
Nuevas Opciones: 

1. Derechos Humanos y competencias socioemocionales. 

2. Habilidades de comunicación para la mediación. 

3. Fuerzas armadas y Derechos Humanos: su papel en la función de seguridad ciudadana. 

Temas de los cursos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El confinamiento debido a la pandemia del COVID-19 puso en el escenario nuevas formas de convivencia y nuevos retos que 

demandan el fortalecimiento de los valores y la responsabilidad individual y social. 

 
Ante la expectativa del regreso a las aulas, en condiciones de seguridad para las comunidades educativas y en formatos que lo 

permitan, cobra relevancia la promoción de los valores de respeto, tolerancia, la cultura de paz, la solidaridad y el reconocimiento de 

la diversidad, la creación de ambientes libres de violencia que propicien la sana convivencia, la perspectiva de género, la cultura de 

Derechos Humanos, todos ellos 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, 

en el ámbito de los Derechos Humanos, es profundizar el conocimiento sobre estos temas y adquirir instrumentos que apoyen su 

quehacer en el aula y en la escuela. 

 
Con este objetivo, en el marco del convenio de colaboración institucional SNTE-CNDH, te invitamos a revisar la propuesta en línea de 

cursos, diplomados y conferencias, gratuitos, que la CNDH ofrece a través de su plataforma a los agremiados del SNTE. 

¡Inscríbete y asiste! 
 
 

 

 
 

 
Inscripciones 
electrónicas: 
2 al 6 de agosto 

CUARTO PERIODO  
 

Desarrollo de cursos 
y diplomados: 
16 de agosto al 
12 de septiembre 

 
 
 

 

 
 

Cada curso en línea ofrece capacitación sobre Derechos Humanos en un tema específico; consta de cuatro módulos (se recomienda 

cursar uno semanalmente). 
 
 

I.- Cursos en línea 

CONVOCATORIA 
A CURSOS, DIPLOMADOS Y CONFERENCIAS EN LÍNEA SNTE-CNDH 2021 



Es importante que consideres que las constancias solo se podrán descargar durante el periodo en el que se 

realice el curso, la fecha límite para la conclusión del cuarto periodo, será el 12 de septiembre. No habrá 

expediciones extemporáneas. 

Género: 

4. Derechos Humanos y género. 

5. Autonomía y Derechos Humanos de las mujeres. 

6. Género, masculinidades y leguaje incluyente no sexista. 

7. Diversidad sexual y Derechos Humanos. 

Convivencia pacífica: 

8. Convivencia escolar desde la perspectiva de los Derechos Humanos. 

9. Derechos Humanos, medio ambiente y sustentabilidad. 

10. Derechos Humanos y violencia. 

11. Curso básico de Derechos Humanos. 

12. Acoso y violencia escolar. 
 

Los Derechos Humanos y la inclusión: 

13. Derechos Humanos de los pueblos y comunidades indígenas. 

14. Personas con discapacidad; transformando barreras en oportunidades. 

15. Prevención de las violencias contra las adolescencias y su participación 

para la reconstrucción del tejido social. 

Los Derechos Humanos en diversos ámbitos: 

16. Los principios constitucionales de Derechos Humanos en el servicio público. 

17. Introducción a los Derechos Humanos. 

18. Derechos Humanos y salud. 

19. Desplazamiento forzado interno. 

 

Características: 

• La dinámica es autogestiva y consiste en descargar material de lectura, analizarlo y reflexionarlo para que puedas 

realizar las actividades y evaluaciones. 

• El ingreso a la plataforma será mediante tu correo electrónico, no lo prestes, porque las constancias saldrán a nombre 

de una sola persona y los datos no se podrán corregir. 

• Para completar y aprobar un curso, deberás realizar todas las actividades que lo componen. 

• Cursar los módulos con apego a las fechas del cuarto periodo. 

• Al término podrás generar la constancia por 20 a 40 horas con valor curricular y reconocimiento de la CNDH. 
 

Para obtener tu constancia: 

Una vez que concluyas las actividades de cada módulo del curso con calificación mínima de 8.0, deberás generar tu constancia 

en la plataforma. 

Sigue estos pasos: 

• Ingresar a la sección de “Mi Escritorio” desde la página principal de la plataforma. 

• Busca la sección de cursos. 

• Ubica el curso que realizaste donde se verán reflejadas tus calificaciones de los módulos. 

• Da clic en el 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. 
 
 



III.- Conferencias sabatinas en línea 

 
 

Los diplomados en línea SNTE-CNDH ofrecen una formación amplia en el ámbito de los Derechos Humanos. Buscan construir 

comunidades educativas comprometidas en el conocimiento y aplicación de la cultura de los Derechos Humanos en múltiples 

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 diplomados: 

Derechos Humanos desde 
la perspectiva de género. 

