
 
 

 

 

CONVOCATORIA A CURSOS, DIPLOMADOS Y  

 EN LINEA SNTE-CNDH 2020 5ª GENERACIÓN 

 

Ciudad de México, a 9 de octubre de 2020. 

 

La creación de ambientes libres de violencia que propicien la sana 

convivencia en las comunidades escolares, la perspectiva de género, la 

cultura de derechos humanos, la promoción de los valores de respeto, 

tolerancia, la cultura de paz, la solidaridad y el reconocimiento de la 

diversidad, han sido incluidos como objetivos prioritarios y ejes transversales 

de la educación en la nueva escuela mexicana. 

 

Un paso importante para fortalecer la formación de maestras, maestros, 

directivos y trabajadores de apoyo y asistencia a la educación, es 

profundizar el conocimiento sobre estos temas y adquirir instrumentos que 

apoyen su quehacer en el aula, en la escuela.  

 

Con este objetivo, en el marco del convenio de colaboración SNTE-CNDH, 

te invitamos a revisar la propuesta de conferencias, cursos y diplomados en 

línea gratuitos que la CNDH ofrece a los agremiados del SNTE: 

 

Calendario 2020. 5ª generación:   

Inscripciones: 9 al 15 de octubre 

Desarrollo de cursos y diplomados: 09 de 

noviembre al 06 de diciembre 

 

 

I. Curso en línea 

 

Cada curso en línea consta de cuatro módulos (con duración de un mes) 

que se imparten a través de la plataforma de la CNDH. La dinámica consiste 

en descargar material de lectura, analizarlo y reflexionarlo para que puedas 

responder las actividades y evaluaciones por cada módulo. El ingreso a la 

plataforma será mediante tu correo electrónico. 

Temas de los cursos: 

 

• Derechos Humanos y Género 

• Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres 



 
 

• Género, masculinidades y leguaje incluyente no sexista 

• Desplazamiento Forzado Interno  

• Convivencia Escolar desde la Perspectiva de los Derechos Humanos 

• Diversidad Sexual y Derechos Humanos 

• Derechos Humanos, Medio Ambiente y Sustentabilidad 

• Derechos Humanos y Violencia 

• Curso Básico de Derechos Humanos 

• Acoso y Violencia Escolar   

• Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas 

• Los Principios Constitucionales de Derechos Humanos en el Servicio 

Público 

• Introducción a los Derechos Humanos 

• Personas con Discapacidad; Transformando Barreras en 

Oportunidades 

• Prevención de las violencias contra las adolescencias y su 

participación para la Reconstrucción del Tejido Social.  

• Curso de Derechos Humanos y Salud  

 

Características: 

• Para completar y aprobar un curso deberás realizar cuatro módulos 

que lo componen.  

• Duración: De 20 a 40 horas de valor curricular con reconocimiento de 

la CNDH. 

• Deberás realizar los módulos que componen el curso, con base al 

calendario 2020. 5ª generación, establecido en cuarto párrafo de la 

presente convocatoria.  

 

II.- Diplomados  

Los diplomados en línea SNTE-CNDH son una propuesta que busca nuevas 

alternativas para construir una comunidad educativa interesada en el 

conocimiento de los derechos humanos, en sus diversas dimensiones, con 

un modelo de aprendizaje dinámico y flexible que aprovecha las 

herramientas de la educación a distancia.  

En este periodo puedes optar por los siguientes: 

• Derechos Humanos desde la Perspectiva de Género 

• Educación para los Derechos Humanos 



 
 

• Igualdad y no discriminación en la convivencia escolar 

• Impartición de Justicia con Perspectiva de Género 

 

Características: 

• Para completar y aprobar el diplomado deberás realizar cuatro 

módulos (cuatro cursos en línea) que componen cada Diplomado en 

el orden que tu establezcas.  

• Deberás realizar los módulos (cursos en línea) que componen el 

diplomado, con base al calendario 2020. 5ª generación, y podrás 

concluir hasta en la 6ª  generación según acomodes tus tiempos: 

 

Calendario 2020. 5ª generación: 9 de noviembre al 6 de diciembre 

2020  

Calendario 2021. 6ª generación: Enero-Febrero 2021(la fecha 

exacta que abarcará  este periodo, se publicará próximamente en 

la plataforma de la CNDH). 

