
 

La Universidad Veracruzana invita al Diplomado en Gestión social, Políticas socio-ambientales, 

Derechos Humanos y Género 

La Universidad Veracruzana, por medio de su Vicerrectoría en la región Orizaba-Córdoba, retoma 

las fortalezas, saberes y preparación académica del cuerpo de profesores de las distintas Entidades 

Académicas para ofrecer al público en general opciones educativas de gran calidad.  

En este contexto se presenta el Diplomado en Gestión social, Políticas socio-ambientales, Derechos 

Humanos y Género, que se diseña a partir de la experiencia desarrollada en los proyectos de 

investigación impulsados por los profesores de la Facultad de Sociología del Sistema de Enseñanza 

Abierta, en particular de la Línea de Generación y Aplicación de Conocimiento del Cuerpo Académico 

“Riesgos Socio-Ambientales, Vulnerabilidad y Derechos Humanos”. 

Los contenidos del Diplomado cuentan con el sustento teórico que permitirá al participante articular 

sus intereses profesionales, con investigaciones relacionadas a los ejes temáticos del Medio 

ambiente, la Sustentabilidad, el Desarrollo local y los Derechos Humanos, desde una perspectiva de 

Género. 

Objetivo: Contribuir a la formación profesional para la intervención con conocimientos teóricos, 

metodológicos y normativos de la gestión social y la construcción de políticas públicas, que 

promuevan la planeación democrática, la autogestión comunitaria y el desarrollo sustentable, a 

través de ejes transversales como la equidad de género, justicia social, respeto a la diversidad y los 

derechos humanos. 

Dirigido a: Profesionistas de las ciencias sociales y áreas afines; sociólogos, antropólogos, 

pedagogos, agrónomos, biólogos, arquitectos, y planificadores, entre otros. Que estén interesados 

en la planeación municipal, la gestión social y el desarrollo comunitario, con el fin de contribuir en 

la solución de problemáticas locales y regionales de carácter económico, social, y ambiental, desde 

los derechos humanos y el enfoque de género. 

Duración 

 Del 08 de febrero al 23 de agosto del 2019. 

 195 horas distribuidas en sesiones teóricas y prácticas, los viernes y sábados. 

Lugar: sala de videoconferencias de la Vicerrectoría, ubicada en el Poniente 7 # 1383, colonia 

centro, Orizaba, Veracruz, México. 

 



Requisitos de admisión e inscripción 

 Copia de Acta de nacimiento. 

 Título de licenciatura; pueden ser egresados de cualquiera de las áreas sociales y 
humanísticas, o afines a la planeación y gestión comunitaria municipal o regional. 

 En su caso constancia de estar en fase terminal de licenciatura en una de las áreas sociales, 
humanísticas y/o ciencias afines a la planeación y gestión comunitaria municipal o regional. 

 Para las personas que tengan estudios técnicos, bachilleres, o bien representantes de 
comunidades urbanas, rurales y/o indígenas; estos casos serán revisados por el Comité de 
Evaluación de Ingreso y, de concluir el proceso de formación sólo se otorgará constancia de 
participación. 

 Pago de aranceles de inscripción y cuota de recuperación. 

 Carta de exposición de motivos y entrevista, donde se presenta propuesta de trabajo de 

gestión a desarrollar en comunidad, municipio o región. 

Plan académico 

Módulo I 

I.- La gestión comunitaria y su contexto socio político y regional. 
I.1.- Contexto internacional y nacional de las políticas públicas, sociales y ambientales. 
I.2.-Gobernanza municipal e intermunicipal y actores del desarrollo.  
I.3. Inserción comunitaria y mapeo social.  
I.3.1.- Sustentabilidad y Comunidad. 
I.3.2.- Estrategias y metodología para la inserción comunitaria. 
I.3.3.- Técnicas de abordaje y Gestión comunitaria. 
I.3.4.- Resolución de conflictos en la comunidad y agrupaciones. 
 
Módulo II 
II.- Políticas sociales y Gestión del Desarrollo. 
II.1.-Vulnerabilidad social, políticas sociales y derechos humanos. 
II.2.-Riesgos Socio ambientales y Políticas Ambientales. 
II.3.- Derechos Humanos, educación y políticas de Género. 
 
Módulo III 
III.- Metodología de la Investigación para la Acción Social. 
III.1.-La investigación Acción Participativa y la investigación para la resolución de problemas 
sociales. 
III.2.-La planeación Democrática y Participativa en la Gestión Local. 
III.3.- La autogestión y cogestión social para la movilización de recursos humanos. Organismos 
públicos y organismos multilaterales, organizaciones de la sociedad civil y políticas globales. 
 
Módulo IV 
IV.- Formulación de políticas locales y regionales y elaboración de proyectos socio-ambientales, y 
de derechos humanos. 
IV.1.-Revisión y análisis de planes municipales y regionales. 
IV.2. Líneas problemáticas locales y regionales y estrategias de intervención. 
IV.3.- Formulación de programas y proyectos estratégicos regionales. 
IV.4.- Propuesta de programa, proyecto o evaluación. 
 



Módulo V 
V. Seminario de investigación e intervención. 
V.1.- Conceptualización y abordaje de la realidad social. 
V.2.- Diagnóstico situacional. 
V.3.- Marco Lógico de la Investigación-Intervención. 
V.4.- Elaboración y diseño de programa, proyecto o evaluación. 
V.5.- Trabajo de campo e intervención. 
V.6.- Sistematización de Investigación local y/o regional. 
V.7.-Elaboración del Reporte final de Investigación- Intervención. 
 

Costos 

Cuota de recuperación: 

 Público en general: $9,350.00 (nueve mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N) 

 Comunidad UV: $8,100.00 (ocho mil cien pesos 00/100 M.N) 

Nota: incluye inscripción y conferencias magistrales que se impartirán a lo largo del Diplomado. 

Opción de pago en cuatro parcialidades. 

Mayores informes e inscripción 

 Soc. Patricia Serrano Gutiérrez, Coordinadora Administrativa, teléfono: (272) 7259417 

Extensión: 33145 (jueves y viernes de 17:00 a 20:00 horas), celular: 272-233-2350, correo 

electrónico: dgs@uv.mx  

 Instalaciones de la Vicerrectoría, Poniente 7 # 1383, colonia centro, Orizaba, Veracruz, 

teléfono: (272) 7259417 

 Recepción de documentos: jueves y viernes de 17:00 a 20:00 horas, Instalaciones de la 

Vicerrectoría, Edificio B, Segundo piso.  

 Sitio WEB: https://www.uv.mx/orizaba/noticias/general/diplomado_gestion_social/  

La Universidad Veracruzana se reserva el derecho de cancelar o posponer el presente programa, si 

no se cubre el cupo mínimo requerido, Diplomado registrado y autorizado por la Universidad 

Veracruzana a través del Departamento de Educación Continua de la Dirección General de 

Desarrollo Académico e Innovación Educativa con clave DEC-035-18. 
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