LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
A través del Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y la Dirección de Comunicación de la Ciencia

C O N V O C A
A profesionales con formación cientíﬁca, técnica o
humanística, interesados en comunicar a públicos
especíﬁcos los aspectos socialmente pertinentes de
su disciplina, divulgadores en activo que busquen
profesionalizar su práctica y periodistas interesados
en la comunicación pública de temas cientíﬁcos, a
cursar la 5ª Edición del

Sesiones:
Viernes de 16:00 a 20:00 horas; sábados de 9:00
a 15:00 horas
Sede: Facultad de Ciencias Agrícolas de la
Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz,
México
Cupo mínimo: 15 participantes

DIPLOMADO EN COMUNICACIÓN
DE LA CIENCIA

Organización curricular:
Módulo 1: Ciencia en sociedad
Módulo 2: Comunicación Pública de la Ciencia
Módulo 3: Diseño de Estrategias

Objetivo: ofrecer capacitación teórico-práctica para el
diseño de estrategias que socialicen el conocimiento
cientíﬁco con pertinencia social, compromiso y
creatividad, mediante conocimientos, habilidades y
actitudes que les permitan comprender la
comunicación como un proceso en su dimensión
sociocultural.

PROCESO DE INGRESO

Duración: 150 horas
Fechas: Del 20 de agosto
al 10 de diciembre de 2021
Modalidad: Mixta (sesiones presenciales
y en línea)

Evaluación
Evaluación: Caliﬁcación mínima aprobatoria de 8, y
80% de asistencia a sesiones presenciales y en línea
en cada módulo. Se evaluará participación,
producción escrita, ejercicios prácticos y el producto
integrador, que consiste en el diseño de una
estrategia de comunicación pública de la ciencia.
Cuota de inscripción: 150.00 pesos
Cuota de recuperación: 7,500.00 (siete mil
quinientos pesos)

Reconocimiento: Diploma otorgado por la
Universidad Veracruzana, a través del Departamento
de Educación Continua, con un total de 150 horas/17
créditos.
Coordinadora:
Mtra. Edith Escalón Portilla, Académica del Área de
Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la
Universidad Veracruzana. Maestra en Comunicación
de la Ciencia por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente (ITESO) de la
Universidad Jesuita de Guadalajara.
INFORMES
Facebook: @DiplomadoCCUV
Twitter: @DiplomadoUv.
Correo: diplomadocc@uv.mx
Dirección de Comunicación de la Ciencia, con Katya
Zamora Cuevas, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00
horas y de 16:00 a 18:00 horas.
Lomas del Estadio s/n, Ediﬁcio “D”, planta baja,
Xalapa, Veracruz, México.
Teléfonos: (01-228) 842-17-00, ext. 11417.

20 de mayo al
17 de junio

Recepción de documentos

Enviar en formato digital al correo: diplomadocc@uv.mx
los siguientes documentos:
- Formato de preinscripción (disponible en www.uv.mx/cienciauv/)
- Identiﬁcación oﬁcial con fotografía en .pdf
- Constancia del último grado de estudios y/o constancia laboral
(para comunicadores) en .pdf
- Síntesis curricular (máximo una cuartilla) en .pdf

21 al 25 de junio

Entrevistas personales

De 9:00 a 14:00 horas, lugar por deﬁnir

28 de junio

Resultados

Publicación de la lista de aceptados en el portal de la Dirección
de Comunicación de la Ciencia (www.uv.mx/cienciauv/)
y notiﬁcación individual vía correo electrónico

Del 28 de junio
al 9 de julio

Inscripciones
(Presentar ﬁcha original
de depósito bancario)

20 de agosto

Inicio de cursos

De 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, en la Dirección de
Comunicación de la Ciencia de la UV. Lomas del Estadio s/n, Ediﬁcio “D”,
planta baja, Xalapa, Veracruz, México. Teléfonos: (01-228) 842-17-00,
ext. 11417
Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana. Zona
Universitaria. Xalapa, Veracruz
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