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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. 

Nos reservamos 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 otorgarán becas de acuerdo a los siguientes términos y

condiciones: 

 AL PÚBLICO EN GENERAL E INTERESADOS 

DIAM S.C. Y ASOCIADOS TIENEN EL GUSTO DE CONVOCAR

A CURSAR EL: 

DIPLOMADO EN DERECHO MIGRATORIO

MEXICANO Y ESTADOUNIDENSE 2023  

Con las siguientes bases y requisitos:
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Inicio de clases: 21 de Marzo de 2023.

Finalización de clases 27 de Julio de 2023.

Horario: Martes y Jueves de las 6 a las 8 pm

72 horas totales de enseñanza.

Entrega de Tesina para obtención de Diploma.

Los estudios no cuentan con validez oficial, solo la expedición

de un diploma signado por los profesores.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 17 de marzo de 2023.

BECAS DISPONIBLES DEL 50% para: 

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

con un promedio superior a 9.5 de calificación.

Requisitos: Historial académico emitido por la universidad.

b) Miembros de la sociedad civil con impacto directo en migrantes

en situación de vulnerabilidad, comprobable por la Asociación

Civil. 

Requisitos: Carta emitida por la A.C. 

c) Exalumnos que hayan cursado el diplomado en cualquiera de

sus ediciones anteriores.

Requisitos: Solicitar su ingreso.

Datos importantes del Diplomado:

COSTOS

Inscripción $9,000 más IVA (pago antes del 17 de Marzo)

4 mensualidades de $9,000 más IVA (Abril, Mayo, Junio y Julio)

Para inscribirte por favor manda un mensaje de Whatsapp al

5521493839 con el Lic. Abraham Terán. O visita nuestro sitio web:

www.diamsc.com


