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DIPLOMADO EN MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS 

ENFOQUES MULTIDISCIPLINARIOS. 2019 
CUARTA EDICIÓN 

 
I. PRESENTACIÓN 

 

1. Justificación 
 

Desde los inicios del Estado-Nación, los Estados han sido soberanos en la admisión 
de extranjeros en sus territorios y en la determinación de su política migratoria; sin 
embargo, ello no impide que actúen dentro de los estándares mínimos que 
establecen los derechos humanos en su trato a los extranjeros presentes en su 
territorio, cualquiera que haya sido su forma de entrada o su actual estatus 
migratorio, toda vez que antes de ser extranjeros son personas amparadas por los 
estándares, nacionales e internacionales, de derechos humanos. 

La protección de los derechos humanos de los extranjeros no deja de suscitar 
controversia entre los Estados debido a que implica una disminución de la 
autonomía y soberanía que tradicionalmente han gozado en su tratamiento hacia 
estas personas. En este sentido, es preciso resaltar la importancia del Derecho para 
defender los derechos humanos de los extranjeros, especialmente los de aquéllos 
en situación de vulnerabilidad y marginación, por ejemplo, los niños, las niñas y los 
adolescentes; las mujeres; los trabajadores; las personas de la diversidad sexual; 
las de la tercera edad; los indígenas; así como aquellos en necesidad de protección 
internacional. 

Hay un conjunto de derechos –procedentes de ámbitos normativos distintos– que 
concurre en las personas que por algún motivo se encuentran en un Estado distinto 
al de su nacionalidad, ya sea que se hayan visto forzadas a hacerlo o que decidan 
cambiar de país, en busca de un lugar seguro en el que se respete su vida, dignidad 
y derechos esenciales, o en busca de un trabajo. Se puede deducir así un conjunto 
de garantías y derechos que el migrante goza frente al país de destino y que no 
siempre es conocido y/o respetado por los poderes públicos. 

Todas las autoridades –en el ámbito de sus competencias– tienen la obligación de 
respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de los migrantes, 
en especial los de los grupos más vulnerables. El propósito de este Diplomado es, 
desde un enfoque multidisciplinario, clarificar y ahondar en las implicaciones de 
estas obligaciones del Estado en la materia, con el fin de coadyuvar a su 
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exigibilidad, a través del conocimiento de las problemáticas actuales que enfrentan 
los migrantes, así también de los mecanismos jurídicos disponibles para atender las 
necesidades en materia de derechos humanos de los migrantes y orientar la 
comprensión integral del fenómeno migratorio en todas sus etapas. Además de dar 
un panorama de los retos humanitarios en materia migratoria: violencia, asilo, trata 
y desaparición forzada de personas. 

Así, el Diplomado pretende proporcionar un análisis transversal de la migración y 
los derechos humanos, ilustrando los desafíos que enfrentan en esta materia los 
migrantes más vulnerables en cada fase del proceso migratorio: origen, tránsito, 
destino y retorno; así como las obligaciones que tienen los distintos sectores de la 
Administración Pública (ejecutivo, legislativo y judicial) en este ámbito y los temas 
pendientes en materia humanitaria. 

 
2. ¿A quién va dirigido? 

 
Funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno; funcionarios de instituciones 
relacionadas con la población migrante, como la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de 
Migración, el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, el Consejo para 
Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, el Instituto para las Mujeres en 
la Migración, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, etc.; líderes de 
organizaciones migrantes, redes, activistas, líderes comunitarios; organizaciones no 
gubernamentales y otros actores de la sociedad civil; diplomáticos; fundaciones; 
personas con estudios afines a la migración; estudiantes de licenciatura de las 
diversas áreas del conocimiento con al menos el 70% de los créditos completados; 
académicos y expertos en migración; entre otros. 

 
3. Objetivo 

 
Proporcionar a los participantes una base sólida en materia de migración y derechos 
humanos, desde enfoques multidisciplinarios, con el fin de que se conviertan en 
agentes transformadores de la realidad social y puedan desarrollar sus actividades 
profesionales y/o académicas con las herramientas teóricas y prácticas adquiridas 
en el Diplomado. Ello a través de la construcción del conocimiento del tema desde 
el trabajo que se hace en la academia, el gobierno y la sociedad civil organizada, 
con miras a comprender el fenómeno migratorio de forma integral y transversal. 



