
Diplomados enero-mayo 2020 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 

Informes generales: educacioncontinua.fcps@uaq.mx  o al teléfono 1921200 ext. 5466 

 

  

mailto:educacioncontinua.fcps@uaq.mx


Nombre: Diseño de encuestas por muestreo con plataformas digitales y dispositivos 

móviles (con énfasis en encuestas de victimización. 

Objetivo: Formar a los alumnos en aspectos metodológicos del diseño de cuestionarios y 

aspectos técnicos para la aplicación en dispositivos móviles. 

Coordinador: Mtra. Alma Susana Velázquez Salazar 

Responsable: Mtro. Guillermo San Román Tajonar 

Fechas: 29 de febrero al 13 de junio de 2020 

Horario: sábados de 8:00 a 14:00 

Total de horas: 120 

Costo: $12,000 pesos 

Cupo mínimo: 15 personas 

La apertura del diplomado está sujeto al cupo mínimo. 

 

 

 

  



Nombre: Investigación Social 

Objetivo: Fortalecer las competencias metodológicas, de estudiantes y académicos, para la 

investigación social. 

Coordinador: Mtra. Alma Susana Velázquez Salazar 

Responsable: Mtro. Guillermo San Román Tajonar 

Fecha: 29 de febrero al 30 de mayo de 2020 

Horario: sábados de 8:00 a 14:00 

Total de horas: 80 hrs. 

Cupo mínimo: 15 personas  

Costo: $12,000 pesos 

La apertura del diplomado está sujeto al cupo mínimo. 

 

 

  



 

Nombre: Diplomado en economía del gobierno y políticas públicas de mercado social 

Objetivo: Proporcionar un conjunto de herramientas metodológicas y organizacionales que 

permitan que el estudiante pueda llevar a cabo la implementación o evaluación de 

programas públicos a través de una perspectiva de economía de mercado social. 

Coordinador: Mtro. Ricardo Ordaz Vega 

Fecha: Asíncrono/virtual 

13 de abril 2020 

Duración: 5 meses, inscritos durante todo el año hasta el 1 de marzo de 2021 

Horarios: Virtual 

Total de horas: 85 hrs. 

Costo: $4,000 pesos 

 



Nombre del diplomado: Animarama, diplomado en animación tradicional 

Objetivo: Brindar una experiencia profesional en la creación de un cortometraje animado 

utilizando aspectos básicos de la animación tradicional. 

Coordinador: Mtro. José Rodrigo Espino Mendoza 

Costo: 15,000 

Duración: 120 hrs 

Fecha de inicio: 15 de febrero de 2020 

Fecha de término: 27 de junio de 2020 

Horario: sábados de 9:00 a 15:00 

Informes: educacioncontinua.fcps@uaq.mx 

     Animaramaescuela@gmail.com o a los teléfonos: 1921200 ext. 5466 y 

4421386630 

 

Cupo mínimo: 15 alumnos (la apertura de este diplomado está sujeta al cupo mínimo). 

Diplomado con opción a titulación. 

 

Contenido: 

Módulo 1: Fundamentos y técnicas de animación tradicional 

Módulo 2: Narrativa y procesos creativos 

Módulo3: Laboratorio de producción 

 

Información para poner en las redes: El diplomado puede pagarse en una sola 

exhibición hasta el 15 de marzo de 2020 o 3 pagos de $5,000 pesos el 15 de febrero, el 

15 de marzo y el 15 de abril de 2020. 

 

Pago único  

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=67730 

Primer pago 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=67729 
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Nombre: Diplomado en Turismo y Sociedad 

Objetivo: Formar investigadores, estudiantes, funcionarios y público en general al 

entendimiento de la relación entre Turismo y Sociedad 

Coordinador: Dr. Daniel Hiernaux Nicolas 

Costo: $11.000 público en general 

            $8,000 para estudiantes en titulación de cualquier facultad de la Universidad 

Autónoma de  Querétaro. 

Duración: 80 hrs. 

Modalidad: virtual 

Fecha de inicio: 3 de febrero de 2020 

Fecha de término: 14 de junio 2020 

Horario: sin horario/virtual 

Informes: educacioncontinua.fcps@uaq.mx, diplomadotursoc@gmail.com o en la página 

web: http://turismoysociedad.com/ 

O al teléfono 1921200 ext. 5466 

Diplomado con opción a titulación 

Contenido:  

Módulo 1: Definición y alcance del turismo 

Módulo 2: Breve recuento del turismo desde la segunda guerra mundial 

Módulo 3: Turismo: actores y sistema 

Módulo 4: Turismo y políticas públicas 

Módulo 5: Turismo(s) alternativo(s) 

Módulo 6: Turismo y medio ambiente 

Módulo 7: El turismo y los residentes 

Módulo 8: El turismo desde los turistas 

  

mailto:educacioncontinua.fcps@uaq.mx
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Nombre: Pluralismo religioso, incidencia pública y cultura de paz 

Objetivo: Proveer herramientas críticas y teóricas para el análisis de la injerencia de las y 

los actores religiosos en el espacio público. 

Coordinador: Mtra. Ruth Ortega Saldivar y Mtro. Samuel Lagunas Cerda 

Fecha: 05 de marzo al 29 de octubre 

Horario: jueves de 17:00 a 21:00 

Total de horas: 90 hrs. 

Costo: $8,000 pesos 

Cupo mínimo: 15 alumnos 

*La apertura del diplomado está sujeto al mínimo de participantes 

 

  



Nombre: Diplomado en Cultura de paz y negociación 

Objetivo: Generar un espacio de encuentro para el aprendizaje comunitario de herramientas 

y habilidades, para la construcción de un mundo más compasivo y en paz, a partir del 

diálogo y negociación. 

