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 Convocan  

a cursar la Diplomatura en pedagogía contemporánea para formación 
docente en innovación curricular y didáctica.

Bases
Propósitos de la diplomatura: Ofrecer a través de la Coordinación de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia, a las (los) profesoras (es), de las 
diversas áreas académicas:
  La formación en Pedagogía contemporánea para formación docente en  
 innovación curricular y didáctica fundamental para participar como   
 profesores formadores de docentes de licenciatura y posgrado.
  Un espacio de análisis crítico y transformador de la praxis docente a la  
 luz de los vínculos orgánicos: curriculum – didáctica; investigación –   
 docencia; teoría – práctica y docencia y deontología, entre otros.

Objetivos: Las (os) participantes en esta diplomatura: 
 Valorarán la posible consiliencia entre su área de formación académica  
 y los contenidos de la pedagogía contemporánea para formación   
 docente en innovación curricular y didáctica.
 Valorarán el valor heurístico del análisis crítico y transformador de la   
 praxis docente a la luz de los vínculos orgánicos: curriculum – didáctica;  
 investigación – docencia; teoría – práctica y docencia y deontología,   
 entre otros.

Dirigido a:
  Profesionistas de todas las carreras universitarias que posean un   
 posgrado especialización, maestría o doctorado; 
  Profesionistas con un grado de avance en la maestría o doctorado del 50  
 por ciento o más; 
  Egresados de licenciatura, con 100% de créditos e idiomas acreditados;  
 de cualquier área del conocimiento

De las disciplinas en: Filosofía, ciencia, arte o tecnología

Características de la diplomatura: Consta de 4 áreas: 

 Pedagogía Contemporánea  Cultura Física
 Robótica pedagógica móvil  Experiencias pedagógicas

Se impartirá los sábados a partir del 2 de mayo y hasta el 16 de enero de 

2021, de 9:00 a 18:00 h. Receso para comida.

15 sesiones de 4 horas entre semana, de prácticas de campo de Cultura 
física, de 17 a 21 horas, fechas por definir.

Se impartirá en la sede principal en la CUAED en el Laboratorio de 
innovaciones didácticas y tecnologías para el aprendizaje y en sedes 
alternas,     de manera virtual. 

Para ser sede virtual deberán organizarse grupos mayores o iguales a diez 
participantes, en alguna Institución de Educación Superior, de México o de 
cualquier otro país de habla hispana. Estas comunidades solventarán los 
honorarios, viáticos y transportación aérea (o similar) del académico 
especialista que imparta en cada sede afiliada, los saberes y prácticas de 
cultura física que por su naturaleza no es posible cursarlos en la sede CUAED. 

Requisitos:
 Evaluación morfofuncional en Medicina del Deporte en la  UNAM o en  
 cualquiera otra institución que la realice.
 Grado de especialización, maestría o doctorado o preparación   
 equivalente, a criterio del Comité Académico de la Diplomatura.

 Egresados con el 100% de créditos de la licenciatura y el o los idioma (s)  
 que requiera su plan de estudios.
 Interés por el entrenamiento físico a través de un ensayo de 3 páginas.

Envío a pedagogia@cuaed.unam.mx, del 19 de marzo al 24 de abril de 
2020 la siguiente documentación en formato digital:

 Copia de su título o grado
 Historial académico actualizado (puede ser de Internet)
 Identificación oficial INE, IFE, cédula profesional o pasaporte vigente
 Clave única de registro de población (CURP)
 Síntesis ejecutiva del curriculum vitae que incluya: nombre, correo  
 electrónico, números de teléfono celular y de casa, así como el  
 domicilio completo. Una cuartilla

Los aspirantes deberán tener una entrevista virtual o en contigüidad en el 
periodo del 23 de marzo al 24 de abril de 2020, previa cita que será 
asignada por correo electrónico posterior al envío de documentos.

Los aspirantes de sedes afiliadas se entrevistarán en grupo por 
videoconferencia.

Los resultados de la selección se notificarán el 29 de abril de 2020.

Los seleccionados iniciarán el sábado 2 de mayo de 2020

Duración y fechas en que se realizará: Son 296 horas en 74 sesiones de 4 
horas distribuidas en los meses de: mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre de 2020 y enero de 2021. Sábados de 9:00 a 18:00 
horas y entre semana vespertinas de 17:00 a 21:00

Pedagogía contemporánea: 33 sesiones los sábados de 9:00 a 18:00 horas, 
Cultura Física: 15 sesiones sábados de 14:00 a 18:00 horas y 15 sesiones 
entre lunes y viernes de prácticas de campo, de 17:00 a 21:00 horas.
Robótica pedagógica móvil: 5 sesiones sábados 3 matutinas y 2 vespertinas.

Enero 22, 23, 29 y 30 para la realización del II Congreso de Pedagogía 
Contemporánea para la Innovación 2021. En total 29 días de 8 horas los 
sábados de mayo a enero de 2021.

No hay cuota de recuperación.

Para diplomarse es requisito el 100 % de asistencia, salvo causa justificada 
a criterio del Comité Académico y participar en el II Congreso Pedagogía 
Contemporánea para la Innovación 2021, que organizan los alumnos y es 
el evento recepcional obligatorio.

El Comité Académico: 
 Seleccionará a los aspirantes, su decisión será inapelable.
 Resolverá cualquier controversia surgida en el desarrollo de la  
 diplomatura

Informes:
pedagogia@cuaed.unam.mx                            
Teléfono: (55) 56228712 con el Sr. Jesús Torres Galicia de la Dirección de 
Desarrollo Educativo de la CUAED.

Atentamente
“Por mi raza hablará el espíritu”

Ciudad Universitaria de la Ciudad de México a 19 de marzo de 2020.

Dra. María Concepción Barrón Tirado
La Coordinadora

La presente convocatoria estará vigente desde su publicación y hasta 
el 24 de abril de 2020.
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