3  

4. Requisitos de inscripción 
 

� Enviar en formato PDF al correo diplo.migracionyddhh.iij@gmail.com 
o Identificación oficial (INE o pasaporte) 
o Copia por ambas caras del título profesional debidamente registrado 

ante la Dirección General de Profesiones o constancia académica que 
acredite el 70% de créditos de alguna licenciatura. 

o Copia de credencial de estudiante vigente por ambos lados (de ser el 
caso), credencial de exalumno o historial académico completo. 

o Carta compromiso y aviso de privacidad firmados 
� Cubrir el costo del diplomado 

 
5. Procedimiento de inscripción 
 
I. SOLICITAR INSCRIPCIÓN FORMAL AL CORREO ELECTRÓNICO 

diplo.migracionyddhh.iij@gmail.com 
En el correo debe indicar: 

• Nombre completo, institución de procedencia (en caso de que aplique) y el 
tipo de pago que solicita (regular, anticipado, estudiante UNAM, estudiante 
externo, trabajador UNAM), según la tabla de costos. 

• Forma de pago: 
 
a) En la caja del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en un horario 
de: 9:30 a 14:30 hrs., de lunes a viernes, con: 

• Tarjeta de débito, o 
• Tarjeta de crédito, con una comisión del 2.5% sobre el monto pagado. 

 
b) En cualquier sucursal de BBVA Bancomer, mediante ficha referenciada la cual 

contendrá el concepto, el monto y la fecha de pago. Es preciso solicitar la ficha 
referenciada previamente y vía correo electrónico a la Coordinación del Diplomado. 

ü Adjuntar en archivo PDF copia, por ambas caras, del título profesional o 
constancia académica expedida por la Universidad de procedencia que 

Antes de pasar a la Caja, es necesario acudir a la Oficina de Eventos (planta baja, 
al lado del Auditorio), para obtener la papeleta de inscripción correspondiente, en la 
cual se deberá indicar: nombre del diplomado; nombre completo; correo electrónico; 
teléfono celular; y forma de pago (tarjeta de débito o tarjeta de crédito). 
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acredite el 70% de créditos de alguna licenciatura. En su caso, copia de 
credencial de estudiante vigente o ex-alumno por ambos lados. 

 
II. RECIBIR CONFIRMACIÓN A LA SOLICITUD DE PRE-REGISTRO. 

El pre-registro le permitirá reservar su lugar, provisionalmente, pero la inscripción se 
formalizará al realizar el primer pago. 
De ser el caso, recibirá, en el mismo correo, la ficha referenciada para su pago. 
 

III. PAGAR, SEGÚN EL TIPO DE PAGO AUTORIZADO 
 

 TIPOS DE PAGOS 
 

Tipo de 
pago 

 
 

Costo 

Primer pago Segundo 
pago 

 

Documento a 
adjuntar Monto y 

fecha límite 

Monto y 
fecha 
límite 

 
1 

 
Regular 

 
$18,000 

$9,000 $9,000 Copia de 
título/Constancia 

académica 
Hasta el 

4 de marzo 
Hasta el 
4 de abril 

 
2 Pago 

anticipado 

 
$16,000 

pago único  
N/A 

Copia de 
título/Constancia 

académica 
Hasta el 

29 de marzo 
 

3 
Estudiante 

vigente 
UNAM 

 

$12,000 
$6,000 $6,000 Constancia 

académica y 
credencial vigente Hasta el 

4 de marzo 
Hasta el 
4 de abril 

 

4 
Estudiante 

vigente otras 
universidades 

 

$16,000 
$8,000 $8,000 Constancia 

académica y 
credencial vigente Hasta el 

4 de marzo 
Hasta el 
4 de abril 

 
 
 
 
5 

 
 

Trabajador y 
ex-alumno 

UNAM 

 
 
 
 
$15,000 

 
 
 

$7,500 

 
 
 

$7,500 

 

Copia de 
título/constancia 

académica y 
credencial vigente de 
ex-alumno/trabajador 

Hasta el 
4 de marzo 

Hasta el 
4 de abril 
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6 Becas 

completas 

 
2 AAPAUNAM y 2 STUNAM 

 
 

IV. ENVIAR ESCANEADO, EN FORMATO PDF, SU COMPROBANTE DE PAGO 
AL CORREO 

 

diplo.migracionyddhh.iij@gmail.com 
 

Si requiere factura, deberá enviar los datos fiscales en el mismo correo 
electrónico: 

 
Nombre completo; RFC; dirección completa; correo electrónico 

 
De haber solicitado factura, le será enviada durante los siguientes 5 días hábiles. 

