
   

 

 

 

 

 

C O N V O C A T O R I A 

Diplomado en Libertad de Expresión y la Defensa de los 

Derechos Humanos 

 

El Tecnológico de Monterrey y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) a través del proyecto ProVoces, invitan a la comunidad de periodistas, 
comunicadores y personas defensoras de derechos humanos de las entidades federativas 
de Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, al Diplomado en Libertad de 
Expresión y la Defensa de los Derechos Humanos. Con base en lo anterior, se les hace una 
atenta invitación a postular sus candidaturas individuales con el fin de obtener una beca para 
cursar el Diplomado.  

 
OBJETIVO: 

Ofrecer a personas defensoras de derechos humanos y periodistas un programa sobre 
libertad de expresión, seguridad, defensa y promoción de los derechos humanos, con 
contenidos de actualidad y actividades prácticas desarrolladas por expertos con el propósito 
de actualizar sus conocimientos y brindar herramientas que fortalezcan sus capacidades, 
además de potenciar y proteger su actividad profesional, tanto individual como colectiva, con 
énfasis en grupos vulnerables, tales como mujeres e indígenas. 
 
 

CANDIDATOS: 

Periodistas y comunicadores en activo, periodistas desplazados o en situación de riesgo y 

personas defensoras de derechos humanos que, de forma individual o colectiva, contribuyen 

de manera pacífica a la eliminación efectiva de las violaciones de derechos humanos y de 

las libertades fundamentales de los pueblos o personas.   

 

REQUISITOS: 

• Completar su registro en el sistema de preselección 
http://libertaddeexpresionyddhh.com 
 

http://libertaddeexpresionyddhh.com/


   

 

 

• Presentar un escrito, que no exceda las 400 palabras, en el que explique y 
fundamente:  

1. En lo personal, ¿por qué considera importante cursar un diplomado sobre libertad 
de expresión y la defensa de los derechos humanos? 

2. ¿Qué impacto tendrá un curso de esta naturaleza en su actividad profesional y en 
su medio u organización? 

 
CIERRE DE CONVOCATORIA 
 26 de octubre de 2018 

 

INICIO DEL DIPLOMADO: 
29 de octubre de 2018 

 

MAYORES INFORMES: 

Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey 

Dirección de Educación para el Desarrollo 

Teléfono: (81) 1646 1766 

Correo electrónico: educacionparaeldesarrollo@itesm.mx 

Página de internet: http://libertaddeexpresionyddhh.com 
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