Universidad Autónoma de Chiapas
Facultad de Humanidades, Campus VI
Duración:
Cinco módulos de 30 horas cada uno
(120 horas totales)

INFORMES
COORDINACIÓN DEL CENTRO
PSICOPEDAGÓGICO
FACULTAD DE HUMANIDADES
Dirección:
Calle Canarios s/n, Col. Buenos Aires, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,

Horarios:
Sábados y domingos de 8:00 a 15:00 hrs..

Inicio de Clases:

Teléfono:
(961) 61 51101, 61 54246 y 61 5 85 06
ext. 32
Horario de Atención : Lunes a Viernes de 9
a 21 horas.

07 DE SEPTIEMBRE 2013

www.unach.mx
www.humanidades.unach.mx

Diplomado de Titulación
DIVERSIDAD,
EQUIDAD
Y SOCIEDAD

2013

Diplomado de Titulación
2013

Objetivo:
Que los egresados de la facultad de humanidades logren
formarse y sensibilizarse para construir relaciones sociales sustentables, basadas en el respeto a las diferencias, a la equidad y a los recursos naturales que les permita crear proyectos innovadores que trasciendan en su
constitución como un ser biopsicosocial.

CRITERIOS DE APROBACIÓN
DEL SEMINARIO
Cursar íntegramente el seminario, aprobándolo
con una calificación mínima de ocho en cada
módulo y tener una asistencia mínima de del 90%
por módulo
Cada módulo tendrá sus criterio de evaluación

EQUIDAD É INCLUSIÓN
Temáticas:

Políticas Educativas e Inclusión

Diferencias de Integración e
Inclusión

Escuelas inclusivas

Calidad de la educación y calidad
de vida

SUSTENTABILIDAD

Dirigido a egresados de la Facultad de
Humanidades y profesionistas en general.

Temáticas :

Sustentabilidad Económica

Sustentabilidad Ambiental

Sustentabilidad Social
DIVERSIDAD Y EQUIDAD

Requisitos de Ingreso:


Solicitud por escrito para cursar el seminario
dirigido a la Directora de la Facultad de Humanidades.



Carta de Pasante de la Licenciatura correspondiente.



Certificado de Estudios de Licenciatura



Inscripción en www.sysweb.unach.mx , a partir
del 12 de agosto.



Recibo de pago por la cantidad de $7,000.00.

Temáticas:

El Estudio de la Diversidad

Igualdad de Derechos

Equidad de Género

El estado y el reconocimiento de la
diversidad y equidad

CONTEXTOS SOCIALES
Y COMUNICATIVOS
Temáticas:

Contexto sociocultural de
la comunicación

Importancia del contexto en la
comunicación lingüística

La comunicación en la sociedad
globalizada

Sociedad mercantilizada

El arte como expresión cultural
literaria y comunicativa

SOCIEDAD Y CULTURA
Temáticas:

El hombre como ser social

Diversas formas de
organización social

Tipos de socialización

Relación dialéctica sociedad y cultura

Procesos de enculturación, aculturación, transculturación, etnocentrismo y diversidad cultural

Al termino del seminario se expedirá una constancia, misma que servirá para iniciar los tramites de titulación (toma de protesta). Los alumnos
que hayan elegido el seminario como actualización recibirán un diploma .