 
V. UNA VEZ VERIFICADO EL COMPROBANTE DE PAGO, RECIBIRÁ 
CONFIRMACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN FORMAL AL DIPLOMADO. 

 

6. Costo 
 

El Diplomado tiene un costo de $18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100 M.N.), 
pudiendo aplicarse descuentos o becas (véase la tabla de tipos de pagos). 

7. Formas de pago 

a) En la caja del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en un horario 
de: 9:30 a 14:30 hrs., de lunes a viernes, con: 

• Tarjeta de débito, o 
• Tarjeta de crédito, con una comisión del 2.5% sobre el monto pagado. 

 

 

b) En cualquier sucursal de BBVA Bancomer, mediante ficha referenciada la cual 
contendrá el concepto, el monto y la fecha de pago. Es preciso solicitar la ficha 
referenciada previamente y vía correo electrónico a: 

 
diplo.migracionyddhh.iij@gmail.com 

Antes de pasar a la Caja, es necesario acudir a la Oficina de Eventos (planta baja, 
al lado del Auditorio), para obtener la papeleta de inscripción correspondiente, en la 
cual se deberá indicar: nombre del diplomado; nombre completo; correo electrónico; 
teléfono celular; y forma de pago (tarjeta de débito o tarjeta de crédito). 
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8. Evaluación 
 

� Asistir al 80% de las sesiones 
• Cumplir con las evaluaciones señaladas por la Coordinación al inicio del 

Diplomado: 2 ensayos o 1 ensayo y 1 exposición de un caso práctico 
 

9. Acreditación del Diplomado y documento a recibir 
 

• Diploma: lo obtendrán las y los participantes que cumplan con los dos 
criterios de evaluación y cubran el costo del Diplomado. 

• Constancia de Asistencia: la obtendrán las y los participantes que no cumplan 
con alguno de los criterios de evaluación y cubran el costo del Diplomado. 

 
10. Coordinación, sede, horario e informes 

 
Coordinadora: Dra. Elisa Ortega Velázquez, Investigadora Titular de tiempo 
completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
Sede: Aula Guillermo Floris Margadant del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM 
Horario: 16 a 21 horas 
Día: martes 
Número de sesiones: 24 
Horas: 120 
Inicia: 9 de abril de 2019 
Termina: 22 de octubre de 2019 
Informes: diplo.migracionyddhh.iij@gmail.com 
Teléfono: 5622-7250 ext. 85239 
Facebook: diplomado Migración Iij UNAM 
Twitter: @iijmigracion 
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11. Estructura del Diplomado 
 

El Diplomado se estructura en 6 módulos, con una sesión semanal de 5 horas, los 
martes, en un horario de 16 a 21 horas. En el módulo introductorio, se abordará el 
estudio de la migración como fenómeno multidisciplinario, pero desde un enfoque 
de derechos humanos. Se verán temas de actualidad, como el contexto migratorio 
tras la llegada al poder de Donald J. Trump, 45º presidente de los Estados Unidos; 
el marco de derechos humanos de las personas migrantes, a nivel nacional e 
internacional; políticas públicas de la migración y seguridad nacional en México; 
geografía de la migración en México; así como el panorama estadístico de la 
migración en México. 

Los módulos siguientes abordarán la problemática que los principales grupos 
vulnerables de personas migrantes enfrentan en materia de derechos humanos: los 
niños, las niñas y los jóvenes; las mujeres; los trabajadores; las personas de la 
diversidad sexual; las de la tercera edad; y los indígenas, a lo largo de las 4 fases 
del proceso migratorio: origen, tránsito, destino y retorno. Esto con el fin de mostrar 
a los participantes las diferentes realidades migratorias que acontecen en las 
diversas etapas del ciclo migratorio, para cada grupo de personas en situación de 
movilidad que se aborde en el Diplomado. 

