DIPLOMADOS
UNAM 2021
Más de 15 años ofertando cursos de alto
nivel académico

El propósito del Diplomado “El Poder Constituyente,
Derecho Parlamentario y Debate” es:
Analizar de manera integral el Poder Legislativo, el conjunto de normas, usos y
prácticas que determinan su funcionamiento, aunado al estudio comparativo de los
regímenes políticos actuales en el mundo y de las reformas que están realizando
para mejorar sus procesos democráticos, sus metodologías técnicas, las estrategias
de debate parlamentario, la evaluación de sus resultados y su efecto en el
fortalecimiento del Estado de Derecho y de las políticas públicas. Se considerarán los
nuevos referentes sociales, políticos e internacionales, para sustentar la eficacia de
la formulación de leyes, las funciones de control, presupuestación, fiscalización y
jurisdiccional, así como su aplicación e interpretación como marco necesario para
avanzar en la consolidación de gobiernos eficaces, transparentes y promotores de
una mejor sociedad.

INSCRIPCIONES
Puedes realizar tu
proceso de
inscripción en
sencillos pasos en
nuestra página.
https://capacitacionu
namlegislativo.com/

Si realiza pago en 3
parcialidades:
1er pago por concepto de
inscripción- 2500 pesos
2do pago parcial – 2500
pesos
3er pago final - 2500
pesos

Este Diplomado, cuenta con 6 módulos que se dividen en 6
semanas. Nuestra plataforma esta abierta las 24 horas del
día y cuentas con un tutor desde el primer día que te
acompaña durante todo el diplomado para resolver tus
dudas. Al finalizar te entregamos una constancia con valor
curricular.
Respecto a los costos de recuperación, cada diplomado tiene un valor de $7,500.00 m.n.
(Nuestros costos están por debajo de la mitad del precio real)

El pago lo puedes realizar directamente en nuestra página
https://capacitacionunamlegislativo.com/, o en las siguientes cuentas:
Cuenta Bancomer: 0449068252
A nombre de: Martin Vera Martínez
CLABE: 012180004490682528
OXXO: 4152313238482728
Una vez que realices el pago te pedimos que envíes vía correo
electrónico, de forma escaneada los siguientes documentos:
un comprobante de estudios, una identificación oficial, así
como, su ticket o comprobante de inscripción.
contacto@diplomadocamara.com

FACEBOOK:
https://www.Facebook.com/pg/DiplomadosUNAMCAMARA/
PÁGINA:
https://capacitacionunamlegislativo.com/
CORREO:
contacto@diplomadocamara.com
TELEFONOS:
5529212480; 5611355562 y;
5551985149

DIRECCIÓN:
C.U., 04510 Ciudad de México, CDMX

