
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE LA UNAM 

 

La Secretaría Administrativa de la UNAM, a través de la Dirección General de Personal, 
promueve la actualización, formación, desarrollo y mejora continua del personal 

administrativo de confianza de nuestra máxima casa de estudios; así como de 
profesionistas en general, cuya tarea principal sea impulsar la capacitación del capital 

humano en su organización,  mediante el 

DIPLOMADO COMPETENCIAS EDUCATIVAS 

OBJETIVO 
Al finalizar el diplomado, los participantes tendrán un amplio conocimiento del  
sistema educativo nacional; de los principios de comunicación organizacional; de la 
interrelación pedagogía - andragogía; de los diferentes planteamientos que existen en 
torno a las competencias laborales; así como de las ventajas y limitaciones de la 
educación a distancia y virtual,  y podrán aplicar dicho conocimiento a la definición de 
diversas estrategias de enseñanza aprendizaje basadas en el modelo de competencias.   

DIRIGIDO A 
Trabajadores administrativos de confianza y funcionarios de la UNAM; responsables de 
las áreas de capacitación, instructores  y a todos los profesionistas que intervienen en 
alguna de las fases del proceso de capacitación en una organización. 

METODOLOGÍA 
El diplomado se imparte bajo la modalidad de enseñanza presencial, en sesiones 
teóricas expositivas, reforzadas con ejercicios prácticos individuales y con dinámicas 
de grupo vivenciales.  

LOS PARTICIPANTES DESARROLLARÁN CAPACIDADES PARA: 

 Distinguir los momentos más relevantes del período de la reforma y su 
impacto en la educación. 

 Describir la estructura que conforma al Sistema Educativo Mexicano. 

 Identificar los principales organismos que impactan en la educación nacional. 

 Dominar los fundamentos del proceso de comunicación; así como diferenciar 
los tipos de comunicación existentes. 

 Valorar la importancia del clima organizacional. 

 Diferenciar los significados de andragogía y pedagogía. 

 Dominar el concepto de competencia; así como los diferentes ámbitos de las 
competencias básicas. 

 Comprender el significado del concepto calidad de la educación. 

 Manejar diferentes estrategias de enseñanza aprendizaje aplicado al modelo 
de competencias. 

 Distinguir las ventajas y limitaciones de la educación a distancia y virtual. 
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ESTRUCTURA TEMÁTICA Y PROGRAMACIÓN 
Se integra por seis módulos que suman 144 horas efectivas de instrucción, a 
impartirse cada módulo durante cuatro sesiones de cinco horas y una sesión de cuatro 
horas, en viernes por la tarde, conforme al siguiente calendario: 

 

MÓDULO 
DURACIÓN 
(HORAS) 

FECHAS HORARIO 

I. Sistema Educativo 
Nacional 

24 

24 de abril, 8, 22 
y 29 mayo, 5 de 
junio 

 

16:00 a 21:00 

II. Comunicación 
Organizacional 

24 
12, 19 y 26 de 
junio; 31 julio y 7 
de agosto 

16:00 a 21:00 

III. Pedagogía y 
Andragogía 

24 
14, 21 y 28 de 
agosto, 4 y 11 de 
septiembre 

16:00 a 21:00 

IV. Competencias 
Laborales 

24 
18 y 25 de 
septiembre; 2, 9 y 
16 de octubre 

16:00 a 21:00 

V. Estrategias de 
Enseñanza 
Aprendizaje basadas 
en Competencias 

24 
23  y 30 de 
octubre; 6, 13 y 
20 de noviembre 

16:00 a 21:00 

VI. Educación a 
distancia y virtual 

24 

27 de noviembre; 
4 diciembre; 8, 15 
y 22 de enero 
2016 

16:00 a 21:00 

COORDINADOR ACADÉMICO 
Dr. José Ignacio Sotomayor Moreno 

REQUISITOS DE ACREDITACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA 

 Cursar los seis módulos en el orden en que están programados. 

 Cubrir como mínimo el 80% de asistencia  en cada módulo. 

 Obtener calificación mínima de ocho en cada módulo; la calificación final del 
diplomado corresponderá al promedio de las calificaciones de los seis módulos, 
incluyendo la calificación de un proyecto de mejora aplicable en su área de 
trabajo. 
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LUGAR 
El Diplomado se impartirá en el aula Extienda de la Subdirección de Capacitación y 
Evaluación, ubicada en Extienda 1 UNAM, frente al estacionamiento puerta 3 del 
Estadio Universitario. 
 

INFORMES 

Subdirección de Capacitación y Evaluación, Extienda 1 UNAM, frente al 
estacionamiento puerta 3 del Estadio Universitario. 

Lic. Marilú López Soto,  Enlace Operativo del Diplomado 

Teléfonos:  
56-22-26-71 
Ext. 41804 

Correo electrónico: 
marilu@dgp.unam.mx 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
Enviar al Enlace Operativo la siguiente documentación: 

 Cédula de Inscripción en original, requisitada y firmada. 

 Currículum Vitae actualizado (máximo 2 páginas). 

 Presentar documentos probatorios del último grado académico. 

 Firmar carta – compromiso. 

FORMAS DE INVERSIÓN: 
 Pago único* Ocho pagos 

Personal de Confianza UNAM $14,480.00 $1,810.00 

Egresados UNAM $18,100.00 $2,262.50 

Particulares $21,000.00 $2,625.00 

*(10% de desc.) 

INSCRIPCIONES: 
Del 6 de febrero al 17 de abril 

Las inscripciones se cierran al cubrirse el cupo máximo, previsto para 24 participantes; 
por lo que los lugares se asignarán conforme a la fecha de recepción de las cédulas de 
inscripción. 
 
La Dirección General de Personal se reserva el derecho de cancelar o aplazar la 
apertura del diplomado si no cumple con el mínimo de 12 participantes inscritos. 
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Diplomado 
Competencias  

Educativas 

Sistema 
Educativo 
Nacional 

Comunicación 
Organizacional 

Pedagogía y 
Andragogía 

Competencias 
Laborales 

Estrategias de 
E/A basado en 
Competencias  

Educación a 
distancia y 

virtual 

Dr. José Ignacio Sotomayor, Subdirector de Capacitación y Evaluación 
Lic. Marcia de las Fuentes Lara, Jefe del Departamento de Capacitación en 

Cómputo y Diplomados 
Del 24 de abril de 2015 al 22 de enero de 2016 

144 horas 

mailto:marilu@dgp.unam.mx

