
 

 

 
Carta compromiso para los participantes del curso en línea  

Plataforma Educativa SETEC 
 

Estimado(a) participante: 
 
Por la presente le damos la bienvenida al Curso en línea sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal que 
se encuentra en la Plataforma Educativa de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC). 
 
Usted ha sido seleccionado para participar en este proceso formativo de carácter propedéutico que 
da las bases del Nuevo Sistema de Justicia Penal y está compuesto por los siguientes módulos: 
 

 Módulo I. Sistema procesal acusatorio y oral: bases y principios 
 Módulo II. Principios del Sistema de Justicia Penal 
 Módulo III. Etapas del procedimiento penal acusatorio y salidas alternas 
 Módulo IV. Derechos Humanos 

 
El curso se desarrolla bajo la modalidad a distancia en su totalidad. Usted contará con un periodo de 
30 días naturales (del 5 de octubre al 4 de noviembre) para poder cumplimentarlo. No existe un 
cronograma de actividad establecido por lo que podrá avanzar a su propio ritmo y de acuerdo a la 
organización propia de sus actividades diarias, teniendo acceso a la plataforma las 24 horas del día. 
 
Deseamos destacar el compromiso que usted asume para cumplir con las exigencias del curso, 
completarlo en su totalidad y aplicar los temas aprendidos a su ámbito de desempeño. La 
participación en el curso implica comprometerse con la: 
 

 Resolución de las evaluaciones diagnósticas. 
 Lectura del material de cada unidad temática. 
 Resolución de las evaluaciones finales de cada unidad temática. 

 
Al concluir, se le informarán a través del Órgano Implementador de su Entidad o su Institución, los 
resultados alcanzados. 
 
Para completar el proceso de registro, le solicitamos firmar el presente documento y devolverlo al 
Órgano Implementador de su Entidad o Institución. 
 
Por la presente, yo ________________________________________ afirmo que he entendido la 
información precedente y me comprometo a cumplimentar en tiempo y forma las actividades y 
evaluaciones del curso. 
 

 
 
 
 

  

FIRMA  FECHA 

 
 
 
 

  
 

INSTITUCIÓN  ENTIDAD FEDERATIVA 

 


