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BASES Y LINEAMIENTOS DEL CURSO EN “DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y 
EMERGENCIA SANITARIA COVID-19”. 
 
La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Derecho y el Programa 
Universitario de Derechos Humanos, así como el Instituto Nacional Electoral invitan a las (los) 
estudiantes, académicas (os), especialistas y al público en general interesados, a participar en 
el curso en Derechos Humanos, Democracia y Emergencia Sanitaria COVID-19 con duración de 
8 (ocho) horas académicas, que se impartirán por la plataforma virtual Zoom, los martes y jueves 
en un horario de las 12:00 a 14:00 horas, del 26 de mayo al 04 de junio.  
 
REQUISITOS: 
1. Inscribirse en el siguiente link: https://forms.gle/LJCHzoE72MkeU9d99, en el cual 
deberán aceptar el Aviso de Privacidad Simplificado de la Facultad de Derecho de la UNAM. 
 
2. Proporcionar, en el link anterior, los siguientes datos: 

• Nombre 
• Apellidos  
• Edad 
• Sexo 
• Grado académico  
• Institución académica de pertenencia  
• Ocupación 
• Correo electrónico  
• Entidad Federativa 
• Alcaldía o Municipio 

 
Una vez que se hayan capturado los datos anteriores, se les hará llegar como respuesta el ID de 
la reunión para poder ingresar al curso en la fecha y hora señalada.  
  
INDICACIONES: 
 

1. Entrar a todas las sesiones del curso por la plataforma Zoom, poniendo como nombre 
de usuario su mismo nombre completo y apellidos, que fueron ingresados en el 
formulario de inscripción. Esto es importante para llevar el control e identificación de los 
participantes. 

2. Ingresar con el ID, proporcionado, a la plataforma Zoom, los días y horas señalados para 
la impartición del curso. 

3. La asistencia se contará desde la primera clase del primer Módulo, con una tolerancia 
de hasta quince minutos después de haber iniciado la sesión. 
 

Todo el curso, así como la interacción del docente con los participantes, se impartirá en 
un ambiente profesional y de respeto mutuo entre ellos. 
 
PARA PODER TENER DERECHO A RECIBIR UNA CONSTANCIA, ADEMÁS DE CUMPLIR 
CON LOS REQUISITOS Y LINEAMIENTOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS, SERÁ 
IMPORTANTE: 
 
1. Ser una(o) de las(os) primeras(os) 200 (doscientas) personas en inscribirse al curso, 
cumpliendo con los requisitos que para tal efecto se señalan en las presentes Bases y 
Lineamientos. 
 
2. Asistir por lo menos al 75% (Setenta y cinco por ciento) de las clases del curso, en las 
fechas y horas establecidas en las presentes Bases y Lineamientos. 

 
3. Haber ingresado sus datos de manera correcta y completa. 

https://forms.gle/LJCHzoE72MkeU9d99
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Nota: Es importante ser una(o) de las(os) primeras 200 (doscientas) personas para tener 
derecho a una constancia, siempre y cuando cumplan con las Bases y Lineamientos, y que, 
después del término del curso, a más tardar el 12 de junio de 2020,  se envíe en archivo PDF, 
documento de identificación oficial vigente donde se aprecie de forma legible el nombre y 
apellidos al siguiente correo electrónico ddhhine@derecho.unam.mx para poder tener derecho 
a la constancia de asistencia.  
 
Las demás personas que no se encuentren entre de las(os) primeras 200 (doscientas), en 
inscribirse y no cumplan con las Bases y Lineamientos señalados anteriormente, no será posible 
expedirles constancia de asistencia, sin embargo, podrán ver la impartición del curso en vivo en 
los canales multimedia oficiales del INE: 
 

• Facebook live INE México. 
• Canal de youtube.com INETV 

 
ESTRUCTURA ACADÉMICA 

 
 

SESIÓN INAUGURAL 
 

Sesión inaugural. Con la presencia de las 
siguientes autoridades. 
 
 Facultad de Derecho  

• Dr. Raúl Contreras Bustamante 
 Programa Universitario de Derechos 

Humanos  
• Mtro. Luis Raúl González Pérez 

 Instituto Nacional Electoral 
• Dr. Lorenzo Córdova Vianello 

 
Fecha: 26 de mayo de 2020 
Horario: 12:00  
Medio: Plataforma Zoom 

MÓDULO I: 
 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA  
PANDEMIA EN LAS AMÉRICAS 

Fecha: Del 26 al 28 de mayo de 2020. 
Horario: Martes y jueves de 12:00 a 14:00 horas 
Medio: Plataforma Zoom 
Horas de estudio: 4 horas 
Docente: Mtra. Marleck Ríos Nava 

MÓDULO II: 
  

DEMOCRACIA Y DERECHOS  
HUMANOS 

Fecha: 02 de junio de 2020. 
Horario: Martes de 12:00 a 14:00 horas 
Medio: Plataforma Zoom 
Horas de estudio: 2 horas 
Docente: Dr. Armando Hernández Cruz 

MÓDULO III: 
 

DERECHOS HUMANOS Y 
 EMERGENCIA SANITARIA 

Fecha: 04 de junio de 2020. 
Horario: Jueves de 12:00 a 14:00 horas 
Medio: Plataforma Zoom 
Horas de estudio: 2 horas 
Docente: Lic. Ismael Eslava Pérez 

 
Las solicitudes de inscripción se recibirán exclusivamente en el link del punto número 1 de los 
requisitos hasta el 27 de mayo de 2020. 
 
Informes: ddhhine@derecho.unam.mx   
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