
ANEXO

De conformidad al Objetivo y las Bases de la Convocatoria al primer periodo de 
los Cursos, Diplomados y Conferencias sabatinas SNTE-CNDH 2023 de fecha 14 de 
febrero de 2023, se emite el siguiente:



Fortalecer el proceso de mejora contínua en la atención de los agremiados del 
SNTE y dar a conocer una Guía de navegación de la plataforma de la CNDH que 
facilite el ingreso, desarrollo de los cursos,  diplomados y conferencias, así como 
la obtención de su respectiva Constancia.

El periodo de registro y desarrollo de los cursos y diplomados va del 6 al 26 de 
marzo. Para regístrate sigue los siguientes pasos:

• Pega en tu navegador el siguiente enlace: 
https://cursos3.cndh.org.mx/login/index.php

• Tu usuario es el correo electrónico con el que te registraste
• La clave de acceso o password es: SNTE.periodo
• Al ingresar a tu usuario, lee detenidamente la página de inicio para familiarizarte
  con su información.
• Es importante que no ingreses a la plataforma antes del 6 de febrero, porque
  no estará habilitada
• Tutorial para ingresar a los CURSOS

https://www.loom.com/share/9e602ace7de147ba824a732213634baa
• Tutorial para ingresar a los módulos de los DIPLOMADOS

https://www.loom.com/share/d5104ee5070d42a7a2afc4d9483ad73f

Objetivo:

Cursos y Diplomados

INSTRUCCIONES PARA INGRESAR A LA PLATAFORMA

El periodo de conferencias va del 25 de febrero al 25 de marzo.

• Las conferencias se transmiten en vivo los sábados por la mañana en la 
plataforma de CNDH y a través del canal de YouTube de acuerdo al calendario 
establecido en la convocatoria. 

Conferencias



• Los viernes previos te llegará a tu correo la información con las ligas, de lo 
contrario te recomendamos ingresar, ese mismo día, a las redes sociales de 
tu Sección Sindical ya que también se publican ahí las ligas de acceso a la 
conferencia correspondiente. 

• Te pedimos estar en contacto con tu coordinador Seccional para cualquier duda 
o aclaración.

INFORMACIÓN GENERAL

Cursos 

Diplomados

• Cada curso está integrado por 4 módulos
• Concluye las actividades y realiza las evaluaciones. Al concluir cada evaluación 

da click en el botón enviar para que se registre tu califi cación.
• Es condición para que el sistema te permita avanzar, que en la evaluación de 

cada uno de los módulos obtengas un promedio mínimo de 8.0 
•  Al concluir cada curso podrás auto inscribirte a más opciones, siempre y cuando 

sea dentro del periodo establecido.

• Cada diplomado está integrado por cuatro cursos.
• Es obligatorio realizar los cuatro cursos que lo componen, en el orden que 

decidas, con promedio mínimo de 8.0
• Podrás concluir el diplomado en dos periodos.
• En caso de que decidas llevar a cabo el diplomado en dos periodos, es necesario 

concluir al menos uno de los cuatro cursos, dentro del plazo establecido en 
este primer periodo: del 6 al 26 de marzo

• Al terminar cada curso debes descargar la constancia respectiva, sin exceder 
las fechas establecidas del periodo marcado en la convocatoria. 

• Al fi nalizar los cuatro cursos, descarga la constancia del diplomado en el periodo 
en que concluyas.

• No habrá expedición extemporánea para la descarga de las constancias.
• El próximo periodo para continuar su diplomado iniciará el 17 de abril y hasta 

el 14 de mayo.



Plataforma y conectividad
• Revisa la conectividad de tu computadora; recomendamos utilizar GoogleChrome 

o FireFox, que son los servidores que mejor acceso han permitido.
• Por la cantidad de personas inscritas, es posible que la plataforma registre 

alguna complicación, te pedimos considerar que hay momentos de mayor 
tráfi co. Intenta ingresar en diversos horarios.

• La plataforma estará abierta las 24 horas del día en el periodo establecido. 
Administra tu tiempo y evita el ingreso en los últimos días del periodo, ya que 
se registra saturación por navegación de usuarios. La plataforma se cerrará 
automáticamente el último día de actividades a la medianoche y no habrá 
prórrogas.

• No intentes ingresar antes de la fecha de inicio del periodo, porque la plataforma 
NO ESTARÁ HABILITADA.

INSTRUCCIONES PARA DESCARGAR LAS CONSTANCIAS 
DE CURSOS, DIPLOMADOS Y CONFERENCIAS

Una vez que concluyas las actividades con califi cación mínima de 8.0, deberás 
generar tu constancia directamente en la plataforma. 

• Ingresa tu usuario.
• Ve a la Sección “Mi Escritorio”.

Para los cursos:
• Busca la sección de cursos.
• Ubica el curso que realizaste donde se verán refl ejadas tus califi caciones en los 

4 módulos.
• Ingresa al botón de encuesta para contestarla. 
• Una vez que hayas respondido y enviado la Encuesta de salida, regresa al 

escritorio donde verás un botón para descargar la constancia.



• Te compartimos la liga del tutorial de la descarga de constancias de 
cursos para que ingreses y sigas los pasos: https://www.loom.com/
share/9e602ace7de147ba824a732213634baa

• Las constancias sólo se podrán descargar durante el periodo establecido para 
el desarrollo del curso. No hay expediciones extemporáneas.

Para los diplomados:

Para las conferencias:

• Busca la sección de diplomados, ahí se refl ejará el avance de los cursos 
concluidos correspondiente al diplomado.

• Ingresa a cada uno de los cursos que hayas concluido y descarga tu constancia 
por cada uno de ellos.

• Ingresa al botón de Encuesta para contestarla por cada uno de los cursos
• Al concluir los cuatro cursos que integran el diplomado podrás descargar la 

constancia del diplomado.
• Te compartimos la liga del tutorial de la descarga de constancias de diplomados 

https://www.loom.com/share/91415c985b044b84a8d06d92dd5667aa
• Las constancias sólo se podrán descargar durante el periodo establecido. No 

hay expediciones extemporáneas.

• Al fi nalizar las cuatro conferencias programadas de acuerdo a la convocatoria, 
podrás obtener tu constancia. La dinámica de la descarga se indicará al concluir 
la transmisión de cada conferencia.

Muy importante: Genera y guarda inmediatamente tu constancia al concluir cada 
curso, imprímela y envíala a tu correo personal. 

“Por la Educación al Servicio del Pueblo”

Mtra. Ma. Antonieta García Lascurain
Coordinadora del Colegiado Nacional de Vinculación Social


