
Dirección de Educación Continua
Av. Juan de Dios Batiz s/n Esq. Luis Enrique Erro

Unidad Profesional Adolfo López Mateos
Zacatenco, C.P. 07738

México, D.F.

Tel.: 5729 6000
exts. 51646, 51689 y 51635.

Informes e Inscripciones
Centros de Educación Continua:

Unidad Allende en el D. F.  
tel.: 57 29 60 00 ext.: 64625 y 64 602

Unidad Campeche
tel.: (01 981) 811 5253 y 57 29 60 00 ext. 81208/ 81213

Unidad Cancún
tel.: (01998) 88 45 161 y 57 29 60 00 ext.  87212/ 87215

Unidad Culiacán
tel.: (01 667) 7 12 37 99 y 57 29 60 00 ext. 87311/ 87312

Unidad Mazatlán
tel.:(01669) 98 10358 y 57 29 60 00 ext. 83100/ 83102

Unidad Mochis
tel.: (01 668) 8 17 48 27 y 57 29 60 00 ext. 83 000/ 83 015

Unidad Morelia
tel.: (01443) 3 24 15 78 y 57 29 60 00 ext. 87117/87110.

Unidad Oaxaca
tel.:  (01 951) 53 35 347 y 57 29 60 00 

ext. 87954 y 87958

Unidad Reynosa
tel.: (01 899) 92 48 180 (52) y 57 29 60 00 ext. 87403 / 87412 

Unidad Tampico
tel.: (01 833) 2 12 71 61 y 57 29 60 00 ext. 87 009/ 87 006

Unidad Tijuana
tel.: (01 664) 6231 969 y 57 29 60 00 ext. 82100.

Unidad Tlaxcala
tel.: (01 246) 46 50 800 y 57 29 60 00 ext. 82 206/ 82 220

CIIDIR-IPN Unidad Sinaloa
tel.: (687) 87 296 25 (26) y 57 29 60 00 ext.  87612; 87619

Programa por fechas:

a

a

Horario: 

Sábados de 09:00 a 15:00 hrs., exceptuando las sesiones 
del 08 de octubre de 2011 y 14 de abril de 2012 a ofrecerse  
de 15:00 a 21:00 hrs.

Inscripciones en línea: 
www.educacioncontinua.ipn.mx. 
(del 22 de agosto al 17 de octubre de 2011)

Requisitos de ingreso: 

Solicitud de Registro de inscripción en línea impreso; carta 
de exposición de motivos; currículum Vitae (resumen); 
acta de nacimiento (copia); CURP (copia)  título, 
certificado o constancia de estudios (copia); cédula 
profesional; credencial del IFE (copia); 2 fotografías 
tamaño infantil y cubrir la cuota de recuperación.

Costo: 
Público en general $ 11, 550.00
Comunidad IPN $ 9,240.00 (Docentes y alumnos IPN)
El costo podrá ser cubierto en una sola exhibición
o en parcialidades al inicio de cada módulo.

!

El entorno y la salud mental en México. 24/sep/11
aAdicciones al internet. 08/oct/11, (15:00 a 21:00 hrs.)
aAdicción a la pornografía en internet. 29/oct/11
aLa depresión se contagia. 19/nov/11
aTergiversación de valores. 10/dic/11
aFobias. 07/ene/12
aBulling. 28/ene/12
aHisteria y Suicidio. 18/feb/12
aEsquizofrenia. 10/mar/12
aSalud Mental en el adulto mayor. 31/mar/12
aArte como terapia. 14/abril/12, (15:00 a 21:00 hrs.)
aSíndrome de Bournut. 28/abril/12 

Presentación de cartel. 05/mayo/12
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El entorno y su impacto
en las fronteras de la salud mental

diplomado

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Secretaría de Extensión Integración Social

www.educacioncontinua.ipn.mx
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

1936 - 2011

Instituto Politécnico Nacional
“La Técnica al Servicio de la Patria”

Informes:
Centro de Educación Continua
Unidad Oaxaca
Calle Hornos # 1003,
Sta. Cruz  Xoxocotlán, Oaxaca
(951) 533-53-47 / 517-27-44 / 517-27-45
www.cecoax.ipn.mx
cecoaxaca@ipn.mx



b) Obtener algunas técnicas y estrategias que  
permitan diagnosticar las patologías que se 
presentan en la actualidad como resultado de la 
evolución de los estilos de relación.

c) Proporcionar  algunas técnicas y estrategias 
que permitan intervenir en la patologías que se 
presentan en la actualidad como resultado de la 
evolución de los estilos de relación.