Coordinador: Mtra. Daniela Leal Vicencio 

Fechas: 27 de marzo al 29 de agosto 2020 

Horario: viernes de 16-21 horas 

  Sábado: 9-19 horas 

Costo: $18,400 pesos 

Cupo mínimo: 25 alumnos 

*La apertura del diplomado está sujeto al mínimo de participantes 

Dirigido a: directores/as, docentes, facilitadores/as, terapeutas, coaches, líderes 

empresariales, organismos gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y toda 

aquella persona interesada en aprender y/o enseñar a resolver conflictos desde una cultura 

de paz, utilizando la negociación y el diálogo como herramientas principales. 

  



Nombre: Comunicación pública de la ciencia con énfasis en la divulgación, 

periodismo y enseñanza de la ciencia. 

Objetivo: Iniciar la profesionalización de comunicadores de la ciencia que puedan diseñar, 

desarrollar y evaluar actividades y productos de comunicación de la ciencia. 

Coordinador: Dr. Daniel Martínez Sahagún. 

Fechas:6 de marzo al 30 de mayo de 2020 

Horario: viernes de 16-20 horas 

              Sábado: 9-14 horas 

Horas totales: 90 horas  

Costo: $15, 000 pesos 

Cupo mínimo: 15 alumnos 

*La apertura del diplomado está sujeto al mínimo de participantes 

Diplomado con opción a titulación 

 

Ligas: 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=67903 

 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=67903 

 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=67903 
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Nombre: Social Media: Analítica, Marketing y Contenidos digitales 

Objetivo: Proporcionar a los participantes las herramientas y conocimientos suficientes para 

el quehacer y aplicación de la cultura digital en el campo profesional del social media, la 

analítica, el marketing y la producción de contenidos digitales. 

Coordinador: Mtro. Cesar Octavio Colunga Enríquez 

Fechas: 28 de febrero al 10 de julio 2020 

Horario: viernes de 17-21 horas 

              Sábados: 8-12 horas 

Horas totales: 120 horas 

Costo: $15,000 pesos 

Cupo mínimo: 15 alumnos 

*La apertura del diplomado está sujeto al mínimo de participantes 

Diplomado con opción a titulación. 

 

Ligas: 

 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=67904 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=67904 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=67904 
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Nombre: Diplomado en diagnóstico socioterritorial metropolitano 

Objetivo: Brindar herramientas teórico-prácticas orientadas a diagnosticar problemáticas 

socioterritoriales de las metrópolis mexicanas. 

Coordinador: Dr. Emiliano Duering Cufré 

Fechas: 28 de febrero al 27 de junio 2020 

Horario: viernes de 16-19 horas 

              Sábados: 9-13 horas 

Horas totales: 96 horas 

Costo: $6,500 pesos 

Cupo mínimo: 8 alumnos 

*La apertura del diplomado está sujeto al mínimo de participantes 

Diplomado con opción a titulación 

  



Nombre: Taller de periodismo documental 

Objetivo: Proporcionar a los asistentes habilidades, herramientas y elementos que los lleven 

a realizar un trabajo periodístico documental de calidad, sobre todo al abordar y tratar 

problemáticas sociales. 

Coordinador: CUPI   

Mtro. Carlo Aguilar 

Fechas: Del 24 al 26 de abril de 2020 

Horario: jueves y viernes de 16-21 horas 

  Sábado: de 9 –14 horas 

Costo: $600 pesos 

Cupo mínimo: 15 alumnos 

*La apertura del taller está sujeto al mínimo de participantes. 

  



Nombre: Diplomado en comunicación organizacional e Imagen corporativa 

Objetivo: Profesionalizar y actualizar a todos aquellos participantes que estén involucrados 

en áreas donde requieran mejorar la comunicación dentro de las organizaciones públicas, 

privadas y sociales. 

Coordinador: Mtra. Gina Nardoni Macedo 

Fechas: 13 de marzo al 6 de junio 2020 

Horario: viernes de 16-21 horas 

  Sábados: de 9-14 horas 

Horas totales: 90 

Costos: $15,000 pesos comunidad UAQ y público en general 

  $12,000 pesos como vía de titulación 

Cupo mínimo: 25 alumnos 

*La apertura del diplomado está sujeto al mínimo de participantes 

Diplomado con opción a titulación. 

LIGAS PÚBLICO EN GENERAL : 

 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=67986 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=67986 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=67986  

 

LIGAS UAQ: 

 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=67985 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=67985 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=67985 
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Nombre: Introducción a la ciencia de datos en R 

Objetivo: Enseñar a los asistentes a crear, manejar y analizar mediante estadística 

descriptiva bases de datos en el programa Rstudio. 

Coordinador: Mtro. Silvestre Orozco Sánchez 

Fechas: 3 de mayo al 4 de julio de 2020 

Horario: sábados de 9-13 horas 

Horas totales: 40 horas 

Costo: $2,500 pesos 

Cupo mínimo: 15 asistentes 

*La apertura del taller está sujeto al mínimo de participantes 

  



Nombre: Taller de introducción al análisis del Discurso político en entornos socio 

digitales “OFF-LINE”. 

Objetivo: Introducir a los estudiantes en los estudios del discurso político para desarrollar 

análisis agentivos y críticos de las formas en que diversos actores sociales utilizan el 

lenguaje para la construcción de sus discursos, en entornos virtuales o no, en relación con 

las diversas transformaciones sociales, políticas y económicas. 

Coordinador: Mtro. Yonathan Alexander Escobar Arboleda 

Fechas: 29 de febrero a 16 de mayo de 2020 

Horario: sábados de 10-14 horas 

Costo: $15, 000 pesos 

Cupo mínimo: 15 alumnos 

*La apertura del taller está sujeto al mínimo de participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


