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DIPLOMADO
DERECHO PARA NO JURISTAS
3ª edición 2018

Justificación
La complejidad de las dinámicas del Estado moderno requiere —en las
distintas esferas de su quehacer cotidiano— que los operadores y agentes
que interactúan con él, cuenten con las herramientas jurídicas necesarias
para llevar a cabo exitosamente esa interacción.
El derecho proporciona la estructura al Estado, sus instituciones y
operadores así como los procedimientos y normatividad necesaria para
llevar a cabo cualquier actividad dentro del mismo, razón por la cual todo
profesional está constantemente expuesto, directa o indirectamente, a las
dinámicas del derecho. En estas condiciones, el conocimiento jurídico
representa una herramienta fundamental de aplicación directa en el
desempeño cotidiano de otras profesiones.
En ese sentido, todo profesional de diversas disciplinas como contabilidad,
ciencia política, economía, sociología, pedagogía o medicina (entre otras)
eventualmente requiere obtener un conocimiento jurídico básico y
funcional con el objeto de enriquecer su práctica y razonamiento
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cotidiano teniendo en consideración el enfoque jurídico de su propia
labor.
Tomando en consideración la necesidad fundamental de que el
ciudadano conozca el derecho nacional para servirse de él e interiorizarlo
como una herramienta a su alcance en el día a día, es que se plantea
transmitirlo en sus líneas más esenciales. Con esta realidad en mente así
como la creciente necesidad de que los profesionales —en diversas áreas
del conocimiento (distintas al área jurídica)— enfrentan en su esfera laboral
de contar con una base jurídica general que les permita desenvolverse
eficientemente no sólo desde su área de conocimiento sino también
tomando en consideración un enfoque jurídico sin la necesidad de cursar
la carrera de Derecho, es que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM lanza el presente programa.
¿A quién va dirigido?
A todo profesionista en las diversas áreas del conocimiento (distintas al
derecho) perteneciente al sector público o privado, funcionarios públicos
profesores y estudiantes de posgrado, interesados en aprender elementos
fundamentales de Derecho y obtener una formación que les brinde los
conocimientos jurídicos esenciales de aplicación en su labor profesional.
Objetivo
Proporcionar una base jurídica sólida a los participantes que les permita
conocer y aplicar en la vida diaria las herramientas jurídicas disponibles así
como desarrollar su labor cotidiana tomando en consideración el enfoque
jurídico para enriquecer su desempeño profesional con herramientas
jurídicas esenciales.
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Requisitos de inscripción


Copia por ambas caras del título profesional debidamente registrado
ante la Dirección General de Profesiones o constancia académica
que acredite el 70% de créditos de alguna licenciatura.



Copia de credencial de estudiante vigente por ambos lados (de ser
el caso), credencial de exalumno o historial académico completo.



Carta compromiso firmada (se enviará con la aceptación de
inscripción).



Cubrir el costo del diplomado.
Formas de pago:

 En la caja del Instituto: efectivo o cheque, tarjeta de crédito o tarjeta
de débito (aplica comisión bancaria).
 Para depósito bancario, solicitar ficha referenciada.

Procedimiento de inscripción:

1. Llenar su pre-registro en el formulario en la página web del
diplomado con la siguiente información:
a) Indicar nombre completo, institución de procedencia y el
tipo de pago que solicita (regular, anticipado, estudiante UNAM,
estudiante externo, trabajador UNAM) según la tabla de costo.
b) Indicar la forma de pago. Los pagos mediante depósito
recibirán una ficha referenciada.
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c) Adjuntar en archivo pdf copia por ambas caras del título
profesional

o

constancia

académica

expedida

por

la

Universidad de procedencia que acredite el 70% de créditos
de alguna licenciatura; y copia de credencial de estudiante
vigente por ambos lados (de ser el caso).
2. Recibir confirmación a la solicitud de pre-registro. El pre-registro le
permitirá reservar su lugar provisionalmente pero la inscripción se
formalizará al realizar el primer pago.
3. De ser el caso, recibirá en el mismo correo, la ficha referenciada
para su pago.
4. Proceder a pagar según el tipo de pago autorizado:
a) Pago en caja del Instituto. Llenar la ficha de inscripción en el
Área de eventos y realizar el pago con ficha en mano.
Entregar el comprobante respectivo en el Área de eventos.
b)

Pago

mediante

depósito

bancario.

