
DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE
ADICCIONES EN CONTEXTOS SOCIALES

UNIVERSIDAD HEBRAICA 

Objetivo del Diplomado

Emplear la teoría y la técnica en la intervención de
programas preventivos en población mexicana
Diseñar programas preventivos a partir de las
necesidades de la comunidad.
Realizar diagnósticos en la identificación de factores
de riesgo y protección individuales, familiares,
escolares y laborales que sirvan de sustento a las
acciones de prevención que se lleven a cabo.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
ESTE DIPLOMADO EN LA
UNIVERSIDAD
HEBRAICA?

Somos una Unversidad única en su
tipo en México y América Latina
Contamos con prestigiados
profesores en el estudio de las
adicciones que son ampliamente
reconocidos en su campo
Tenemos varias generaciones de
profesionales graduados de
nuestros programas
Contamos con precios
competitivos y facilidades de pago

Modalidad: en Línea



Programas de prevención en el contexto escolar y familiar
Programas de prevención en el contexto laboral y comunitario
Diseño, implementación y evaluación de programas de prevención
Diseño de campañas de prevención en medios de comunicación

Contenido del Programa

Una vez concluído el Diplomado el alumno será capaz de evaluar,
implementar y diseñar programas de intervención preventiva de
adicciones en diferentes contextos de la sociedad.

Perfil de Egreso

Perfil de ingreso de los
candidatos al Diplomado

Profesionales con licenciatura en el amplio espectro de atención a la
salud, como enfermeras, doctores, psicólogos, trabajadores sociales, etc
y de preferencia con algún tipo de experiencia o formación en el campo
de las adicciones

Fechas y Horario:
Primer módulo del 2 de agosto al 20 de septiembre 2022, segundo módulo, del 27 de

septiembre al 13 de diciembre 2022
Días: martes de 16:00 a 21:00

Duración: 75 horas
Modalidad: en línea

Precio de Lista:  $18,990 (Pregunta por descuentos y facilidades de pago)

Coordinación académica
Mtra. Jimena Zelonka

jzelonka@uhebraica.edu.mx
 
 

www.uhebraica.edu.mx
Ciudad de México

Teléfonos
Conmutador: (55) 52 45 86 00

Email: informacion@uhebraica.edu.mx
 Whatsapp Jaqueline Amaro: +52(55) 21 44 69 33
Whatsapp Fernanda García: +52(55) 38 79 92 86

 

CONTACTO
Tienes dudas o requieres mayor información,

contáctanos

mailto:informacion@uhebraica.edu.mx

