
PERFIL DEL ASPIRANTE
Las y los participantes serán miembros de la sociedad
civil, y podrán o no pertenecer a una organización. 
Es necesario que las y los asistentes cuenten con 
al menos educación media superior. El o la aspirante 
al diplomado debe considerar:

1. Presentarse a la Comisión de Derechos Humanos 
a inscribirse de manera personal.
2. Acreditar que trabaje o desee trabajar en la 
defensa, promoción, educación o investigación 
de los derechos humanos y/o
3. Tener interés en los derechos humanos y/o 
4. Acreditar ser defensor(a) de los derechos humanos
que trabaje o desee trabajar en la defensa, 
promoción, educación o investigación de los 
derechos humanos.
5. Firmar carta compromiso de asistencia a todas 
las sesiones y cumplir con las exigencias académicas.
6. Entrega y cotejo de documentos que acrediten 
ultimo grado de estudios, personalidad, domicilio.
7. Llenar hoja de información de datos personales 
con fotografía.

DIPLOMADO

REGISTRO: 

EDUCACIÓN EN

I

II

III

IV

V

VI

MÓDULOS : OBJETIVO:

Que las y los asistentes se asuman como sujetos 
de derechos humanos, así como personas 
responsables de su promoción y defensa, y que 
cuenten con las herramientas suficientes para 
llevar a cabo estas actividades con un enfoque de 
derechos.

REQUISITOS:

Llenar la solicitud de admisión y adjuntar la 
siguiente documentación:

Carta de intención.

Síntesis curricular.

Copia del último grado académico.

Copia de identificación oficial.

Copia del comprobante domiciliario.

Copia de acta de nacimiento.

1 fotografía tamaño infantil.

DESARROLLO:
Modalidad presencial, 120 horas.

Martes y Míercoles

Inicio 02 de agosto de 2016,
finaliza 19 de octubre de 2016

Salón de Usos Múltiples de 
la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla.

SEDE DE SESIONES:

de 16:00 a 21:00 hrs.

Informes
DIPLOMADO GRATUITO

Introducción a los derechos humanos.

Aspectos generales de los derechos 
humanos.

Derechos humanos en el sistema jurídico 
mexicano.
Mecanismos de protección de los derechos 
humanos. 
Educación en derechos humanos.

Derechos humanos, ética y valores .

5 poniente 339
Centro Histórico, Puebla, Pue.

DERECHOS HUMANOS

(222) 3 09 47 00
CUPO LIMITADO