Con

la

ficha

referenciada recibida, realizar el pago.
5. Enviar comprobante de depósito bancario con los datos del
participante y carta compromiso firmada (en formato pdf) al correo
electrónico diplo.nojuristas.iij@gmail.com. Si requiere factura, deberá
enviar los datos fiscales en el mismo correo electrónico.
6. Una vez verificado el comprobante de pago, recibirá confirmación
de su inscripción formal al diplomado.
7. De haber solicitado factura, le será enviada durante los días
siguientes.
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Costo:

Tipo de pago

1

2

Regular

Costo

$17,000

Segundo

pago

pago

Monto y fecha

Monto y fecha

límite

límite

$8,500

$8,500

1 de febrero

31 de mayo

hasta el
$16,000

Copia de título

Copia de título

$5,000

Copia de título y

18 de enero

$5,000

vigente UNAM
(lugares sujetos a

adjuntar

N/A

Estudiante
3

Documento a

pago único

Pago
anticipado

Primer

credencial

$10,000

1 de febrero

31 de mayo

$7,500

$7,500

1 de febrero

31 de mayo

vigente

disponibilidad)

Estudiante
4

vigente otras
universidades

$15,000

Copia de título y
credencial
vigente
Copia de título o

Trabajador y

credencial de ex-

ex-alumno
5

UNAM

$15,000

$7,500

$7,500

1 de febrero

31 de mayo

alumno, historial
académico

(lugares sujetos a

completo y
credencial

disponibilidad)

vigente
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Becas completas AAPAUNAM: 2 y STUNAM: 2
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Nota: Los lugares se otorgarán acuerdo al orden de inscripción y según la
disponibilidad.

Evaluación del diplomado:
 Asistir al menos al 80 % de las sesiones
 Presentar y aprobar las evaluaciones por módulo
 Presentar y aprobar el examen final

Acreditación del diplomado y documento a recibir.
Los asistentes que presenten el título profesional respectivo, cumplan con al
menos el 80% de asistencia a las sesiones del diplomado, aprueben las
evaluaciones modulares y el examen final recibirán un diploma expedido
por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Los estudiantes que no presenten título profesional, cumplan con al menos
el 80% de asistencia a las sesiones del diplomado, aprueben las
evaluaciones por módulo y el examen final, recibirán una constancia de
asistencia siempre que cumplan satisfactoriamente con la evaluación.

Coordinadoras: Dra. Sandra Gómora Juárez y Dra. Edith Cuautle Rodríguez
Aula: Aula de seminarios Guillermo F. Margadant
Sesiones: Martes de 16:00 a 20:30 horas
Inicia: Martes 20 de febrero de 2018
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Termina: Martes 16 de octubre de 2018
Informes: diplo.nojuristas.iij@gmail.com Teléfono(s): 56227474 ext. 85306 y
85210 y 85211
Fb: Diplomado Derecho No Juristas
Twitter: @diplonojuristasiij

Estructura del diplomado.

La duración del Diplomado contempla 130 horas y se estructura en 9
módulos con una sesión de clase semanal de 4.5 horas, los días martes, en
un horario de 16 a 20:30 horas.
Cada sesión será impartida por profesores especialistas en la materia
concreta según los contenidos seleccionados del programa haciendo
especial énfasis a los aspectos teóricos y prácticos más relevantes, con el
objetivo de plantear y analizar problemas jurídicos cotidianos para que los
participantes reflexionen —guiados por un profesor que conducirá el
análisis— acerca del

contenido jurídico aprendido, los problemas

relacionados, identificación de la rama del derecho a la que corresponde,
las autoridades vinculadas, los posibles cursos de acción, entre otros
elementos pertinentes. Esta reflexión permitirá a los participantes relacionar
y aplicar activamente algunos de los elementos jurídicos aprendidos en el
diplomado.

