
	 	

ACADEMIA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

 
Convocatoria para el ingreso al Diplomado en Derechos de Periodistas y 

Personas Defensoras de Derechos Humanos 2019 
 
La Academia Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Academia IDH), 
a través de su Centro de Posgrado y Capacitación 
 

CONVOCA 
 
A periodistas y personas que laboran en los medios de comunicación; responsables 
de comunicación de entidades y de la administración pública; activistas y personas 
defensoras de derechos humanos; estudiantes en el ámbito de la comunicación y 
carreras afines; y profesionales en las diversas áreas del conocimiento 
perteneciente al sector público o privado, a participar en el proceso de selección 
para el ingreso al Diplomado en Derechos de Periodistas y Personas 
Defensoras de Derechos Humanos conforme a las disposiciones establecidas en 
las bases y términos de la presente convocatoria.  
 

Bases 
 

Primera. Objetivo del programa. 
 
Proporcionar una base conceptual y ofrecer herramientas para el fortalecimiento de 
capacidades a periodistas y personas defensoras de derechos humanos de 
Coahuila, para que en su labor cotidiano incorporen un enfoque de derechos 
humanos en el tratamiento de las noticias y enriquezca su desempeño profesional. 
 
Segunda. No discriminación. 
 
La inscripción de las personas aspirantes, se realizará a través de procedimientos 
imparciales, transparentes y públicos sustentados en los méritos de quienes 
participan. En este sentido la Academia IDH, está comprometida a no discriminar a 
quienes postulen bajo ninguna razón. 
 
 
 



	 	

 
Tercera. Perfil de ingreso. 
 
Este programa está dirigido a: 
 

• Periodistas y personas que laboran en los medios de comunicación; 
• Responsables de comunicación de entidades y de la administración pública; 
• Activistas y personas defensoras de derechos humanos; 
• Estudiantes en el ámbito de la comunicación y carreras afines; y  
• Profesionales en las diversas áreas del conocimiento perteneciente al sector 

público o privado. 
 
Cuarta. Requisitos indispensables de inscripción.	 
 

• Realizar su registro en https://www.academiaidh.org.mx/diplomado o 
directamente en la oficina del Centro de Posgrado y Capacitación de la AIDH 
del 25 al 28 de febrero del 2019; y 

• Presentar copia de acta de nacimiento. 
 
Quinta. Días y horarios de las sesiones. 

 
• La duración del Diplomado contempla 36 horas y se estructura en 6 módulos 

(teóricos y prácticos), los martes y jueves en un horario de 17:00 a 20:00 
horas. La fecha de inicio es el próximo 5 de marzo de 2019. 

 
Sexta. Costos. 
 

• El presente Diplomado no genera costo de inversión. 
 
Séptima. Obligaciones de las personas inscritas.	 
 

• Las personas inscritas al Diplomado tienen acceso a los mismos servicios y 
están supeditados a las mismas normas que el resto de estudiantes del 
Centro de Posgrado y Capacitación de la Academia IDH. Por lo tanto, serán 
de aplicación el mismo régimen disciplinario, normas, regulaciones y en todo 
lo relacionado en su estancia en recintos universitarios. 



	 	

• Las personas inscritas deberán cumplir con el 80% de asistencia para tener 
derecho al Diploma otorgado por la Academia IDH. 

 
Octava. Causas de baja del programa. 
 

• La renuncia voluntaria o abandono del programa. 
• La constatación de alguna falsedad en los datos expresados al Centro de 

Posgrado y Capacitación 
• La no incorporación al curso en la primera semana de este. 
• Los supuestos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por 

el Claustro Académico y de Investigación de la Academia IDH de la UAdeC. 
 
 
	
Para dudas y aclaraciones, dirigirse a las oficinas del Centro de Posgrado y 
Capacitación de la Academia IDH, o al correo 
centro.posgrado@academiaidh.org.mx		
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