
El Diplomado en Política de Drogas, Salud y Derechos Humanos 2020 tiene el objeto de brindar un 
panorama especializado del estado actual de la política de drogas en el mundo, con énfasis en los 
casos latinoamericanos y, en especial, el mexicano. A partir de un panorama general sobre las drogas 
como problema público, se abordarán las implicaciones que el actual sistema internacional de control 
de drogas ha tenido en la salud de los consumidores y en la seguridad y los derechos humanos de los 
países consumidores y de tránsito.

Destinado a:
Profesionales de las ciencias sociales y la salud inte-
resados en adquirir información relevante en el 
tema de política de drogas. Estudiantes que bus-
quen especializarse en el tema. Activistas de los 
derechos humanos y la política de drogas que bus-
quen actualizar su enfoque.

Requisitos: 
Haber obtenido un título de licenciatura.

Inscripción y selección:
Debido a que el Diplomado tiene un cupo limitado, se 
seleccionarán a los alumnos con base en una solici-
tud escrita. Las personas interesadas en participar 
deberán enviar su CV actualizado y una carta de 
exposición de motivos en la cual se exponga por qué 
se quiere participar en el Diplomado y, de ser necesa-
rio, por qué requiere una beca.

Las inscripciones estarán abiertas desde la publica-
ción de la presente convocatoria hasta el 15 de 
noviembre de 2019.

Coordinadora del curso: 
Dra. Laura H. Atuesta Becerra
Coordinadora del Programa de Política de Drogas 

Coordinadora Ejecutiva:
Mtra. Samantha Pérez Dávila
Coordinadora Ejecutiva del Programa de Política de 
Drogas del CIDE

Duración:
Ochenta horas lectivas presenciales impartidas 
durante dos semanas, del 20 de enero al 31 de 
enero de 2020, en las instalaciones del CIDE Región 
Centro, en Aguascalientes, México.

Costo:
30 mil pesos mexicanos.

Becas:
Se otorgará un número limitado de becas parciales 
de inscripción y/o hospedaje. Los candidatos que lo 
requieran, deberán adjuntar una carta de motivos 
junto con su solicitud de inscripción.

CONVOCATORIA

Diplomado en Política de Drogas, 
Salud y Derechos Humanos 2020

 Circuito Tecnopolo Norte #117  
Fracc. Tecnopolo Pocitos II

Aguascalientes, 20313, Ags.
México

www.politicadedrogas.org
www.cide.edu

Planta docente: Laura Atuesta, Samantha Pérez Dávila, Herminia Pasantes, Froylán Enciso, Angélica Ospina, 
Guillermo Cejudo, Oliver Meza, Jaime Arredondo, Edgar Guerra, Edén Sánchez, Jorge Javier Romero, Andrew 
Paxman, Michael Bess, Guus Zwitser, Tania Ramírez, Estefanía Vela, Ana Pecova, ReverdeSer Colectivo, 
Roberto Mercadillo,  Fernando Alarid, Carlos Dorantes, Javier Treviño, Catalina Pérez Correa, Alejandro Ma-
drazo, Sonja Wolf, Daniel Zizumbo, Diego García-Devis, Aram Barra, Lisa Sánchez.

Samantha Pérez Dávila
samantha.perez@cide.edu

Envío de las solicitudes:
Montserrat Escobar

erika.escobar@cide.edu


