
CONVOCATORIA
Certicación en Derechos Humanos 2020

Informes: 222 309 47 00 Ext. 501
capacitacion@cdhpuebla.org.mx

Modalidad: En línea..
Inscripción: 1 al 13 de junio 2020.
Cupo: 80 participantes.
Duración: 20 horas.

1er módulo: 15 al 27 de junio 2020.
2do módulo: 29 de junio al 11 de julio 2020.
3er m3er módulo: 13 al 25 de julio 2020.
4to módulo: 27 de julio al 8 de agosto 2020.
5to módulo: 10 al 22 de agosto 2020.
6to módulo: 24 de agosto al 5 de septiembre 2020.

Requisitos de egreso
Para acreditar este programa y obtener la certicación en derechos
humanos, se requiere que: 

1. Las y los participantes que aprueben todos los módulos de 
los cursos en línea y obtengan como promedio nal la calicación 
mínima de 7.
22. Deberán realizar de forma presencial un examen escrito en 
las instalaciones de la CDH Puebla, debiendo las y los participantes
obtener la calicación mínima de 7. Para acceder a dicho 
examen deberán haber aprobado los 6 cursos en línea.
3. El listado de las personas que acreditaron el programa y que 
obtendrán la certicación en derechos humanos se publicará 
en la página ocial del Organismo www.cdhpuebla.org.mx.

LLo anterior, de acuerdo con los lineamientos de operación de 
la CERTIFICACIÓN publicados en la página ocial de la CDHP.

*El Documento que se otorga por la CDH Puebla, tendrá una validez 
por tres años y es rmado por el Presidente del Organismo en 
términos de lo dispuesto por los artículos 15, fracción I, y 21 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

Requisitos:
Imprimir y llenar la solicitud de admisión y adjuntar la siguiente 
documentación:
1. Carta de intención. 
2. Descargar y requisitar la carta compromiso, aceptando regirse 
a los lineamientos establecidos y publicados por la CDH Puebla 
en en www.cdhpuebla.org.mx  para participar en esta convocatoria. 
(Descarga la carta compromiso en la página de la CDH Puebla).
3. Síntesis curricular.
4. Copia del último grado académico.
5. Copia de identicación ocial.
6. Copia del comprobante domiciliario. 
7. Una fotografía tamaño infantil, la cual se deberá agregar a la 
cacarta compromiso, al momento de requisitarla.

Deberán enviar todos los requisitos anteriores completos en 
formato PDF a la dirección de correo electrónico: 
capacitacion@cdhpuebla.org.mx indicando como asunto 
“INSCRIPCIÓN CERTIFICACIÓN 2020 -1”. No se tomaran en 
cuenta correos con documentación incompleta.

Las y los interesados para ser admitidos deberán reunir todos los 
rrequisitos, además que solamente pueden participar una vez 
por ciclo anual. 
El listado de las personas admitidas se publicará en la página 
ocial del Organismo www.cdhpuebla.org.mx el resultado de 
las personas aceptadas es inapelable. 

Perl de las y los participantes
Integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, alumnos, y personas de la sociedad civil que no estén adscritas  al servicio público,  interesadas 
en el estudio, investigación y promoción de los derechos humanos.

Perl de la persona certicada
Se espera que las personas certicadas en derechos humanos cuenten con las competencias necesarias para el dominio básico tanto teórico 
conceptual y metodológico en materia de derechos humanos; asimismo se fomente la responsabilidad social requerida para su defensa y protección.

Objetivos especícos del programa
· Conocer y aplicar las obligaciones, principios y características de los derechos  humanos.
· Conocer el marco normativo de los derechos humanos.
· Reexionar sobre la importancia de la educación en derechos humanos como una forma de prevenir violaciones a los mismos y 
conocer recomendaciones prácticas.


