
 Se convoca la participación de: Abogados litigantes,

estudiantes de derecho, miembros de la sociedad civil con

participación en temas migratorios, egresados o estudiantes

de materias afines al tema migratorio, publico en general con

un vínculo demostrable con los temas migratorios.

El despacho se reserva el derecho de admisión, aún

existiendo pagos previos realizados por concepto de

inscripción, pago total o parcial del diplomado, procediendo al

reembolso total si su aplicación es rechazada.

Se seleccionará a las personas que cumplan, a juicio de los

docentes, con los siguientes valores profesionales:

Honestidad, Lealtad, Transparencia, Legalidad y Persistencia.

Se aceptarán personas mayores de edad, de cualquier

nacionalidad, genero, ideología, religión u orientación política.

Si durante el diplomado el participante comete una falta, que

a juicio de los docentes amerite la expulsión, o el participante

decida no continuar participando, se realizará el reembolso de

hasta el 50% del monto pagado hasta el momento.

Se otorgarán becas de acuerdo a los siguientes términos y

condiciones:

AL PÚBLICO EN GENERAL E INTERESADOS

DIAM S.C. CONVOCA A CURSAR EL:

DIPLOMADO EN DERECHO MIGRATORIO MEXICANO

CUARTA EDICIÓN 2021 

Con las siguientes bases y requisitos:

BASES

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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BECAS:

a) Excelencia Académica, si el aspirante es estudiante y cuenta

con un promedio superior a 9.5 de calificación se le otorgará una

beca de hasta el 90% en la inscripción y la colegiatura. A juicio de

los docentes.

b) Miembros de la sociedad civil con impacto directo en

migrantes en situación de vulnerabilidad, comprobable por la

Asociación Civil, beca de hasta el 90% en la inscripción y hasta

un 90% de descuento en la colegiatura. A juicio de los Docentes.

d) Casos especiales que a juicio de los  docentes ameriten una

beca de hasta un 50% de descuento en la inscripción y la

colegiatura. Ajuicio de los docentes.
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Mandar hoja de vida enfocada a logros personales y razones

por las cuales se desea ser partícipe del Diplomado en

Derecho Migratorio 2021.

Último comprobante de estudios.

Contar con título de alguna licenciatura afín a la materia

migratoria, o se encuentre cursándola al momento de la

aplicación. 

Si se es miembro de una asociación civil de apoyo a

migrantes en situación de vulnerabilidad, carta del

representante legal de la persona moral.

Presentar una entrevista por videollamada o llamada con la

administración escolar, para su evaluación y aceptación.

Escaneado en excelente resolución de: Identificación oficial

vigente, comprobante de domicilio, CURP y acta de

nacimiento.

Dos cartas de recomendación de persona con probidad

moral.

Todo deberá ser enviado al siguiente e-mail:

teran@diamsc.com

REQUISITOS:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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FECHAS:

La inscripción podrá hacerse hasta el día 31 de Agosto de 2021 a

las 19:00 horas.

La clase de inducción será el día jueves 31 de Agosto las 19:00

pm, donde se presentarán los mecanismos de trabajo, así como

la presentación de los docentes y una corta ceremonia de

inauguración virtual. 

Las clases formales inician el día 2 de Septiembre a las 19:00

pm, la ceremonia virtual de clausura será el día 20 de Enero a las

19:00 en punto, junto con la conclusiones de las clases.

El acceso a las transmisiones en VIVO serán los martes y jueves

con un horario de las 19:00 hrs. a las 20:30 hrs. UTC-6 Horario

de la Ciudad de México. 
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COSTOS:

 -Inscripción: $ 20,000 pesos mexicanos 

-4 pagos mensuales de $7,500

Con las siguientes fechas límites de pago:

Primer colegiatura  entre el 23 y 31 de Marzo,

Segunda Colegiatura entre el 26 y 30 de Abril

Tercera Colegiatura entre el 24 y 28 de Mayo

Cuarta Colegiatura entre el 21 y el 30 de Junio 

¡Bienvenido al mejor Diplomado en Derecho Migratorio de

México!

Atentamente

Lic. Abraham Terán

Administración Escolar Diplomado en Derecho Migratorio 2021

DIAM S.C.

(55) 2149 3839

teran@diamsc.com

www.diamsc.com

 @diamsc

DIPLOMADO
DERECHO

MIGRATORIO


