
CURSOS GRATUITOS
 

CURSO  

 

Fecha  Institución  Link  

Asignación por el principio de 
representación proporcional 

Registro 21 de abril a las 11:00 
horas al 22 de abril a las 18:00 

horas (o antes de cubrirse el cupo) 

Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 

Federación  

h�ps://www.te.gob.mx/formulario/AsignacionPrincipioRPAbril21/ 

Reglamento de elecciones Registro 23 de abril 2020 
De 11:00 a 18:00 horas (o antes de 

cubrirse el cupo) 

Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 

Federación  

h�ps://www.te.gob.mx/formulario/ReglamentoINEAbril23/ 

Jus�cia abierta Registro 24 de abril a las 11:00 
horas al 26 de abril a las 18:00 

horas (o antes de cubrirse el cupo) 

Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 

Federación  

h�ps://www.te.gob.mx/formulario/jus�ciaAbiertaAbril24/ 

Introducción a las autoridades 
electorales 

Registro 30 de abril 2020 
De 11:00 a 18:00 horas (o antes de 

cubrirse el cupo) 

Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 

Federación  

h�ps://www.te.gob.mx/formulario/introduccionAutoridadesAbril30/ 

Interpretación y argumentación 
jurídica 

Registro 28 de abril a las 11:00 
horas al 29 de abril a las 18:00 

horas (o antes de cubrirse el cupo) 

Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 

Federación  

h�ps://www.te.gob.mx/formulario/interpretacionJuridicaAbril28/ 

 
 

Derechos de las Personas Trans 
 
 

 
 

23 de abril 2020 
17:00 horas 

 
 

Suprema Corte de Jus�cia 
de la Nación 

A través de redes sociales: 
Facebook live h�ps://www.facebook.com/SCJNMexico/  

Youtube 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=dmTKz5GCZ9Y&feature=youtu.be&�clid=IwAR345NzrCaWI2NT7o8qNvmELTusbxt

mQQGF1Hp2wddFc9nOZpndkB_Ig_Do 

Inclusion y discapacidad  
 
 
 
 
 

Periodo de registro del 27 a 29 de 
abril a par�r de las 10:00 am 

 
 
 
 
 
 

CONAPRED 

 
 
 
 
 

h�p://conectate.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=37#wrapper 

1, 2, 3 por todos los derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, sin 

discriminación 
Tolerancia y diversidad de 

creencias 
Jóvenes, tolerancia y no 

discriminación 
Prevención social de las violencias 
con enfoque an�discriminatorio 
Discriminación a personas que 

viven con VIH O Sida 
Migración y xenofobia 

El derecho a la igualdad y la no 
discriminación de la población 

afromexicana 
Diversidad sexual, inclusión y no 

discriminación 
El ABC de la accesibilidad web 

Principios de la educación 
inclusiva 

Pautas para un periodismo 
incluyente 

¿Cómo promover la inclusión y la 
no discriminación en la escuela? 

Iguales y diferentes: La ciudadanía 
en los procesos electorales 

Las medidas para la igualdad en el 
marco de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la 
Discriminación 

Claves para la atención pública sin 
discriminación 

 
El ABC de la igualdad y la no 

discriminación 
Yo sé de género 1-2-3: Conceptos 

básicos de género; marco 
internacional para la igualdad de 

género; y promoción de la 
igualdad de género en el sistema 

de la ONU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponible en línea todo el año 

 
 
 
 
 
 
 
 

ONU 
MUJERES 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 

h�ps://trainingcentre.unwomen.org/portal/producto/yo-se-de-genero-1-2-3-conceptos-basicos-de-genero-marco-
internacional-para-la-igualdad-de-genero-y-promocion-de-la-igualdad-de-genero-en-el-sistema-de-la-onu/?lang=es 

Yo sé de género: Una introducción 
a la igualdad de género en el 

Sistema Iberoamericano 

h�ps://trainingcentre.unwomen.org/portal/producto/una-introduccion-a-la-igualdad-de-genero-en-el-sistema-
iberoamericano/?lang=es 

