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Estimadas y estimados participantes del Diplomado “Derechos Humanos en la Práctica” 

El diplomado que estamos por iniciar es parte de una iniciativa conjunta de los Tribunales Superiores 

de Justicia Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL).  

Buscamos fortalecer sus conocimientos en derechos humanos considerando la importante labor que 

realizan en el acceso a la justicia, por ello en ASILEGAL A.C. nos hemos propuesto impulsar iniciativas 

de formación y capacitación de manera gratuita y abierta a todo público interesado, con la intensión 

de que las y los participantes aprovechen al máximo las mismas. 

 Es importante señalar que exigimos una serie de condiciones que deben ser acatadas de manera 

estricta. El cumplimiento de estas condiciones, será requisito indispensable para la acreditación del 

diplomado y por lo tanto para la entrega de la constancia de participación. 
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Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las condiciones y requisitos mínimos que 

deberán cumplir las personas participantes en el Diplomado “Derechos Humanos en la Práctica”. Estos 

lineamientos son aplicables a todas las personas participantes en el diplomado sin importar su cargo, 

institución donde labore, edad, o cualquier otro motivo.  

Consideraciones generales  

Para participar en el diplomado debe tomar en cuenta que se realizará en modalidad en línea (a 

distancia), por lo que será necesario:  

• Organización de las jornadas de aprendizaje: Tome en cuenta que deberá organizar sus 

tiempos, invirtiendo al menos dos horas diarias (12 horas a la semana) para la revisión del 

contenido y materiales por medio de la Plataforma de Aprendizaje en Línea de ASILEGAL A.C., 

la cual está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.  

• Conocer la metodología: Le sugerimos que lea el documento “Introducción al Diplomado” 

antes de comenzar a revisar las unidades, también es importante que revise con atención la 

“Introducción a la Unidad” que se presenta al inicio de cada unidad y muestra los materiales y 

recursos que hemos preparado para usted y las actividades, evaluaciones o ejercicios que 

llevará a cabo en el periodo de trabajo establecido.   

• Respetar los periodos de trabajo: Todas las actividades, especialmente las evaluaciones, 

tienen un tiempo límite para su realización. El avance de las unidades será de forma semanal 

teniendo como fecha límite para sus entregas los días lunes a las 23:55 horas. (hora CDMX), le 

sugerimos realizar sus entregas lo antes posible.  

• Respetar el derecho de autor: No está de más señalar que se deberá dar crédito y referencia 

explícita a las/los autores y obras consultadas y utilizadas para la elaboración de sus trabajos. 

De lo contrario el trabajo será considerado como NO ENTREGADO.  

• Respetar a todas y todos: Es importante mantener un clima de cordialidad y respeto entre 

todas las personas del Diplomado (compañeras/os; tutoras/es; conferencistas, etc.). 

Actividad en plataforma  

Al ser un diplomado en línea (a distancia) todas las actividades de aprendizaje requieren su ingreso a 

la Plataforma de Aprendizaje en Línea de ASILEGAL A.C., utilizando los datos de acceso que le 

proporcionamos1.  

• Ingreso regular: En las unidades del diplomado usted encontrará lecturas, presentaciones, 

infografías, videos, ejercicios, foros y evaluaciones que requerirán su consulta y entrega. Es 

importante que ingrese regularmente a la plataforma y revise el material considerando las 

fechas límite para sus entregas. 2 

 

 
1 Usuario: siempre escrito en minúsculas y Contraseña conformada por: una mayúscula, letras en minúsculas, 
punto y números. 
2 Puede consultar las fechas de entrega en el documento “Introducción al diplomado”. 
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• Equipo de tutoras/es: A lo largo del diplomado estará acompañada/o por un equipo de 

tutoras/es, a quien puede recurrir por medio de la mensajería de la plataforma si tiene alguna 

duda relacionada a los temas abordados en las unidades. Por otro lado, si tiene problemas 

técnicos en la navegación del diplomado, puede escribir al correo 

capacitacion@asilegal.org.mx, adjuntando una captura de pantalla que muestre el problema 

y responderemos tan pronto como sea posible (generalmente en un plazo no mayor a 24 

horas). 

• Charlas en vivo: De forma opcional usted podrá unirse a las charlas por Zoom y Youtube que 

se realizarán dos veces por semana con temas diversos, para conocer la programación revise 

el Foro “Avisos”.  

Criterios de permanencia  

Para permanecer en el diplomado usted deberá:  

• Respetar los periodos de trabajo. 

• Entregar en tiempo y forma el 100% de los ejercicios, actividades y evaluaciones.  

• Respetar el derecho de autor.  

Motivos de baja 

• Cuentas inactivas: El equipo de ASILEGAL A.C. monitorea continuamente el avance de las y los 

participantes en el curso, especialmente de la primera semana, y realiza una revisión 

exhaustiva el martes 21 de julio del 2020 para identificar las cuentas que han permanecido 

inactivas3 durante la primera semana del diplomado. En estos casos, se darán de baja las 

cuentas y las/los participantes dueños de dichas cuentas no podrán ser considerados para 

futuros cursos o diplomados.  

• Inactividad o abandono del diplomado: Si la/el participante sin justificación no realiza en 

tiempo y forma las actividades de aprendizaje de cualquier semana, se llevará a cabo la 

suspensión de su cuenta sin opción a continuar, y las/los participantes dueños de dichas 

cuentas no podrán ser considerados para eventos de capacitación. 

• Baja voluntaria: Las y los participantes podrán darse de baja de manera voluntaria mandando 

un correo electrónico a la dirección capacitacion@asilegal.org.mx señalando los motivos y sí 

podrán ser considerados en futuros eventos de formación.  

 

  

 
3 Usuarios que no hayan iniciado sesión en la primera semana. (del 13 al 19 de julio de 2020). 

mailto:capacitacion@asilegal.org.mx
https://zoom.us/
mailto:capacitacion@asilegal.org.mx
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Evaluación y Acreditación  

 La evaluación en el diplomado se realiza a través de un único intento y en el marco de los periodos de 

trabajo establecidos para cada unidad.  

• Pruebas diagnósticas: Presentes al inicio de cada unidad se aplica una prueba que 

busca identificar la línea base de los conocimientos que usted tiene sobre los temas a 

abordar en la unidad.  

•  Ejercicios: Al menos uno por unidad, puede presentarse en forma de Foros, Análisis de 

casos, ejercicios de reflexión, etc.   

• Evaluaciones formativas: Se presenta al final de cada unidad y se presenta a través de 

un cuestionario sobre lo abordado cada semana.  

• Resolución de casos prácticos: Se presenta al final del diplomado y considera lo 

abordado en todas las unidades.  

 

Para acreditar el diplomado deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

• Cubrir el 100% de actividades de aprendizaje.  

• Tener un promedio final mínimo de 8.  

 


