado sobre
el sistema integral de la violencia contra las  mujeres, para desempeñarse desde un 
rol de liderazgo con sentido  crítico, constructivo y creativo en el ejercicio de generar, 
implementar y dar continuidad a los programas para la prevención y atención integral
 de la violencia contra las mujeres desde una perspectiva de género y de derechos 
humanos, con gran compromiso ético y social. Tendrán la capacidad de proponer o 
desarrollar proyectos y estrategias para abordar la problemática de la violencia de 
género en diferentes estamentos sociales, tanto del sector político, social y económico
en el ámbito nacional e internacional.  

Competencias



Duración del programa: 1 año 
Total de trimestres: 4  

PLAN DE ESTUDIO 

ESPECIALIDAD EN ABORDAJE INTEGRAL 
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

2

Trimestre 1
Violencia y Sociedad         
Teoría y Análisis de Género          
Metodología de la Investigación        
Ética y Responsabilidad Social        

Trimestre 2 
Cuerpo, Sexualidad y Poder        
Derechos Humanos, Género y Ciudadanía     
Comunicación, Subjetividades y Violencia      

Trimestre 3
Enfoques y Sistemas para la Protección de Derechos frente a la Violencia  
Atención Integral en Salud y Violencia       
Electiva I         
Políticas Públicas de Atención a la Violencia      

Trimestre 4
Diseño de Programas y Proyecto de Prevención y Atención a la Violencia   
Modelo Integral de Atención a la Violencia      
Poder Sinérgico y Liderazgo Transformador      

TOTAL GENERAL 34

Escanear el código para
consultar el plan de estudio.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO

INTECRDpostgrado@intec.edu.do

Más información 
T 809-567-9271 ext. 369 829.804.6446