Igualdad y no discriminación 
en la convivencia escolar. 

Educación para los 
Derechos Humanos. 

Impartición de justicia 
con perspectiva de género. 

 

Características: 

• La dinámica de estudio es autogestiva y consiste en descargar material de lectura, analizarlo y reflexionarlo para que puedas 

responder las actividades y evaluaciones. El ingreso a la plataforma será mediante tu correo electrónico, no lo compartas, 

porque las constancias aparecerán a nombre de una sola persona. 

• Para aprobar el diplomado en línea es obligatorio realizar los cuatro cursos que lo componen en el orden que tú establezcas, 

con promedio mínimo a 8.0. 

• Duración: De 120 a 140 horas con valor curricular y reconocimiento de la CNDH. 

• El plazo para cursar y completar los cuatro cursos que componen el diplomado en este primer periodo, inicia el 16 de agosto y 

culmina el 12 de septiembre. 

• En caso de que decidas terminar el diplomado en dos periodos, es necesario concluir al menos dos cursos por periodo. El quinto 

periodo termina el 24 de octubre. 

• Al terminar cada curso debes descargar la constancia respectiva, sin exceder las fechas fijadas para el periodo marcado en la 

Convocatoria. Al finalizar los cuatro cursos, descarga la constancia del diplomado. No habrá expedición extemporánea. 

 

Para obtener tu Constancia: 

Una vez que hayas completado los cuatro cursos con calificación mínima de 8.0 deberás: 

 

• Ingresar a la sección de “Mi Escritorio” desde la página principal de la plataforma. 

• Buscar la sección de los diplomados. 

• Ubicar el diplomado que realizaste donde se verán reflejadas tus cuatro calificaciones de los cursos. 

• Dar clic en el botón de encuesta para contestarla. 

• Una vez respondida la encuesta de salida, regresa al escritorio donde verás un botón para descargar la constancia. 

• Descargar tus constancias por cada uno de los cuatro cursos que integran el diplomado en el periodo de estudio. 

Posteriormente no se podrán descargar. 

• Al concluir los cuatro cursos que integran el diplomado, podrás obtener tu constancia general del diplomado con el total de 

120 – 140 horas. 
 
 

 

Impartidas por especialistas de la CNDH, se transmiten en vivo los sábados de 9:00 a 11:00 horas; puedes seguirlas desde tu PC o 

cualquier dispositivo electrónico: 

II.- Diplomados 



IV. Requisitos para inscripción a cursos, diplomados y/o conferencias 

https://snte.org.mx/registro-snte-cndh/ 

 

 
 

Constancias: Se otorgará una constancia de participación por el ciclo completo de cinco conferencias. Deberás comunicarte 

con tu coordinación seccional para que te indique los requisitos para obtenerla. 
 
 

 

 

1. Tener a la mano tu credencial de 

agremiado del SNTE. 

4. Para inscribirte, llena los datos que se 

piden en el formato electrónico de registro. 
 
 

 

2. Tener una cuenta personal de 

correo electrónico activa (no se 

pueden compartir cuentas). 

5. Es importante que revises que tus datos 

se encuentren escritos de manera correcta 

(ortografía y acentos), así como tu correo 

electrónico, ya que no se pueden realizar 

correcciones posteriormente. 
 

 

3. Contar con un dispositivo o PC 

con conexión a internet. 

6. Seguir las indicaciones que te compartirá 

el coordinador designado por tu Sección 

Sindical. 
 
 

 

ES IMPORTANTE QUE SOLO GENERES UN REGISTRO CON TODAS TUS ELECCIONES. 

AL REALIZAR DOS O MÁS REGISTROS, LA PLATAFORMA RECHAZARÁ TU INSCRIPCIÓN, 

REVISA PERFECTAMENTE TODOS TUS DATOS ANTES DE ENVIARLOS 
 
 

 

 

Si tienes dudas, solicita informes a tu coordinación seccional o al correo: cnvs@snte.org.mx 

21 de agosto Estrategias para el manejo de las emociones en el regreso a las aulas 

28 de agosto Cómo proteger los Derechos Humanos en el regreso a clases presenciales 

4 de septiembre Ley de responsabilidades del servidor público en el regreso a las aulas 

11 de septiembre Derechos Humanos y educación híbrida 

18 de septiembre El derecho a la educación y los estudiantes en situación de vulnerabilidad 

Fecha Tema 

#FormaciónEnDH #SNTEporLosDerechos 

https://snte.org.mx/registro-snte-cndh/
mailto:cnvs@snte.org.mx

