Familias y nuevos modelos de unidades
domésticas en el siglo XXI

Del 4 al 8 de julio de 2022
Sede: Auditorio Dr. Jesús Kumate
Modalidad: Híbrido si lo permite semáforo epidemiológico, de lo contrario se
realizará en línea
Profesor titular: Lic. Verónica Perea Rivera
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Horario:
De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas
Costo:
$300.00 pesos, 50% de descuento a personal del HIMFG
y estudiantes
Cupo:
Presencial cupo limitado a 80 personas,
En línea cupo ilimitado
Objetivo:
Analizar la reconceptualización los modelos familiares,
a través de la revisión documental a fin de comprender
su estructura y funcionamiento para una aceptada
intervención.
PROGRAMA
4 de julio
De 8:30 a 9:00 horas
Inscripciones
De 9:00 a 11:00 horas
I. El contexto social básico en el análisis de familia
Modo de ser familia
Familia y parentesco
Unidad doméstica
Grupo familiar
Redes de intercambio
Contexto laboral y productivo
Ponente: Mtra. Teresa Rodríguez Martín
Modera: Lic. Verónica Perea Rivera
De 11:00 a 11:30 horas
Receso
De 11:30 a 13:00 horas
II. Análisis teóricos sobre la familia
Las funciones de la familia: el análisis funcionalista
Desigualdad y familia: la teoría del conflicto
Una perspectiva feminista de la familia
Análisis microsociológicos
El interaccionismo-simbólico
Intercambio social
Reproducción social
Ponente: Mtra. Teresa Rodríguez Martín
Modera: Mtra. Marisol Arzola Rivera
5 de julio
De 9:00 a 11:00 horas
III. Transiciones y problemas de la vida familiar
Cuidados en la familia

Violencia contra los niños/as/es
Violencia contra las mujeres
Intervención del Trabajador Social en la Clínica de
Prevención del Maltrato del Hospital Infantil de México
Federico Gómez
Ponente: Lic. Elizabeth Villaseñor Martínez
Ponente: Mtra. Cecilia González López
Modera: Mtra. Virginia Emilia Fajardo Martínez
De 11:00 a 11:30 horas
Receso
De 11:30 a 13:00 horas
IV. Problemas Sociales emergentes en las familias
Feminicidios
Migración
Población indígena
Desaparición de personas
Pobreza y desigualdad social
Acceso a la salud
Ponente: Mtro. Jesús Marcelo Ponce Chávez
Modera: Mtra. Teresa Rodríguez Martín
6 de julio
De 9:00 a 10:30 horas
V. ¿Cambio y transformación en las familias? Parte 1.
Tamaño del hogar
Matrimonio y divorcio
Familias homoparentales y lesbomaternales
Familias uni-personales
La familia extensa como estrategia de sobrevivencia
Ponente: Mtra. Teresa Rodríguez Martín
Modera: Lic. María del Carmen Baltierra Jiménez
De 10:30 a 12:00 horas
VI. ¿Cambio y transformación en las familias? Parte 2.
Nuevas técnicas de reproducción y sus implicaciones en
las familias
El proceso de adopción
Aborto
La cuestión ética y el Trabajo Social
Ponente: Mtra. Teresa Rodríguez Martín
Modera: Lic. Silvia Vargas Hernández
7 de julio
De 9:00 a 11:00 horas
VII. Las familias en el siglo XXI
Variedad de formas familiares
Papel que desempeñan los hombres en el cuidado de
los hijos/as/es
Perspectiva de género en la distribución de los roles
familiares
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El rol de las Instituciones en las nuevas expresiones
familiares
Ponente: Mtra. Mariana Lugo Alejandro
Modera: Mtra. Teresa Rodríguez Martín
De 11:00 a 11:30 horas
Receso
De 11:30 a 13:00 horas
VIII. Nuevas expresiones comportamentales de la
sexualidad ante el sistema binario tradicional y sus
implicaciones familiares
Diversidad sexo-genérica
Orientación sexual o preferencias genéricas
Identidad y expresión de género
Diversidad relacional
Poliamor
Ponente: Mtra. Mariana Lugo Alejandro
Modera: Mtra. Teresa Rodríguez Martín
8 de julio
De 9:00 a 11:00 horas
IX. Efecto post-COVID 19 en las familias
Implicaciones en la dinámica y la estructura familiar
Ponente: Mtro. José Luis Alfaro Hernández
Modera: Mtra. Teresa Rodríguez Martín
De 11:00 a 11:30 horas
Receso
De 11:30 a 13:00 horas
X. El Trabajo Social como acción emancipadora frente
a las transformaciones familiares de las instituciones de
salud
La intervención del Trabajador Social en los niños/as/
es y adolescentes con hemofilia del Hospital Infantil de
México Federico Gómez.
Mtra. Marisol Arzola Rivera
Estrategias de sobrevivencia de las familias con niños/
as/es y adolescentes oncológicos del Hospital Infantil de
México Federico Gómez.
Ponente: Mtra. Clara Eloísa Quezada Fierro
Modera: Mtra. Teresa Rodríguez Martín
13:00 horas
Clausura
Profesores Hospital Infantil de México Federico Gómez
Lic. Verónica Perea Rivera
Supervisora del Departamento de Trabajo Social
Mtra. Teresa Rodríguez Martín
Trabajadora social adscrita al Departamento de Trabajo
Social

