
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PERIODO DE INSCRIPCIONES INICIO CIERRE 

24 de abril al 3 de mayo  8 de mayo  21 de mayo  

19 al 28 de junio  3 de julio  16 de julio  

21 al 30 de agosto  4 de septiembre  17 de septiembre  

23 de octubre al 1 de noviembre  6 de noviembre  19 de noviembre  

CURSOS  
1. El ABC de la igualdad y la no discriminación (ABC) 

2. Inclusión y discapacidad (IYD) 

3. Diversidad sexual, inclusión y no discriminación (DS) 

4. Tolerancia y diversidad de creencias (CRE) 

5. Jóvenes, tolerancia y no discriminación (JOV) 

6. Discriminación a personas que viven con VIH o Sida (VIH) 

7. Guía de Acción Pública contra la Homofobia [20 horas]* 

(GAPH) 

8. Prevención social de las violencias con enfoque 

antidiscriminatorio (VIO) 

9. Pautas para un periodismo incluyente (PER) 

10. El ABC de la accesibilidad web (WEB) 

11. Medidas para la igualdad en el marco del Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación (MED) 

12. Iguales y diferentes: la ciudadanía en procesos 

electorales (IGD) 

13. El derecho a la igualdad y a la no discriminación de la 

población afromexicana (AFRO) 

14. Claves para la atención pública sin discriminación (CLA) 

15. Principios de la educación inclusiva (PRIN) 

16. Migración y xenofobia. (MYX) 

 
El temario de cada curso puede consultarse en: 

http://cursos.conapred.org.mx/conectate/index.php?c
ontenido=pagina&id=37&id_opcion=235 

 
CUPO LIMITADO  

 CALENDARIO  2017 CURSOS CONAPRED 

Todos los cursos se imparten en la modalidad de educación a distancia, son 
gratuitos y tienen una duración de 15 días. El tiempo estimado de dedicación es de 
10 horas (total). Cada módulo será evaluado mediante un cuestionario en línea. Se 
entregará constancia al acreditar todos los módulos.  

Los interesados deberán enviar un correo a comision.etica@ucienegam.edu.mx 
en el que manifiesten su interés por participar en alguno de los curso indicando:  

1) Nombre completo; 2) Correo electrónico; 3) Sexo (H/M); 4) Departamento o 
trayectoria; 5) Curso al que desea inscribirse 

http://cursos.conapred.org.mx/conectate/index.php?contenido=pagina&id=37&id_opcion=235
http://cursos.conapred.org.mx/conectate/index.php?contenido=pagina&id=37&id_opcion=235

