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OBJETIVO GENERAL 
Ofrecer el conocimiento general y específico acerca de la Victimología, 
las distintas áreas de estudio, las distintas teorías, soluciones 
victimológicas actuales y vanguardistas y los avances e investigaciones 
más notables 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Analizar y comprender el concepto de Victimología como ciencia, 
su evolución histórica en las diferentes épocas y geografías donde 
se consolidó y revisar la doctrina de sus Tratadistas más 
representativos 

• Comprender la relación entre Criminología y Victimología para 
desarrollar metodologías de estudio, intervención y prevención del 
delito en los diversos sectores sociales 

• Conocer los diferentes conceptos de Victimología y sus factores y 
sus causas, los aspectos a considerar para crear un modelo de 
prevención victimológica y las acciones para proporcionar los 
primeros auxilios psicológicos para la intervención victimal 

• Identificar el marco Jurídico Victimal Internacional y Nacional para 
analizar cómo debe de impactar la víctima en el derecho penal, en 
el procedimiento penal y en la generación de políticas victimales 

• Reconocer la Legislación Internacional, Nacional y Local que 
fundamente la intervención de víctimas de delitos por razones de 
género, para aplicar los protocolos correspondientes de acuerdo al 
modelo de atención a víctimas para evaluar el caso y darles el 
debido seguimiento  

• Establecer medidas preventivas encaminadas a impedir la 
producción o a propiciar la reducción de las víctimas del delito 
mediante un Modelo de Prevención Victimal. 

 

 



                                                                       DIPLOMADO EN VICTIMOLOGÍA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MÓDULOS TEMAS HORAS

I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
INTRODUCCIÓN A 

LA 
VICTIMOLOGÍA

*Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*Evolución Histórica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
*Doctrina Victimología                                                                                                                                         
>Hans Von Hentig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
> Beniamin Mendelsohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
>Elías Newman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
> Hilda Marchiori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
>María de La Luz Lima Malvido                                                                                                                                                                                                                                                                

15 horas 

II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ESTUDIO DE LA 
VICTIMOLOGÍA 

*Criminología y Victimologia antecedentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
*Triángulo del Delito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
*Criminología Ambiental desde el aspecto victimal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
*Teoría de la selección racional                                                              
*Teoría de las actividades rutinarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
*Aspectos sociales de la Victimología                                                                                                                                                                                                                                                                        
>  Entorno Social de la Victima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
> La Víctima y el reclamo social                                                                                                                     
> Los medios de comunicación y la víctima                                                  
> El estigma social de la víctima                                                               
> El derecho de la victima ante los medios de comunicación                                                       
>Victimología teórica- Victimología aplicada ( vinculación a 
la justicia)                                                                                                           
> Política victimal                                                                                           
>  Riesgo victimal                                                                                         
> Espacio y tiempo victimales                                                                  
> Círculo victimal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

15 horas 

III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
LA VÍCTIMA

*Distrintas Conceptualizaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
>  Víctima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
> Victimario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
> Victimidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
> Factores Victimógenos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
> Causa Victimogénea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
>Prevención Victimológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
> Intercriminis e Intervictimae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
>Política Victimológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
>  Riesgo victimal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
> Patrones de la Víctima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
> Factores de victimización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
*Relación víctima-victimario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
* Tipos de víctima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
*Ley General de Víctimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
*Intervención psico-jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
*Modelos teóricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
*Primeros Auxilios Psicológicos para la Intervención 
Victimal

30 horas 
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 IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
FUNDAMENTOS LEGALES

* Derechos Internacionales de la Víctima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
*Derechos Nacinales de la Víctima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
*Formas de Reparación Integral del 
Daño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
> Compensación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
> La restitución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
>La Indemnización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
*La Reparación del Daño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
*Vi ti i ió  R  Vi ti i ió                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

30 horas 

V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
INTERVENCIÓN EN VÍCTIMAS DE 

DELITOS POR RAZONES DE 
GÉNERO

*Conceptos generales de la Justicia de 
Género                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
*Desigualdad, Discriminación y Género                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
> Política Victimológica con perspectiva 
de Género                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
>Principios de Intervención 
Victimológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
*Compentencias Institucionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
*Conformación del equipo 
interdisciplinario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
*Elaboración de mapa de remisiones y 
plan integral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
*Delimitación de los objetivos de la 
intervención                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
*Adecuación de los espacios de atención                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
*Funciones del equipo interdisciplinario 
de atención                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
*Monitoreo, evaluación y 

li ió  d  l  l   

40 horas 

VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
LA PREVENCIÓN

*Definición de prevención                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
*Modelos de prevención victimal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
>Modelo Evolutivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
>Modelo Situacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
>Modelo de Prevención Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
*La denuncia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
>La investigación victimológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
>La entrevista victimológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
*Elaboración de mapeos victimológicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
*Elaboración de mapeos delincuenciales 
por zonas criminógenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
*El preventologo 

20 horas 


