Por medio del presente, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de
Investigaciones Jurídicas le extienden una cordial invitación para inscribirse al:

XXI DIPLOMADO MULTIDISCIPLINARIO SOBRE VIOLENCIA
FAMILIAR YDERECHOS HUMANOS

Duración en horas: 120 horas certificadas por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas(IIJ)
de la UNAM Modalidad de actividad: A distancia por aula virtual (Zoom y
Moodle)
Fecha de inicio y fecha de término: Del 4 de marzo al 4 de noviembre de
2022
Días y horario de sesiones: viernes de 17:00 a 20:00 (hora Ciudad de México)
Monto de aportación: $7,000 MXN (pesos mexicanos)
Le hacemos llegar los pasos de inscripción para que puedan realizar su
registro satisfactoriamente. Estamos próximos a cerrar inscripciones.

Plataforma de registro:
https://diplomadosycursos.juridicas.unam.mx/educacioncontinua/moodle/user/index.php?id=83
Puede elegir entre las siguientes modalidades de pago, le adjunto los
requisitos documentales de cada una:






Costo regular, $7,000 MXN
Identificación oficial vigente
Comprobante de estudios de licenciatura o equivalente
Currículum Vitae
Comprobante de pago antes del 28 de febrero de 2022.

Si por alguna razón esta fecha se le complica, puede cambiar su modalidad de
pago o comunicarse a este correo.
Modalidad en dos pagos, 1er y 2do pago de $3,500 MXN c/u
Identificación oficial vigente
 Comprobante de estudios de licenciatura o equivalente
 Currículum Vitae
 Carta compromiso de pago en la que indique las dos fechas de sus
pagos, la primera fecha la elige libremente, la última fecha no debe
exceder del 31 de marzo de 2022.
Descuento de $500 MXN a servidores públicos o personas que trabajen en
alguna institución pública, monto total de aportación $6,500 MXN
 Identificación oficial vigente
 Comprobante de estudios de licenciatura o equivalente
 Currículum Vitae
 Credencial laboral vigente (se otorgará descuento sin inscripción
grupal)
También contamos con becas para trabajadores de la UNAM: AAPAUNAM y
STUNAM, así como becas para estudiantes, ambas con previa autorización.

Indicaciones para inscribirse y usar la tienda en línea
Para registrarse deberá iniciar sesión en la plataforma de Moodle dando click
en el siguiente enlace. Si ya tiene cuenta y olvidó su contraseña, podrá
restablecerla con su correo electrónico.
https://diplomadosycursos.juridicas.unam.mx/educacioncontinua/moodle/user/index.php?id=83
Deberá seguir los pasos de inscripción, elegir su modalidad de pago y
adjuntar los documentos necesarios:

Una vez que envíe la documentación necesaria y ésta sea aprobada, se le
habilitará la tienda en línea para poder realizar su pago:

Para ingresar a la Tienda Virtual, debe dar click en el vínculo para realizar su
aportación.

En la Tienda virtual: Dar click en ''Añadir al carrito''

Da click en ''Ir a la caja''

Dar click en ''Ir a la caja''

Elegir tipo de pago:
Pago en línea con tarjeta
Descargar ficha para depósito en banco