Para el último módulo se abordará la agenda humanitaria pendiente en materia de 
migración, para lo cual se tratarán los desafíos pendientes y urgentes en temas de 
violencia, asilo, trata y desaparición forzada de personas migrantes. 

Cabe señalar que el Diplomado está estructurado de tal modo que las y los 
participantes tengan una participación activa, para lo cual se llevarán a cabo talleres 
dirigidos por la Coordinadora en los que los que las y los participantes expondrán 
casos prácticos, de su acontecer profesional o académico, en los que apliquen los 
conocimientos adquiridos. De este modo, el Diplomado tiene tanto un enfoque 
teórico como práctico. 
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12. Programa y calendario* 
 
 

Sesión Contenido Temático Fecha Horario 
 
 
 

1 

Inauguración 
Elisa Ortega Velázquez – IIJ 
Pedro Salazar Ugarte – IIJ 
Luciana Gandini - IIJ 
Juan Vega Gómez – IIJ 

Magdalena Cervantes Alcayde - IIJ 
Mónica González Contró- IIJ/Abogada Gral. 

 
 
 

9 de abril 

 
 
 

16-17 hrs. 

 
 
 

1 

Perspectivas contemporáneas para el 
estudio de las migraciones como fenómeno 
multidisciplinario – Luciana Gandini-IIJ 

 
 
 

23 de abril 

 
17-19 hrs. 

Receso 19-19:30 hrs. 

Explicación de la dinámica de trabajo en el 
Diplomado - Elisa Ortega Velázquez – IIJ 

 
19:30 hrs. 

 
 
 

2 

Marco de las políticas públicas en materia 
de migración – Nuty Cárdenas-CIDE 

 
 
 

30 de abril 

16-18 hrs. 

Receso 18-18:30 hrs. 
Derechos políticos en procesos migratorios 
– Leticia Calderón Chelius- Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora 

18:30-20:30 
hrs. 

Taller – Lecturas 20:30-21 hrs. 
 
 
 
 

3 

Imaginarios de la migración internacional en 
México. Una mirada a los que se van y a los 
que llegan– Agustín Morales – FCPyS 

 
 
 
 

7 de mayo 

 
16-18 hrs. 

Receso 18-18:30 hrs. 
Flujos migratorios internacionales en 
tránsito por México y políticas públicas de 
México y Estados Unidos - Rodolfo Casillas 
– FLACSO MEXICO 

 
18:30-20:30 

hrs. 

Taller – Lecturas 20:30-21 hrs. 
 
 
 

4 

Derechos humanos y seguridad nacional en 
México – Luisa Gabriela Morales - UAEM 

 
 
 
14 de mayo 

16-18 hrs. 

Receso 18-18:30 hrs. 
La migración en la era del Neo 
Conservadurismo: el caso Trump - José 
Luis Valdés – CISAN 

18.30 -20:30 
hrs. 

Taller – Lecturas 20:30-21 hrs. 

5 Derecho y Migración - Elisa Ortega 
Velázquez-IIJ 21 de mayo 16-18 hrs. 
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 Receso  18-18:30 hrs. 
Derecho Internacional y Migración – 
Guillermo Estrada – IIJ 

18.30 -20:30 
hrs. 

Taller – Lecturas 20:30-21 hrs. 
 
 
 

6 

Niños, niñas y jóvenes migrantes: retos y 
perspectivas - Elisa Ortega Velázquez - IIJ 

 
 
 
28 de mayo 

16-18 hrs. 

Receso 18-18:30 hrs. 
El marco jurídico nacional de protección de 
NNA migrantes. Las procuradurías de 
protección y medidas de protección integral 
–Cossette Guadarrama Múñoz - ULSA 

 
18.30 -20:30 

hrs. 

Taller – Lecturas 20:30-21 hrs. 
 
 
 

7 

Niños, niñas y adolescentes migrantes: 
espacio, violencia estructural y 
discriminación – Andrea González – FFyL 

 
 
 

4 de junio 

 
16-18 hrs. 

