
 

 

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 cursos y diplomados en línea que la CNDH 

ofrece a los agremiados del SNTE:  

  

I.- Cursos 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; para ello es necesario que 

te inscribas en tu sección sindical.   

  

Temas de los cursos:  

  

• Derechos Humanos y Género  

• Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres  

• Género, masculinidades y leguaje incluyente no sexista  

  

  

CONVOCATORIA   A   CURSOS , DIPLOMADOS Y     

  EN LINEA SNTE - CNDH 20 20   

  

Ciudad de México, a  16   de  abril   de 2020.   

  



 

• 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 Escolar, Violencia Escolar y en la Escuela  

• 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  

  

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 en los periodos 

establecidos en el calendario. Es posible realizar más de un curso por 

periodo.  

  

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 que componen cada Diplomado en el orden que tu 

establezcas.   

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

de la CNDH.  

• Deberás realizar los módulos que componen el diplomado en los 

periodos establecidos en el calendario que sigue. Es posible realizar 

más de un módulo por periodo.  

  

Calendario:  

Podrás realizar los cursos y diplomados en el siguiente periodo:  

  

2020. 3ª generación:    Inscripciones 20 de abril al 11 de mayo  

Desarrollo del curso: 25 de mayo al 21 de junio  

  

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.    

Para participar en los cursos y diplomados debes cubrir los siguientes 

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 con conexión a internet.  

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

perteneces:   maris_cj@hotmail.com  
5. Seguir las indicaciones que te compartirá el coordinador designado 

por tu Sección Sindical.  

Si tienes dudas solicita informes al correo correspondiente, según tu Sección 

Sindical o a:cnvs@snte.org.mx indicando:  

• Nombre completo  

• Curso de interés  

• Entidad   

• Sección Sindical a la que perteneces.  
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