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C O N V O C A T O R I A 
 

La Universidad Intercultural de Chiapas, a través de la Secretaría Académica y en 
coordinación con el Departamento de Modelo Educativo, y la Coordinación de Tutorías y 
Seguimiento de Egresados, convoca a egresadas y egresados de las distintas licenciaturas a 
participar en los siguientes Diplomados: 

 

Licenciatura  Diplomado 
Desarrollo Sustentable Diseño de Proyectos Sustentables 

Coordinador: M. en C. Héctor Ulises Bernardino 
Hernández 

Turismo Alternativo Diseño de Proyectos Turísticos 
Coordinador: M. en C. Juval Adrián Ventura Martínez 

Lengua y Cultura Diseño de Proyectos Culturales  
Coordinador: Dr. Raúl Pérez Verdi 

Comunicación Intercultural Producción de Videos 
Coordinador: Mtro. Gilberto Ruíz Cáceres 
 

Objetivo General 
 

Contribuir en el fortalecimiento de los conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos 
de los egresados de las distintas licenciaturas en el diseño de proyectos acordes a su perfil de 
egreso, y generar el documento recepcional para concluir su proceso de titulación en las 
modalidades de Diseño de Proyecto de Desarrollo y Producción de Materiales Didácticos o de 
Difusión.  
 

Objetivo particular por Diplomado 
 
Diplomado en Diseño de Proyectos Sustentables 

Diseñar proyecto de desarrollo sustentable que responda al entorno natural y a las 
problemáticas que enfrentan las comunidades en el estado, para mejorar su desarrollo económico 
y sociocultural a través del manejo sostenible de los recursos naturales del territorio.  

Diplomado en Diseño de Proyectos Turísticos 

Elaborar proyecto turístico alternativo en cualquiera de sus modalidades, con viabilidad y 
sustentabilidad para promover el respeto, disfrute y conservación  de los recursos naturales y 
culturales de las comunidades con potencial turístico. 
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Diplomado en Diseño de Proyectos Culturales 

Construir proyecto cultural que fomente el respeto a la diversidad cultural y lingüística de 
las comunidades en el estado, para impulsar el desarrollo sociocultural. 

Diplomado en Producción de Videos 

Generar proceso de producción de video que refleje la diversidad biocultural de los 
pueblos originarios de Chiapas para promover, difundir y divulgar el respeto y valoración a la 
diversidad biocultural y lingüística de las comunidades en el estado.   

 

Perfil de ingreso 

 Disposición al trabajo colectivo, ya que los productos finales se realizarán en equipos de 
dos a tres participantes).  

 Hábito a la lectura.  

 Dominio básico de técnicas de redacción. 

 Manejo básico de paquetería Office. 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

Etapa 1: Selección.  

Como primera etapa, las egresadas y los egresados en participar en cada uno de los 
diplomados descritos, se sujetarán a un proceso de selección para el cual deberán cubrir con los 
siguientes requisitos:  

 Llenar el formato de registro respectivo con todos los datos solicitados (el cual podrán 
obtener en la página de la UNICH, www.unich.edu.mx en el link del diplomado).  

 Copia de Certificado de Estudios de la Licenciatura. 

 Copia de Liberación de Servicio Social de la UNICH. 

Dicha documentación deberá ser entregada en las oficinas del Departamento de Modelo 
Educativo de la Secretaría Académica, del 01 al 19 de Octubre del año en curso, en horario de 
9:00-14:00 y de 17:00 a 20:00 hrs., y con ella, las coordinaciones determinarán la selección.  

 

Etapa 2: Inscripción. 

Los seleccionados se les harán llegar a su correo electrónico una carta de aceptación para 
su ingreso al diplomado respectivo, a más tardar  el  24 de Octubre del año en curso. 

 

 

 

 

http://www.unich.edu.mx/
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Pago de inscripción:  

Una vez notificados de su aceptación, podrán realizar un pago de inscripción de $700.00 
pesos m/n al número de Cuenta BANORTE 0637871365, y presentar copia de ficha de depósito en 
las Oficinas del Departamento de Modelo Educativo, mismo horario anterior, en las siguientes 
fechas: 

Diseño de Proyectos Sustentables 29 de Octubre de 2012 

Diseño de Proyectos Turísticos 29 de Octubre de 2012 

Diseño de Proyectos Culturales  30 de Octubre de 2012 

Producción de Videos 30 de Octubre de 2012 

Duración y periodo de realización: 

Cada diplomado tendrá una duración de 120 horas (80 presenciales y 40 horas prácticas) y 
dará inicio el 08 de Noviembre de 2012 y concluirá el 16 de Febrero de 2013.  

Lugar y horario de sesiones: 

Ciudad Universitaria Intercultural en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

Jueves y viernes en horario de 16:00 a 20:00 horas (8 horas por semana). 

 

Cupo limitado a 30 participantes por diplomado. 

 