Lic. Elizabeth Villaseñor Martínez
Supervisora del Departamento de Trabajo Social
Mtra. Cecilia González López
Trabajadora social adscrita al Servicio de Medicina del
Adolescente
Mtra. Virginia Emilia Fajardo Martínez
Jefa del Departamento de Trabajo Social
Mtra. Marisol Arzola Rivera
Trabajadora Social Adscrita al Servicio de Hematología
Mtro. Jesús Marcelo Ponce Chávez
Trabajador social adscrito al Departamento de Trabajo
Social
Lic. María del Carmen Baltierra Jiménez
Supervisora del Departamento de Trabajo Social
Lic. Silvia Vargas Hernández
Supervisora del Departamento de Trabajo Social
Mtro. José Luis Alfaro Hernández
Trabajador social adscrito al Servicio de Cirugía General
Mtra. Clara Eloísa Quezada Fierro
Trabajadora social adscrita al Servicio de Oncología
Profesores invitados
Mtra. Mariana Lugo Alejandro
Docente de la Escuela Nacional ENTS -UNAM
Inscripciones
* Antes de realizar su inscripción verifique disponibilidad
de cupo en cursos presenciales o de modalidad híbrida.
· Fechas de inscripción: 01 junio al 04 julio de 2022
· Fecha de cierre de curso y evaluación: 18 julio 2022
· Fecha de entrega de constancia: 22 julio 2022
1.- Envíe un correo a las direcciones abajo señaladas,
indicando el curso de su interés (nombre completo),
nombre del interesado y monto a pagar, así como la
modalidad en que desea tomarlo (presencial o en línea),
si puede ser acreedor a descuento adjunte su credencial
institucional vigente
rguerrero@himfg.edu.mx y cursoshimfg@gmail.com
2.- Una vez recibido su correo, se le responderá
enviándole el formato de inscripción y el número de
referencia que requerirá para pagar en el banco Banorte
a través de los siguientes medios:
- Ventanilla (con pago de comisión)
- Banca por internet y App Banorte
- Cajeros automáticos

- Corresponsales con pago de comisión (7 Eleven, Yastás,
Farmacias del Ahorro, Chedrahui, Del Sol, Woolworth)
- Otros bancos por medio de banca electrónica o
aplicación móvil
3.- Realice su pago en el banco y envíe por correo
electrónico la siguiente documentación:
- Comprobante de pago (Favor de enviarlo como
máximo 24 horas después de haberlo realizado). CUIDE
QUE NO SEAN IMÁGENES BORROSAS.
- Formato de inscripción completo obligatorio (los
datos recabados en este formato se utilizarán para
la elaboración de la constancia). Llene solo la sección
“Alumno”.
-Nombre completo y grado académico (como desea que
aparezca en su constancia).
-Cédula o título profesional o credencial institucional
vigente.
-En caso de solicitar factura, enviar constancia de
situación fiscal. Se le enviará 48 horas después de su
solicitud.
Toda la información debe ser enviada desde un correo
personal, ya que a esa misma dirección se harán llegar
las instrucciones de acceso a la plataforma, al igual que
su constancia.
4.- En el caso de los cursos en línea se enviarán las
claves de acceso a la plataforma un día entes del
evento, únicamente después de haber enviado la
documentación completa. Una vez concluido el curso y
su evaluación aprobatoria se enviará su constancia por
este medio.
5.- En el caso de los cursos presenciales, además de
enviar por correo sus documentos, deberá entregarlos
impresos en la mesa de registro o en el Departamento
de Educación Médica Continua el día de inicio del curso,
para concluir su inscripción y recibir su constancia de
participación.

3. Confirmar la recepción de la constancia. Tendrá un
máximo de 72 horas para confirmar de recibido, una
vez cumplido este tiempo y no tener respuesta será
invalidada por protección de datos del asistente.
Mayores informes
Por teléfono:
Oficina: (55) 52 28 99 17 Ext. 9006 de Lunes a Viernes de
08:30 a 16:00 horas
WhatsApp: 56 26 33 31 88 (Solo Mensajes) de Lunes a
Viernes de 08:00 a 18:00 horas
Por correo electrónico:
rguerrero@himfg.edu.mx y cursoshimfg@gmail.com
NOTA: La inscripción sólo será reembolsada cuando el
curso sea cancelado por la institución. Queda prohibido
el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa. Este programa es público, ajeno a cualquier
partido político.

Requisitos para emisión de constancia
1. Realizar evaluación (se enviará link vía correo
electrónico el último día del curso transmitido en
vivo): Dispone de dos oportunidades, cualquier
intento posterior no será válido). ES DE CARÁCTER
OBLIGATORIO.
2. Acreditar con un mínimo del 80%. Recibirá su
constancia mediante correo electrónico.

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Este
programa es público, ajeno a cualquier partido político.
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