OBJETIVO
Resignificar el sentido de vida en el desarrollo humano de la persona, con atención plena
para cambiar o mejorar lo que se desea en la forma de pensar, sentir y actuar, con sintonía,
asertividad y empatía con uno mismo y con los demás, para cultivar contextos de existencia
armónicos y pacíficos al aprender el arte del buen trato libre de violencia en una sociedad
compleja e incierta.

PERFIL DE INGRESO
Las características deseables de los aspirantes al diplomado son:
-

El diplomado está dirigido a toda persona interesada en el desarrollo humano.
Disponibilidad de tiempo para asistir a las sesiones sincrónicas del diplomado.
Habilidades en el uso de recursos tecnológicos.
Habilidades para la comprensión de lectura y en la realización de materiales
didácticos.
Disposición al diálogo basado en el respeto y confidencialidad para intercambiar
conocimientos, experiencias y retos que cada uno exprese en la socialización.

PERFIL DE EGRESO
El participante adquirirá los siguientes aprendizajes al finalizar el diplomado:
-

Conocimiento sobre el ciclo de vida en el desarrollo humano.
Aprendizajes sobre el cambio y mejoramiento de la persona para tener buen trato
en sus relaciones sociales.
Comprender el sentido de vida como una actividad activa y permanente.
Habilidades para resignificar pensamientos, sentimientos y acciones personales.
Habilidades para la socialización libre de violencia.
Aplicar lo adquirido en las relaciones personales de vida cotidiana de forma
saludable en una sociedad compleja e incierta.

REQUISITOS
-

Carta de exposición de motivos
Cédula de inscripción
Copia del acta de nacimiento
Copia del último comprobante de estudios (título, cédula profesional, certificado de
estudios, etc.)
Copia de identificación oficial con fotografía
Copia de último talón de pago (personal UAEMéx)
Hoja de lineamientos

-

2 fotografías tamaño pasaporte a color (no instantáneas)
Pago de inscripción
Pago del módulo I

DEPÓSITOS A LA CUENTA DE INGRESOS EXTRAORDINARIO
Banco: BBVA (México S.A.)
Número de cuenta: 01 18 34 84 64
CLABE interbancaria: 0124200 01 18348464 4
Sucursal promotora: CR 0719 Banca de Gobierno Toluca, ubicada en Av. 1ro. de mayo No.
1731 esq. Robert Bosch, zona industrial, C.P. 50071, Toluca; Estado de México.
Nombre cliente: Universidad Autónoma del Estado de México
Notas:

I. Todo comprobante de pago debe ser entregado en la Dirección de Desarrollo del
Personal Académico en original (Servicios Escolares o Departamento
Administrativo).
II. El comprobante deberá ser entregado máximo 2 días después del depósito o
transferencia, registrando el nombre, concepto de pago e indicando si requiere
de recibo o CFDI.
III. Para
solicitar
CFDI,
debe
realizarse
al
correo
electrónico
emorenom@uaemex.mx.
IV. Todos los depósitos que al final de mes no cuenten con comprobante, serán
reportados en un solo ingreso por lo que no se podrá realizar recibo o CFDI en
forma individual.
V. Todos los CFDI y recibos tienen un tiempo de entrega de 8 días hábiles.

¿Qué es un CFDI?
Es una factura electrónica que es expedida, por personas físicas y morales. Sus siglas
significan Comprobante Fiscal Digital por Internet y es utilizado como un comprobante
fiscal digital.

