
 

 

 

Becas para el Diplomado en Derechos Humanos, Género y Acceso a la Justicia 

 

Información de la Beca  

Objetivo: 

Incrementar el número de personas formadas en temas de derechos humanos, a través del 

intercambio de conocimiento y experiencias. 

A quién va dirigida: 

Estudiantes y académicos/as de instituciones públicas y privadas y personas que laboren en 

Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de gobierno (convenio) y público en general 

interesado/a en el tema. 

Documentos requeridos: 

Formato del aspirante: 

Nombre completo: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Nombre de la institución y/u organización a la que pertenece: 

Exposición de motivos: 

Porcentaje de beca: 

Documentación anexa: 

Comprobante de ingresos. 

Carta de recomendación de la organización y/o institución en la que presta su servicio. 

Carta compromiso de permanencia en el Diplomado, en la que se indique que el/la alumno/a se 

compromete a pagar la totalidad del mismo en caso de que se de baja por cuestiones de desempeño 

y/o causas personales. 

Proyecto a desarrollar para la aplicación del conocimiento: 

a. Nombre: 

b. Descripción: 

c. Duración: 



d. Lugar: 

Entrevista: 

La Responsable del Área de Vinculación y Fortalecimiento se encargará de realizar las entrevistas a 

los/as aspirantes. 

Criterios de selección: 

Que el proyecto a desarrollar sea original, tenga un impacto y esté relacionado con las actividades 

que realiza de forma cotidiana. 

 

Fechas Clave del Proceso de la Beca  

Registro 

Inicio: 1 de junio de 2016 

Cierre:  5 de agosto de 2016 

Publicación de resultados 

12  de agosto de 2016 

Notificación a los beneficiados seleccionados 

Se notificará por correo electrónico a todas/os las/os solicitantes. 

 

Nota:  

a. El porcentaje otorgado para la beca no aplica para el importe de inscripción. En caso de que la 

dictaminación del porcentaje de beca a aplicar para el/la alumno/a no cumpla con las expectativas 

del mismo, se podrá realizar el reembolso del monto de inscripción. 

 

 

 

 

 

Aviso de privacidad 

http://www.iberopuebla.mx/avisosPrivacidad.asp 

http://www.iberopuebla.mx/avisosPrivacidad.asp

