
CONVOCATORIA A 
DIPLOMADOS TALLERES Y CURSOS 2020-

1 
  
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con el fin de incidir en la transformación 
social del estado y la región; a través de la capacitación humanista y de calidad de 
nuestros estudiantes, egresados y comunidad en general; que requieran ampliar y 
adquirir nuevos conocimientos en materia de ciencias sociales, con el apoyo de la 
Coordinación de Educación Continua 
 

CONVOCA  
 
A las y los profesores adscritos a las diferentes unidades académicas de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, a las y los profesores adscritos a las diferentes 
unidades académicas de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y a actores 
de la sociedad en general, a que propongan diplomados, cursos o talleres 
sabatinos  conforme a las siguientes  
 

BASES 
 
1. Proponentes  
 
Profesoras y profesores de las distintas unidades de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, así como de las distintas unidades académicas de la 
Universidad Autónoma de Querétaro y a los actores de la sociedad en general que 
se comprometan a cumplir con los requisitos de esta convocatoria y que cuenten 
con un grado mínimo de licenciatura. 
 
2. Calendario 
 
La presente convocatoria contempla los siguientes plazos: 
 
Presentación de propuestas:  del 14 de octubre al 25 de noviembre de 2019. 
 
Las propuestas aceptadas se darán a conocer: del 2 al 6 de diciembre de 2019. 
 
En caso de que la propuesta sea aceptada, la documentación que se solicite 
deberá enviarse del 9 al 13 de diciembre de 2019. 
 
 



3. Propuestas 
 
Las y los interesados deberán mandar un correo al Coordinador de Educación 
Continua alberto.rode@uaq.mx quien proporcionará los formatos correspondientes 
para diplomados, cursos  y talleres de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.  
 
La ligas a los documentos también pueden descargarse desde aquí:  
 
Formato diplomados, cursos y talleres. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOn-
be2zA6XWZ2n_cvwwU8Rk2FhXp6B3wB2qcIQpILApWSkg/viewform 
 

Formato gastos administrativos (este se descarga,llena y se envía al correo de la 
coordinación de educación continua) 
https://drive.google.com/file/d/1ZlqC4o66Q7bTT7f47zl-NTQ-
TweS2Qao/view?usp=sharing 
 
Las propuestas serán evaluadas por el Comité de Educación Continua de la 
Facultad conformado por la Directora de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, el Secretario Académico, la Secretaría Administrativa, el Coordinador 
General de Vinculación y Extensión, el Coordinador de Educación Continua y el 
Enlace Institucional de Vinculación, quienes analizarán la pertinencia y viabilidad de 
la propuesta con base en la exploración realizada sobre las necesidades sociales 
de formación, los resultados del seguimiento de egresados y los requerimientos de 
cursos que soliciten las y los coordinadores de los programas académicos que se 
ofrecen en la Facultad. 
 
La decisión del Comité será inapelable. 
 
Los diplomados son una experiencia de aprendizaje donde se actualiza a las y los 
estudiantes con nuevas técnicas y herramientas para su profesión. Se estructura en 
unidades de enseñanza-aprendizaje sobre un determinado tema y tiene una amplia 
extensión y formalidad para garantizar la adquisición y desarrollo de conocimientos 
teóricos y prácticos. Su duración va de 80 a 120 horas.  
 
Algunos de los cursos que ofrecemos en las distintas licenciaturas pueden tomarse 
como opción a titulación, son experiencias de aprendizaje formales, con una 
estructura curricular con base en los planes de estudio de la Facultad, se imparten 
conocimientos teóricos y prácticos, tienen un desarrollo semestral y una duración 
de  90 horas.  
 
Consideramos los talleres como experiencias de aprendizaje flexible, se busca 
hacer de forma sencilla el proceso. El o la estudiante es responsable de su 



aprendizaje pues se trabaja con dinámicas y prácticas que lo llevan a experimentar, 
comparar y compartir conocimiento, se suele basar en el trabajo colaborativo. Su 
duración es de máximo de 40 horas.  
 

ATENTAMENTE 
COMITÉ EDUCACIÓN CONTINUA  

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 
 