Receso 18-18:30 hrs. 
NNA nacidos en Estados Unidos que 
regresan a México con padres deportados– 
Ariel Mojica – COLMICH 

18.30 -20:30 
hrs. 

Taller – Lecturas 20:30-21 hrs. 
 
 
 
 

8 

Contexto internacional en materia de asilo 
de niños, niñas y adolescentes: México y 
Norte de Centroamérica – María Isabel 
Remolina- ACNUR 

 
 
 
 

11 de junio 

 
16-18 hrs. 

Receso 18-18:30 hrs. 
El acceso al trabajo de niños, niñas y 
adolescentes solicitantes de asilo en 
México: Ricardo Ortega Soriano – UIA 

18.30 -20:30 
hrs. 

Taller – Lecturas 20:30-21 hrs. 
 
 
 
 

9 

Jóvenes que crecieron en Estados Unidos y 
fueron deportados a México-DREAMERS – 
Carolina Aguilar - California-Mexico Studies 
Center 

 
 
 
 

18 de junio 

 
16-18 hrs. 

Receso 18-18:30 hrs. 
Latinyorks: Identidad cultural y asimilación 
de los jóvenes (in) migrantes 
latinoamericanos en Nueva York - Juan 
Carlos Narvaez – IIJ 

 
18.30 -20:30 

hrs. 

Taller – Lecturas 20:30-21 hrs. 
 
 

10 

Taller – Lecturas  
 

25 de junio 

16-16:30 hrs. 
Derechos humanos de las mujeres y 
migración por masculinidad hegemónica - 
Ariadna Estévez – CISAN 

16:30-18:30 
hrs. 

Receso 18:30-19 hrs. 
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 Mujeres migrantes jornaleras – Margarita 
Nemecio 

 19-21 hrs. 

 
 
 
 

11 

Taller – Lecturas  
 
 
 

23 de julio 

16-16:30 hrs. 

Mujeres y migración- Alethia Fernández de 
la Reguera-IIJ 

16:30-18:30 
hrs. 

Receso 18:30-19 hrs. 
El derecho de acceso a la justicia de las 
mujeres migrantes víctimas de delitos- Elba 
Jiménez Solares- Posgrado en Derecho, 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán 

 
19-21 hrs. 

 
 
 
 

12 

Taller – Lecturas  
 
 
 

30 de julio 

16-16:30 hrs. 
Migración de mujeres centroamericanas y 
"securitización" de la gubernamentalidad 
migratoria mediante la "externalización" de 
las fronteras estadounidenses a 
Mesoamérica–Amarela Varela – UACM 

 
16:30-18:30 

hrs. 

Receso 18:30-19 hrs. 
Violencia Familiar y mujeres migrantes: El 
caso campo algodonero-Rosa Ma. Álvarez– 
IIJ 

 
19-21 hrs. 

 
 
 

13 

Taller –Lecturas  
 
 
6 de agosto 

16-16:30 hrs. 
Mujeres migrantes en tránsito por México – 
Gabriela Díaz-IMUMI 

16:30-18:30 
hrs. 

Receso 18:30-19 hrs. 
Integración en la CDMX de mujeres 
refugiadas-Gerardo Talavera- Casa 
Refugiados 

 
19-21 hrs. 

 
 
 
 

14 

Taller – Lecturas  
 
 

13 de 
agosto 

16-16:30 hrs. 

El sistema interamericano de derechos 
humanos y los trabajadores migrantes – 
Eduardo Ferrer Mac Gregor – IIJ/ CoIDH 

16:30-18:30 
hrs. 

Receso 18:30-19 hrs. 
De la migración económica a la migración 
forzada: Guillermo Castillo Ramírez- 
Instituto de Geografía – UNAM 

 
19-21 hrs. 

 
 
 

15 

Taller – Lecturas  
 

20 de 
agosto 

16-16:30 hrs. 
¿Migración laboral, trabajo forzoso o 
esclavitud moderna? El caso de los 
costureros bolivianos en Sao Paulo y de los 
jornaleros agrícolas mexicanos en 
California-Bruno Miranda-CRIM 

 
16:30-18:30 

hrs. 

Receso 18:30-19 hrs. 
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 Trabajadoras Mexicanas en Estados Unidos 
– Telésforo Ramírez – CRIM 

 19-21 hrs. 

