REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS
RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN

PROGRAMACION DE ESTUDIOS AVANZADOS
I Semestre (marzo – julio)
PROGRAMA

Prevención del
Consumo de Drogas

Tratamiento de las
Adicciones

Prevención del
Desvío de
Sustancias Químicas

OBJETIVO

Formular proyectos de
abordaje masivo para la
promoción de la prevención
Integral en la en la familia, la
escuela y la comunidad en el
marco de la construcción de
una cultura de paz.

Intervenir, de forma ética, en
los procesos de tratamiento,
rehabilitación, inclusión social y
control y seguimiento de las
personas con problemas e
adicciones.

Aplicar controles operativos y
administrativos para la
prevención del desvío de
sustancias químicas
susceptibles de ser
empleadas para la fabricación
ilícita de drogas.

DURACIÓN

216 horas
8 horas por
semana
(Diurno)

224 horas
8 horas por
semana
(Diurno)

240 horas
8 horas por
semana
(Diurno)

Prevención
De la Legitimación
de Capitales y
Financiamiento al
terrorismo

Ejecutar procesos de
prevención y control que
permitan la detección e
identificación de operaciones
inusuales o sospechosas a ser
remitidas a la Unidad Nacional
de Inteligencia Financiera con
la finalidad de minimizar los
riesgos de legitimación de
capitales y el financiamiento al
terrorismo en el sistema
financiero y no financiero.

8 horas por
semana

Programa para
gerentes en materia
de Prevención la
Legitimación de
Capitales y
Financiamiento al
terrorismo

Generar políticas de
prevención y control, que
minimicen los riesgos de la
legitimación de capitales y el
financiamiento al terrorismo, en
el sistema financiero y no
financiero del país, a fin de
coadyuvar con el
mantenimiento del orden
socioeconómico.

64 horas
4 horas por
semana
(nocturno)

192 horas

(Diurno)

PERFIL DE
PARTICIPANTE
 Profesionales del área
social y de salud
vinculados con
prevención del uso
indebido y consumo de
drogas.
 Funcionarios de los
Organismos de
Seguridad del Estado
con competencia en
prevención del consumo
de drogas.

LUGAR
CEAD

FECHA DE
INICIO
29/03/2016

CAPACIDAD
30 Plazas

31/03/2016

30 Plazas

CARABOBO
(Sabatino)

02/04/2016

30 plazas

CEAD

01/04/2016

24 plazas

MÉRIDA

28/03/2016

30 Plazas

CEAD

29/03/2016

24 plazas

MÉRIDA

31/03/2016

30 Plazas

 Funcionarios que laboran
en instituciones
destinados a la
Prevención, Control y
Fiscalización de los
delitos de legitimación de
capitales y financiamiento
al terrorismo en el
sistema financiero y no
financiero
 Funcionarios con
competencias de
supervisión en el sistema
financiero y no financiero.

CEAD

01/03/2016

30 Plazas

 Altos funcionarios con
competencias en
Prevención, Control y
Fiscalización de los
delitos de legitimación de
capitales y financiamiento
al terrorismo.

CEAD

01/04/2016

18 Plazas

 Profesionales del área de
salud y asistencia social
que se desempeñen en
áreas asociadas al
tratamiento de las
adicciones.

 Funcionarios de los
organismos de seguridad
del Estado.
 Funcionarios de servicios
aduaneros
 Operadores y
administradores del
sistema de justicia
 Funcionarios de los entes
con funciones de control
administrativo sobre las
sustancias químicas
controladas.

Dirección: 7ma. Avenida con 7ma. Transversal de la Urbanización Altamira. Frente al Parque Caballito. Centro de
Estudios Avanzados sobre Drogas.
Centrodeestudiosona@gmail.com

