
Requisitos

 

  

Diplomado a Distancia en Derechos Humanos.

  

Promoción 2011.

  

 

  

 

  

 

  

Requisitos:

  

1) Contar con al menos un antecedente de educación en derechos humanos. Se dará
preferencia a quién tenga experiencia en este tema, en el 

  

ambito formal, no forma y/o informal. 
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2) Para solicitar el ingreso al Diplomado, el postulante deberá cumplir los siguientes pasos:

    
    -  Registrarse en el sitio oficial de Catedra UNESCO de Derechos Humanos-UNAM en la
seccion preinscripocion en lasiguiente dirección:  http://www.catedradh.unesco.unam.mx/
DiplomadoEducacion2010/
 
    -  Enviar carta de motivos dirigida a la Dra. Gloria Ramírez (Coordinadora del Diplomado)
indicando su interés en cursarlo, al correo: docenciaedh_cudh@hotmail.com   
    -  Enviar currículum      vitae con fotografía al correo electrónico mencionado.  

  

 

  

Fechas importantes:

  

Solicitud de ingreso: 7 de febrero al 1 abril de 2011..
Publicación de resultados: 08 de abril de 2011.
Inicio del Diplomado: 25 de abril de 2011.
Inauguración y sesión informativa para el uso del aula virtual: Fecha por confirmar.

  

 

  

Cuotas de Inscripción al Diplomado:
Costo total: $10,000.00 (diez mil pesos). Con posibilidades de beca:*
- Beca al 50%:
a. Profesores.
b. Alumnos (pasantes y egresados) de la UNAM.
c. Miembro de Organizaciones de sociedad civil.
d. Casos especiales (Previa solicitud de motivos, enviar con curriculum).
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Requisitos para solicitud de beca:
Enviar carta de motivos dirigido a:

  

Lic. Alma Iglesias.
Jefa de la División de Educación Continua y Extensión.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Nacional Autónoma de México

  

Con copia para: Dra. Gloria Ramírez
Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos - UNAM
Diplomado de Educación a Distancia en Derechos Humanos,
Enviar solicitudes al correo:

  

docenciaedh_cudh@hotmail.com

    
    1. Enviar carta de motivos      dirigida a la Dra.       Gloria Ramírez (Coordinadora del
Diplomado) indicando su      interés en cursarlo, al correo: docencia edh_cudh@hotmail.
com    

  

 3 / 3

mailto:docenciaedh_cudh@hotmail.com
mailto:docencia