Yo sé de género 4: 
Empoderamiento económico de 

las mujeres 

h�ps://trainingcentre.unwomen.org/portal/producto/yo-se-de-genero-4-empoderamiento-economico-de-las-
mujeres/?lang=es 

Yo sé de género 5: Liderazgo de las 
mujeres y poder de decisión 

h�ps://trainingcentre.unwomen.org/portal/producto/yo-se-de-genero-5-liderazgo-de-las-mujeres-y-poder-de-
decision/?lang=es 

Yo sé de género 6: Violencia 
contra mujeres y niñas 

h�ps://trainingcentre.unwomen.org/portal/producto/yo-se-de-genero-6-violencia-contra-mujeres-y-ninas/?lang=es 

Yo sé de género 7: Igualdad de 
género en el trabajo 

h�ps://trainingcentre.unwomen.org/portal/producto/yo-se-de-genero-7-igualdad-de-genero-en-el-trabajo/?lang=es 

Yo sé de género 8: Igualdad de 
género y educación 

h�ps://trainingcentre.unwomen.org/portal/producto/yo-se-de-genero-8-igualdad-de-genero-y-educacion/?lang=es 

Yo sé de género 9: Salud y 
derechos sexuales y reproduc�vos 

h�ps://trainingcentre.unwomen.org/portal/producto/yo-se-de-genero-9-salud-y-derechos-sexuales-y-
reproduc�vos/?lang=es 

Yo sé de género 11: Mujeres, paz y 
seguridad 

h�ps://trainingcentre.unwomen.org/portal/producto/yo-se-de-genero-11-mujeres-paz-y-seguridad/?lang=es 

Programa insignia Ciudades y 
Espacios Públicos Seguros para 

Mujeres y Niñas 

h�ps://trainingcentre.unwomen.org/portal/producto/ciudades-seguras/?lang=es 

Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible y la igualdad de género 

h�ps://trainingcentre.unwomen.org/portal/producto/2030-agenda-for-sustainable-development-and-gender-equality-
es/?lang=es 

Las cues�ones de género y el 
desarme 

h�ps://trainingcentre.unwomen.org/portal/producto/las-cues�ones-de-genero-y-el-desarme/?lang=es 

Tecnologías de información para 
los Negocios 

 
 
 
 

Inscripción cualquier día del año 

 
 
 
 

Universidad Virtual del 
Estado de Guanajuato 

h�p://uveg.edu.mx/index.php/es/tecnologias-de-la-informacion-para-los-negocios 

Ges�ón Estratégica Organizacional h�p://uveg.edu.mx/index.php/es/ges�on-estrategica-organizacional 
Ortogra�a y gramá�ca h�p://uveg.edu.mx/index.php/es/ortografia-y-grama�ca 

Derecho laboral h�p://uveg.edu.mx/index.php/es/derecho-laboral 
Publicidad en redes sociales h�p://uveg.edu.mx/index.php/es/publicidad-en-redes-sociales 

Crea�vidad e innovación h�p://uveg.edu.mx/index.php/es/crea�vidad-e-innovacion 
Derechos de la infancia y la 

adolescencia 
h�p://uveg.edu.mx/index.php/es/derechos-de-la-infancia-y-la-adolescencia 

Prevención de adicciones y 
mediación de conflictos 

h�p://uveg.edu.mx/index.php/es/prevencion-de-adicciones-y-mediacion-de-conflictos 

Comunicación efec�va h�p://uveg.edu.mx/index.php/es/comunicacion-efec�va 
Comunicación y redes h�p://uveg.edu.mx/index.php/es/comunicacion-y-redes 
Desarrollo sustentable h�p://uveg.edu.mx/index.php/es/desarrollo-sustentable 
Programación básica h�p://uveg.edu.mx/index.php/es/programacion-basica 

Planeación y evaluación de 
puestos 

h�p://uveg.edu.mx/index.php/es/planeacion-y-evaluacion-de-puestos 


