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OBJETIVO 
 

 

 
Desarrollar y potenciar las competencias y capacidades de liderazgo disruptivo, 

socioemocionales, técnicas y gestión de equipos de alto desempeño tomando siempre como 

base la mejora de las relaciones entre los miembros del equipo y el uso de la tecnología para 

eficientar la toma de decisiones. 

 

DIRIGIDO A 

Directivos y mandos medios de la UNAM; así como a profesionistas interesados en fortalecer 

habilidades y competencias que les permitan mejorar su desempeño laboral. 

 
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.

 
COORDINADOR DEL DIPLOMADO 

 Dr. Rodolfo Ricaño Uribe.

 

 
 

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

 El diplomado tiene una duración de 152 horas, distribuidas en siete módulos.

 Sesiones por Videoconferencia Zoom: martes y jueves de 18:00 a 20:00 h.

 Asesorías en línea: lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 h.
 
 

 

 

 

 

 

 

22 mayo al 2 junio 12 al 23 de junio 24 julio al 8 agosto 21 agosto al 5 sep.  18 al 29 de septiembre 9 al 24 de octubre 6 al 17 de noviembre 

 

BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES 

 Desarrollo   de   habilidades   para   un   mejor   desempeño   directivo;   tales   como: 

establecimiento   de   relaciones;   pensamiento   analítico;   dirección   de   personas; 

delegación de responsabilidades; toma de decisiones; liderazgo, trabajo en equipo. 

 
REQUISITOS 

 

PLAN DE PAGOS 

1 Personas que no laboran ni estudian en la UNAM 

 
INFORMES E INSCRIPCIONES 

 

9  A partir del 9 de enero de 2023. 

 

DE POSTULACIÓN: TÉCNICOS: PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA: 

 Cédula de 

Inscripción. 

 Carta 

compromiso y, 
en su caso, de 
apoyo 

institucional. 

 
 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; en caso de ser 
egresado UNAM o particular. 

 

TIPO DE PARTICIPANTE SIETE PARCIALIDADES INVERSIÓN TOTAL 

Personal funcionario de la UNAM Sin cuota Sin cuota 

Egresado UNAM $ 2,800.00 $ 19,600.00 

Particulares1 $ 3,268.00 $ 22,876.00 

 

Autoridad, 
dirección y 

liderazgo 
disruptivo 

Inclusión, punto 

clave para 
sinergizar el 

talento humano 

Comunicación 

efectiva para el 
líder y uso de las 

TIC’s 

Habilidades de 
negociación con 

escenarios 
tridimensionales 

Innovación 
disruptiva en la 

solución de 
problemas 

Módulo 7 Módulo 6 Módulo 5 Módulo 4 Módulo 3 Módulo 2 Módulo 1 

Gestión del 
tiempo y el 
desempeño 

laboral 

Administración 
para obtener 

resultados 

y   

scye_capacitacion@dgp.unam.mx 
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