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OBJETIVO 

 

Al finalizar el diplomado, las personas participantes experimentarán un proceso de 

crecimiento que les permitirá mejorar su calidad de vida, a través de la sensibilización, 

aprovechamiento y desarrollo de sus propios recursos, aplicando la perspectiva de género, 

a fin de promover una cultura de igualdad y respeto. 

 

DIRIGIDO A 

 

Todos toda la población que desee tener una formación en desarrollo humano, basada 

en la perspectiva de género. 

 

METODOLOGÍA 

 

 El diplomado se imparte bajo la modalidad Híbrida, con actividades en línea y por 

videoconferencia, a través del sitio CAPLIN, disponible las 24 horas del día, durante los 7 

días de la semana. 

 Esta modalidad de estudio facilita el uso de múltiples herramientas de aprendizaje tales 

como: lecturas de consulta, análisis de videos y películas, presentaciones y revisión de 

sitios web. Asimismo, se realizan distintas actividades de aprendizaje individual y de 

carácter colaborativo, tales como: foros de análisis, discusión, chat, wikis, etc., lo que 

facilita la transferencia y aplicación de los conocimientos adquiridos en su ejercicio 

profesional, personal y laboral. 

 

COORDINADORA DEL DIPLOMADO 

  Mtra. Ma. Virginia Fabián del Conde 
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DESARROLLO HUMANO CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO

D I P L O M A D O

Del 17 de abril al 13 de septiembre

Modalidad Híbrida: en línea y por videoconferencia
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ESTRUCTURA TEMÁTICA Y PROGRAMACIÓN 

 

 El diplomado tiene una duración de 80 horas distribuidas en cinco módulos. 

 Sesiones por Videoconferencia Zoom: martes y jueves de 17:30 a 19:30 h.  

 Asesorías en línea: lunes, miércoles y viernes de 17:30 a 19:30 h. 
 

 

 

BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES 

 

 Desarrollo personal con una visión completa, una postura integral y de inclusión que 

permitirá comprender diferencias y valorar similitudes. 

 Identificar fortalezas y debilidades y con ello, valorar y reconocer a las otras personas como 

iguales en cuanto a derechos. 

 Lograr una mayor confianza, a fin de tener un mejor desenvolvimiento en el entorno.  

 Elaborar un plan de desarrollo que les permita alcanzar sus metas trazadas. 

 Comprender las similitudes y las diferencias de género, para desenvolverse mejor en el 

ámbito familiar, laboral y social. 

 Solucionar conflictos en la forma de relacionarse, comunicarse y trabajar.  

 Aprender la forma en la que las emociones pueden afectar su desarrollo personal y la 

convivencia con las demás personas.  
 

REQUISITOS 

 

DE POSTULACIÓN: TÉCNICOS: PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA: 

 Cédula de 

Inscripción 

 Carta 

compromiso 

 El participante deberá tener 

disponible un equipo de cómputo 

con cámara y micrófono, acceso 

a Internet y una cuenta de correo 

electrónico. 

 Obtener calificación mínima de 

ocho (8) en cada módulo. 

 Haber cubierto el total de la 

inversión. 

 

PLAN DE PAGOS 

 

TIPO DE PARTICIPANTE CINCO PARCIALIDADES INVERSIÓN TOTAL 

Personal de confianza y funcionarios de la UNAM Sin cuota Sin cuota 

Egresado UNAM $    2,235.00 $  11,175.00 

Particulares1 $    2,607.00 $  13,035.00 

                                                1 Personas que no laboran ni estudian en la UNAM 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

 

 A partir del 9 de enero de 2023.  

 

 
55-5623-1459   y   55-5623-1461  

 
scye_capacitacion@dgp.unam.mx 

 
UNAM | Dirección General de Personal | Subdirección de Capacitación y Evaluación 

 
Consulta nuestra oferta de capacitación en: https://www.personal.unam.mx/adminper/ 
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