Dirigido a:

Pasantes de Medicina, Médicos Generales, Lic. en 
Enfermería, Psicólogos, Trabajadores Sociales 
interesados en esta problemática de salud.

Modalidad: 

Mixta, Dirección de Educación Continua, por la Red de 
Vídeo/Teleconferencia del Instituto a todos los Centros de 
Educación Continua y por la Red EDUSAT a las sedes 
asociadas del Programa.

Duración: 220  hrs.

Metodología:

 Sesiones de presentación y disertación de temas a través 
del sistema de  video y teleconferencia del IPN y/o 
sistema EDUSAT; Impartición de pláticas a la comunidad; 
desarrollo de trabajos académicos complementarios; 
elaboración de un proyecto terminal (tesina) en torno al 
abordaje y/o manejo de alguna de las patologías del 
programa y presentación de cartel de resultados. 

Del 24 de septiembre del 2011 al 28 de abril de 2012 en su 
fase de transmisión.  

Presentación:

Estudios realizados por la Organización Mundial de la 
Salud  predicen que para el año 2020  los trastornos 
mentales y de la conducta representarán el 15% de la 
carga total de la enfermedad (expresado en términos 
de años de vida ajustados por discapacidad); se prevé 
asimismo, que la depresión para ese mismo periodo, 
sea la segunda causa de importancia después de la 
enfermedad cardiaca isquémica. 

La agudización que se gesta en torno a esta 
problemática de salud pública en México y el mundo, se 
circunscribe entre otros, a la compleja y difícil situación 
económica y social prevaleciente; reflejada 
particularmente en países en vías de desarrollo de altas 
tasas de desempleo, altos índices de pobreza y 
marginación, bajos ingresos, educación limitada, 

condiciones de estrés laboral, violaciones a los 
derechos humanos, incremento de la violencia e 
inseguridad a todos niveles , al abuso en el consumo de  
drogas, al maltrato en mujeres y niños, así como a la 
pérdida de valores.  

Sin lugar a dudas, el agravamiento de estos factores  
serán a su vez la causa de que un mayor número de 
personas desarrolle problemas de salud mental 
repercutiendo en más gastos para los gobiernos para la 
atención a dicha problemática . En este contexto y con 
el propósito de mejorar el bienestar mental (como parte 
esencial de la salud en toda la extensión de la palabra) 
es preciso conjugar mayores esfuerzos en los diversos 
ámbitos de la sociedad orientados a la prevención y 
atención de patologías de esta naturaleza.

Por este motivo, el Instituto Politécnico Nacional a 
través de la Dirección de Educación Continua, pone a 
disposición temas de actualidad en urgencias a través 
del diplomado “El entorno y su impacto en las  fronteras 
de la salud mental” que se ofrecerá en el marco del 
Programa  de Formación y Actualización para la Salud 
2011.

El programa será impartido por médicos especialistas 
certificados activos en  Hospitales del Tercer Nivel de 
atención e Institutos Nacionales de Salud del país.

Objetivo general: 

Conocer, revisar y analizar los principales trastornos 
que aquejan actualmente a la sociedad y que influyen 
en los estilos de relación que se establecen hoy día

Objetivos específicos: 

a) Obtener elementos conceptuales que 
permitan comprender y atender los problemas 
de salud mental y de la conducta que se 
presentan en la actualidad como resultado de 
la evolución de los estilos de relación.

en las fronteras de la salud mental
El entorno y su impacto

Avalado por los siguientes organismos: 

4Instituto Politécnico Nacional
4Sociedad Médico Quirúrgica del Hospital
   Juárez de México
4Comité Normativo Nacional de Medicina
   General A. C.
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