
 

  

DIPLOMADO 
"Políticas de Seguridad Nacional y  

de Seguridad Pública 
Del 17 de octubre de 2019 al 24 de enero de 2020 



 
 
 
 

¡BIENVENIDO (A) A ESTA OPCIÓN DE ALTO NIVEL DE ACTUALIZACIÓN 
PROFESIONAL! 

 
La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados y la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM realizarán el Diplomado "Políticas 
de Seguridad Nacional y de Seguridad Pública”, del 17 de octubre de 2019 al 24 
de enero de 2020, CON VALOR CURRICULAR. 

 
MODALIDADES 

Las inscripciones estarán abiertas del 5 de agosto al 11 de octubre de 
2019, con horario de 10 a 14 horas. Se realizarán vía correo electrónico, 
enviando en forma escaneada los siguientes documentos: un comprobante de 
estudios, una identificación oficial, la solicitud de inscripción llena señalando 
que el diplomado será en la modalidad on-line, así como su ticket de inscripción. 
Nosotros, a su vez, contestaremos confirmando su inscripción. 

Las sesiones presenciales serán los jueves y viernes 16:00 a 21:00 hrs., en 
el Palacio Legislativo de San Lázaro, sin embargo vía on-line, se le asignara un 
par de días antes de que comience el Diplomado un usuario y contraseña, con 
el cual podrá ingresar a la dirección electrónica que le proporcionemos mínimo 
2 veces a la semana en cualquier horario y consultar el material asignado, 
observar las clases grabadas por Modulo, así como enviar las evaluaciones 
correspondientes que se le pedirán con anticipación.  *No es videoconferencia.  
 

COSTOS E INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

Con respecto al costo de recuperación, el precio normal en Ciudad Universitaria 
es de $24,000.00, pero por el Convenio con la Cámara de Diputados, éste es de 
$13,500, que puede pagarse en tres exhibiciones mensuales más una primera 
parte por concepto de inscripción.  SI SE PAGA ANTES DEL 17 DE SEPTIEMBRE, 
EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, SE DA UN DESCUENTO EXTRA, QUEDANDO EN SOLO 
$11,800.00. Al confirmar su interés, se le enviará un número de cuenta para 
que realice el depósito, el comprobante deberá presentarlo personalmente o 
enviarlo por correo electrónico. 



1er. Pago $3500 (incluye inscripción y 1er. Mensualidad) 

2do. Pago $3500 (hasta el 31 de OCTUBRE) 

3er. Pago $3500 (hasta el 15 de NOVIEMBRE) 

4to. Pago $3000 (hasta el 15 de DICIEMBRE) 

Recuerde que, en un mundo competitivo, la mejor inversión es en la formación 
y actualización profesional. 

Informes a los teléfonos 50360000 ext 57044, 04455 29212480, 04455 
51985149, 0445611355562 o al e-mail diplomado.camara@gmail.com 
 
Esperamos contar con su participación. 
  

 


