
 

Certificación en ARGUMENTACIÓN 
 

 
 

Se agente de cambio: Certifícate en ARGUMENTACION 

 

Ventajas: Si tomamos como punto de partida el Diccionario de la lengua 

española de la RAE, argumentación es “la acción de argumentar”, argumentar 

significa “aducir, alegar, poner argumentos” y argumento es un “razonamiento 

que se emplea para probar o demostrar una proposición, o bien para convencer 

a otro de aquello que se afirma o se niega”. El intérprete-argumentador, podrá 

desarrollar esta destreza y avalar sus conocimientos a través de la certificación 

oficial. En el campo del derecho, es una herramienta indispensable. 

 

Certificado otorgado: Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional 

de Normalización de Competencias Laborales (CONOCER) además puede ser 

apostillado el documento para tener reconocimiento internacional. 

 



Capacitación: Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos 

Humanos. Virtual en sesiones de dos horas, un día a la semana, durante tres 

meses. Iniciamos julio y concluye septiembre 2022.  

 

Dirigido:  Personas que quieran aprender a argumentar, para lograr sustentar y 

como finalidad convencer y justificar aquello que se tenga que discernir en un 

caso en concreto. Adicional a ello, obtener la certificación oficial en 

argumentación.  

 

Costo: $ 15,000.00 (quince mil pesos mexicanos) que deberán de cubrirse de la 

siguiente manera: $ 2,000.00 (dos mil pesos mexicanos) para confirmar 

inscripción. $ 6,500.00 (seis mil quinientos pesos mexicanos el primer mes), $ 

6,500.00 (seis mil quinientos pesos mexicanos) el segundo mes. Incluye la 

capacitación, alineación al examen, material, alta al sistema, evaluación externa 

por acreditadores del CONOCER y entrega de certificado oficial). 

 

Si desea hacer el pago en una sola exhibición tendrá un 20% de beca, o sea 

solamente cubriría $ 12,000.00 

 

Los pagos deberán de hacerse  

 

1.- Vía transferencia interbancaria:  012 215 01509929 875 6  

 

2.- Sucursal Bancomer o tiendas Oxxo: 4152 3137 3079 8316 

 

Documentos para integrar expediente: (escaneados o en captura de foto por 

correo electrónico: derechoshumanosoea@outlook.es); 

 

Cédula profesional (si se cuenta con ella, no es obligatoria) 

INE 

CURP 

Currículo 

Carta de Solicitud de Interés de Certificación (nosotros se la proporcionamos) 

 



Importancia de estar certificado en argumentación:  Demostrar que se cuenta 

con esta competencia y será un factor decisivo para poder ingresar al poder 

judicial, ejercicio libre de la profesión, academia e investigación, litigio, 

elaboración del marco legislativo, defensa de casos, debates, entre muchas otras 

más. 

 

 

 
 
Enviando su pago al correo electrónico:  derechoshumanosoea@outlook.es 
 

WhatsApp: 442.383.91.56 

 

* Para los documentos tendrá hasta el mes de julio para poderlos enviar. 
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