
En el marco del Laboratorio de Cohesión Social fase II México-Unión Europea, la Defensoría de los 
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
invitan al :

DIPLOMADO PRESENCIAL

DERECHOS HUMANOS

MÓDULOS

Dirigido a:

PROCESO DE 

postulación e inscripción:

Del 

 de 2 0 1 8

18 de mayo
 al 04 de agosto

1

2

3

4

5
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Derechos humanos y educación para la 
paz en ambientes altamente conflictivos.

Documentación e investigación de viola-
ciones a los derechos humanos con enfo-
que basado en derechos.

Documentación e investigación de casos 
con perspectiva de género.

Derechos humanos frente a la corrupción.

Derechos humanos y sistema de justicia 
penal.

Nuevos enfoques sobre victimología y 
reparación integral del daño.

Viernes de 4 a 8 pm y 
sábados de 9 am a 3pm

Personas interesadas e involucradas en procesos de defensa de derechos individuales 
o colectivos, con formación o experiencia en áreas académicas relacionadas con las 
ciencias sociales, personas que colaboren en organizaciones de la sociedad civil e insti-
tuciones a cargo de la defensa y protección de los derechos humanos.

Para postularse, las personas interesadas deberán enviar al correo defensoria@uabjo.mx

 1.-  Una carta de intención a cursar el Diplomado
 2.- Curriculum vitae no mayor a 3 cuartillas.

Las personas seleccionadas recibirán un correo electrónico con la notificación 
y con la información necesaria para el proceso de inscripción.

El periodo para enviar postulaciones será del 07 al 14 de mayo del presente año. 

SE PROPORCIONARÁN BECAS  
HASTA DEL CIEN POR CIENTO

INFORMES E INSCRIPCIONES

Defensoría de Derechos Universitarios /  Edificio A de Rectoría 1er Nivel. /  Av. Universidad s/n, Col. Cinco Señores.
Tel. 01 951 502 0700 ext. 20153  /   Móvil: 044 951 557 38 97, 044 951 128 33 28  /   Email: defensoria@uabjo.mx www.defensoria.uabjo.mx

CLÍNICA DE CASOS
 PARA LA ALTA FORMACIÓN EN 