 

En caso de que  acomodes tus tiempos para concluir el diplomado 

en 5ª y 6ª generación, es necesario que realices al menos un 

módulo (curso en línea) con promedio mínimo o igual a 8.0, en la 

5ª generación, para que puedas continuar con los otros tres 

módulos (cursos en línea) en la 6ª  generación.  

 

• Duración: De 120 a 140 horas de valor curricular con reconocimiento 

de la CNDH. 

 

Para obtener tu Constancia:  

• Curso en línea: Una vez que concluyas las actividades de cada 

módulo del curso con calificación mínima de 8.0, obtendrás tu 

constancia que se genera de manera automática en la plataforma: 

✓ Ingresar a la Sección de “Mi Escritorio” desde la página 

principal de la Plataforma 

✓ Ir a la Sección de los cursos  

✓ Ubicar el curso que realizaste donde se verán reflejadas tus 4 

calificaciones de los módulos 

✓ Dar clic en el botón de encuesta para contestarla.  



 
 

✓ Una vez que hayas respondido la encuesta de salida, regresa 

al escritorio donde verás un botón para descargar la 

constancia.   

 

• Diplomado: Una vez que hayas completado los cuatro módulos con 

calificación mínima de 8.0 en cada uno de los módulos, deberás: 

✓ Ingresar a la Sección de “Mi Escritorio” desde la página 

principal de la Plataforma 

✓ Ir a la Sección de los diplomados  

✓ Ubicar el diplomado que realizaste donde se verán reflejadas 

tus 4 calificaciones de los módulos 

✓ Dar clic en el botón de encuesta para contestarla. 

✓  Una vez que hayas respondido la encuesta de salida, regresa 

al escritorio donde verás un botón para descargar la 

constancia.   

✓ Podrás descargar tu constancia por cada uno de los cuatro  

módulos (curso en línea), que integra el diplomado.  

✓ Al concluir los cuatro módulos (cursos en línea) que integra el 

diplomado, podrás obtener tu constancia general del 

diplomado con el total de horas correspondiente. 

III.- Conferencias en línea  

 

Impartidas por especialistas de la CNDH, se transmiten en vivo los sábados 

de 9:00 a 11:00 am, puedes seguirla desde PC o cualquier dispositivo 

electrónico:  

Fecha Tema Conferencista 

24 octubre Bienestar emocional durante 

el confinamiento y el 

Derecho al buen trato 

Ángeles 

Hernández 

Mendizábal 

31 de octubre Salud mental y COVID-19: 

una prioridad de los 

Derechos Humanos 

Karen Muñiz 

Hernández 

7 de noviembre Derechos Humanos de Niños 

y personas con discapacidad 

frente a la pandemia 

Guadalupe 

Anguiano 

Fuentes 

21 de noviembre Formación en Ciudadanía y 

Derechos Humanos para una 

nueva Educación Pública 

Verónica Nava 

Landa 

28 de noviembre El proceso de la enseñanza 

de los derechos humanos en 

las escuelas 

Blanca Felipe 

Ortega 



 
 

 

• Constancias: Se otorgará constancias de participación.  

Requisitos: 

1. Ser agremiado del SNTE 

2. Tener una cuenta personal de correo electrónico activa (no se pueden 

compartir cuentas) 

3.  Contar con un dispositivo o PC con conexión a internet. 

4. Para inscribirte, envía un correo a la Sección Sindical a la que 

perteneces. Es importante que revises que tus datos se encuentren 

escritos de manera correcta (ortografía y acentos), así como tu correo 

electrónico. 

5. Seguir las indicaciones que te compartirá el coordinador designado por 

tu Sección Sindical. 

    

• Nombre completo 

• Edad 

• Entidad  

• Teléfono 

• Sección Sindical a la que perteneces 

• Centro escolar 

• Zona escolar 

• Delegación Sindical 

• Curso, diplomado y/o conferencia de interés 

 

 

5 de diciembre Ley de responsabilidades de los 

Servidores Públicos 

Jorge Ruiz 

Valderrama 

              

          

Si tienes dudas solicita informes a: equidad.seccion15@gmail.com  indicando:

        
 

   

         

 

   Formulario de inscripción: https://forms.gle/KvRmHQgxmyNMS4fQ7

Para mayor información comunicarse al 7715685580 o 7711259415