 
 
 

16 

Taller – Lecturas  
 

27 de 
agosto 

16-16:30 hrs. 
Las remesas en México y los debates 
actuales sobre migración y desarrollo- 
Fernando Lozano Ascencio – CRIM 

16:30-18:30 
hrs. 

Receso 18:30-19 hrs. 
Políticas de atracción de migrantes 
altamente calificados-Alma Trejo- IISUE 19-21 hrs. 

 
 
 

17 

Taller – Lecturas  
 

3 de 
septiembre 

16-16:30 hrs. 
La fuga de cerebros y la desigualdad en 
México – Camelia Tigau – CISAN 

16:30-18:30 
hrs. 

Receso 18:30-19 hrs. 
Migración, desarrollo y economía-Laura 
Vázquez Maggio-Facultad de Economía- 
UNAM 

 
19-21 hrs. 

 
 
 

18 

Taller – Lecturas  
 
 

10 de 
septiembre 

16-16:30 hrs. 
Migración indígena - Carolina Sánchez – 
PUDC 

16:30-18:30 
hrs. 

Receso 18:30-19 hrs. 
Procesos de asentamiento de los migrantes, 
como parte de las dinámicas migratorias en 
las fronteras sur y norte de México - Abbdel 
Camargo – ECOSUR 

 
19-21 hrs. 

 
 
 
 

19 

Taller – Lecturas  
 
 

17 de 
septiembre 

16-16:30 hrs. 
Migraciones laborales y redes 
trasnacionales. El caso de una comunidad 
Mixteca- Lilia Solís-IIJ 

16:30-18:30 
hrs. 

Receso 18:30-19 hrs. 
Migración LGBT a la ciudad de México: 
diagnóstico y principales desafíos – Gloria 
Careaga – CIEG/Fundación Arcoíris para el 
respeto a la diversidad sexual 

 
19-21 hrs. 

 
 
 

20 

Taller – Lecturas  
 

24 de 
septiembre 

16-16:30 hrs. 
La migración vista desde los estudios sobre 
envejecimiento – Aída Díaz Tendero – 
CEALC 

16:30-18:30 
hrs. 

Receso 18:30-19 hrs. 
Deportaciones y personas migrantes de la 
tercera edad-Mariana Celorio-UIA 19-21 hrs. 

 
21 

Taller – Lecturas  
1 de octubre 

16-16:30 hrs. 
El caso de la migración venezolana como nuevo 
y desafiante flujo del sistema migratorio 
latinoamericano – Luciana Gandini – IIJ 

16:30-18:30 
hrs. 

Receso 18:30-19 hrs. 
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 Elementos definitorios de la política 
migratoria del Estado mexicano en materia 
de derechos humanos, a partir del análisis 
de los actos de rechazo, detención y 
deportación de migrantes, previstos en la 
vigente Ley de Migración y su reglamento- 
Dora Olvera- Universidad de Buenos Aires 

  
 

19-21 hrs. 

 
 
 

22 

Taller – Lecturas  
 
 
8 de octubre 

16-16:30 hrs. 
El asilo y las distintas categorías de la 
migración forzada en las ciencias sociales- 
Enrique González Araiza-UdG y FM4 Paso 
Libre 

 
16:30-18:30 

hrs. 

Receso 18:30-19 hrs. 
Migración, seguridad y violencia - Jorge 
Andrade–INSYDE 19-21 hrs. 

 
 
 

23 

Taller–Lecturas  
 

15 de 
octubre 

16-16:30 hrs. 
Asilo en América del Norte – Ariadna 
Estévez – CISAN 

16:30-18:30 
hrs. 

Receso 18:30-19 hrs. 
Esclavos, migrantes y narcos. 
Acontecimiento y biopolítica en América del 
Norte – Bernardo Bolaños – UAM 

 
19-21 hrs. 

 
 

24 

Trata de personas migrantes con fines 
sexuales - Vanessa Maldonado – 
CIESAS/UNAM 

 

22 de 
octubre 

 
16-18 hrs. 

Receso 18-18:30 hrs. 
Clausura y Entrega de Diplomas 18:30 hrs. 

 

*Sujeto a confirmación 
 


