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            Curso de Primavera-Otoño de apoyo al Posgrado en Derecho del la  
                                    UNAM aplicado a México 2010. 
 
Seminario intensivo que se llevará a cabo los días 10 y 11 de noviembre de 2010 
en el Instituto de derechos humanos “Bartolomé de las Casas” de la Universidad 
Carlos III de Madrid campus Getafe. 
  
 Tema:                               “¡Constitucionalizar democratiza?  
                       A 200 años de la Independencia Nacional y a 100 años de la 
                                               Revolución Mexicana” 

                                                       
                                                      INSCRIPCIÓN 
 
 
NOMBRE:   ________________________________________________________ 
                                Nombre(s)                                        Apellido Paterno         
 
 
_________________________________.  
            Apellido Materno                              
 
Es importante que escribas tu nombre completo, ya q ue se necesita para la 
elaboración de tu Constancia, que tiene valor curri cular y es evaluable en 
créditos académicos en la UNAM. 
 
Institución de adscripción: _______________________ ___________________ 
 
Estudios que realiza:______________________________ __________________ 
 
 
 
Si eres becario, indica de que Institución:________ ______________________ 
 
__________________________________________________________________ 
  
Correo (s) electrónico (s): 
 
 
 
 
Llena tu inscripción y por favor envíala de regreso al correo electrónico de origen: 
(seminario_copuex_unam@hotmail.com), adjuntando en el envío, tu currículum 
vite.  
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 INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 
El Seminario se integra por cuatro mesas redondas, que inician a las 10:00 am., y 
terminan a las 20:00 hrs., los dos días. Trata de llegar 20 minutos antes de que 
inicien las mesas redondas para que firmes la lista de asistencia, sobre todo el 
primer día, en que la Apertura del Seminario la realizará el Embajador de México 
en el Reino de España, Jorge Zermeño Infante, quien además, dará una 
conferencia magistral. 
 
Si tienes oportunidad de invitar a tus compañeros o compañeras de tu Universidad 
o Instituto, o bien a tus profesores(as), que se encuentren interesados en el 
Seminario, recuerda que la entrada es libre, sólo envíales por favor a su correo 
electrónico éste archivo, para llevar el registro de los asistentes y entregarles su 
Constancia de asistencia al Seminario. Por tu apoyo, muchas gracias. 
 
Recuerda, cualquier duda o aclaración, con mucho gusto te daré respuesta en el 
correo electrónico: seminario_copuex_unam@hotmail.com 
 
                      ¡Bienvenido(a) la Cultura Democrática de México! 
 
Recibe un afectuoso saludo. 
Lic. Patricia Nava Muñoz. 
Coordinadora del Seminario de México en España y  
Secretaria Técnica del COPUEX. 
    
 
 
  
 


