OBJETIVO
Brindar a los y las docentes participantes, las herramientas necesarias y suficientes para el manejo
de las tecnologías de la información y las comunicaciones para su aplicación en el proceso de
enseñanza aprendizaje, ya sea en formato presencial o remoto y específicamente dirigidas a los
niveles medio superior y superior.

PERFIL DE INGRESO
El Diplomado está dirigido al personal docente de Nivel Medio Superior, Superior y Posgrado, cuyas
condiciones requeridas son:
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻

Tener un rol docente en activo al menos durante los meses de marzo a junio de 2023.
Contar con un equipo de cómputo de uso personal para desarrollar contenido digital que
incluya cámara y micrófono.
Contar con acceso a internet.
Disponer de una sesión sincrónica con al menos 15 estudiantes para la exposición de una
clase tanto en forma presencial, como virtualmente.
Disponibilidad de seis horas a la semana para sesiones sincrónicas y asíncronas.
Contar con la capacidad de telecomunicación con los instructores, autoridades y
compañeros del Diplomado.
Compromiso con el Diplomado con la entrega de evidencias y productos TIC para su clase
demostrativa.

PERFIL DE EGRESO
Al finalizar el diplomado el participante habrá adquirido los siguientes conocimientos:
⁻
⁻
⁻
⁻

Principios éticos y con criterios de sostenibilidad en el uso didáctico de las TIC.
Capacidad de crear un espacio en la nube para albergar sus recursos tecnológicos y
administrar información sensible de forma segura.
Desarrollo de recursos de aprendizaje de forma didáctica para modalidades presenciales y
a distancia, considerando la inclusión de todos sus estudiantes universitarios.
Manejo de habilidades de comunicación social con mediación tecnológica, aplicado en el
proceso de enseñanza aprendizaje.

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.
II.

III.
IV.
V.

Todo comprobante de pago debe ser entregado en la Dirección de Desarrollo del
Personal Académico en original (Servicios Escolares o Departamento Administrativo).
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.
Para solicitar CFDI, debe realizarse al correo electrónico emorenom@uaemex.mx.
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.
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.

