UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
COORDINACIÓN GENERAL DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN
UNIDAD DE PROYECTOS SOCIALES

CONVOCA A LA 7° GENERACIÓN (2019-2020) DEL:
“DIPLOMADO PROYECTOS SOCIALES: GESTIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN COMUNIDADES
DE APRENDIZAJE”
1.

PRESENTACIÓN:

El diplomado surge en el marco del Programa Integrador de Responsabilidad Social Universitaria y
pretende contribuir al objetivo de transcendencia social de la Universidad Autónoma de Yucatán,
todo ello enmarcado en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2014-2022. El Diplomado ofrece un
espacio de formación e interacción entre universitarios, alrededor de los enfoques y metodologías
de interacción comunitaria y gestión social, que permiten una mayor pertinencia del desarrollo
académico y de la generación social del conocimiento, en atención a la formación integral de los
estudiantes y de frente a los problemas más relevantes del estado y de la región.
El programa considera el Modelo de Vinculación de la UADY y deriva sus objetivos de la
política institucional de impulsar la integración de los procesos de participación social con los de
formación académica e investigación, a través del desarrollo de propuestas de aprendizaje basado
en proyectos sociales, considerados como una propuesta potente, capaz de articular voluntades de
personas, grupos y comunidades inmersas en problemáticas sociales determinadas y de profesores
y alumnos, en procesos de atención y resolución de problemáticas concretas. Los proyectos sociales
evidencian también la voluntad de actores ciudadanos y universitarios de contribuir a mejorar su
realidad social, de ser corresponsables en atender lo que sucede y se desea cambiar, siendo una
oportunidad de construir competencias de ciudadanía, alejándonos con ello de posiciones
asistencialistas.
Está alineado a la misión y visión institucional, así como a los principios fundamentales que
sustentan la tarea educativa de la UADY y las recomendaciones para la implementación del MEFI en
los diversos programas educativos de la Universidad. En este sentido, dicha formación integral se
promueve en la propuesta curricular a través de los siguientes seis ejes transversales que tienen
implicaciones en la estructura curricular aquí descrita: Responsabilidad Social Universitaria,
Flexibilidad, Innovación, Internacionalización, Educación Centrada en el Aprendizaje; y, finalmente,
Educación Basada en Competencias. Asimismo, utiliza un sistema de asignación de créditos y
presenta su malla curricular organizada de manera general.
El diplomado está dirigido a profesoras y profesores – investigadores, además estudiantes
que participan en proyectos sociales de la UADY, de los distintos campus universitarios, con el
interés y ánimo de incursionar o ampliar su conocimiento y experiencia sobre el diseño,
implementación y evaluación de proyectos sociales en comunidades de aprendizaje. Asimismo,
ofrece la oportunidad de reflexionar y aprender de las experiencias y saberes construidos desde la
trayectoria universitaria de las profesoras y profesores que han participado en diversos proyectos
sociales en comunidades de aprendizaje, es una oportunidad para el intercambio de ideas, la
socialización de las experiencias, la reflexión y desde luego, la actualización de los paradigmas con
los que se comprende y aborda la participación social universitaria.
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2.

OBJETIVOS:
Objetivo General:

Formar especialistas en el diseño de procesos de gestión social del conocimiento a
desarrollarse en proyectos sociales, para el logro de objetivos e intereses de grupos sociales e
institucionales, orientados al buen vivir y al desarrollo sostenible en la Península de Yucatán, de
manera crítica y socialmente responsable.
Objetivos específicos:
Distingue procesos de gestión social del conocimiento -considerando las nociones sobre
alteridad, complejidad y decolonialidad- para interactuar con comunidades urbanas, rurales y
grupos universitarios de la Península de Yucatán, de manera respetuosa y horizontal.
Incorpora la comprensión de los procesos históricos sociales y culturales, de la realidad en
la península de Yucatán, a partir de la epistemología y los conocimientos de pueblo maya para lograr
la interacción y comunicación intercultural horizontal y respetuosa.
3.

PERFIL DE INGRESO:




Que tengan interés en participar en proyectos sociales.
Disposición y/o experiencia en la colaboración interinstitucional e intersectorial.
Disposición y condiciones para salir a comunidad al menos dos veces al mes durante el
diplomado.

Dirigido a:



4.

Profesores (as) de cualquier campus de la UADY,
Estudiantes de cualquier campus, que participen en proyectos sociales de la UADY y
Representantes de organizaciones de la sociedad civil y del sector gubernamental que
participen en proyectos sociales
PERFIL DE EGRESO:

Al concluir el diplomado, las y los participantes, serán capaces de desarrollarse en cuatro áreas de
competencia que se describen a continuación:






Gestión social del conocimiento: Diseñar procesos de Gestión Social del Conocimiento para
un trabajo con comunidades urbanas, rurales y grupos universitarios de la Península de
Yucatán de manera relevante y pertinente.
Interacción intercultural: Llevar a cabo la interacción y comunicación intercultural entre
personas, grupos y comunidades culturalmente diversos de manera honesta, respetuosa,
empática y equitativa.
Gestión comunitaria de proyectos sociales: Gestionar objetivos e intereses de la comunidad
y de instituciones y organizaciones sociales, de manera consensuada a fin de generar
opciones de vinculación orientadas al buen vivir y desarrollo sostenible.
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5.

Diseño y gestión de proyectos sociales: Desarrollar proyectos y/o emprendimientos sociales
de manera efectiva y pertinente con comunidades rurales y urbanas de la Península de
Yucatán.
PROGRAMA:

El Diplomado está alineado al MEFI, a partir de un proceso de evaluación de las seis primeras
generaciones. Está integrado por cuatro módulos que integra 12 unidades temáticas, a desarrollarse
en un total de 210 hora, que corresponden a 13 créditos para los estudiantes.
El currículo formal tiene la modalidad mixta, organizada en cuatro módulos, con 133 horas
de trabajo presencial y 77 horas, de trabajo no presencial, en temas teórico - práctico y trabajo en
campo, para la construcción del anteproyecto.
Es importante precisar que el DPSGSCCA, permite al profesorado la oportunidad de cursar
el diplomado completo, por módulos o por unidades temáticas; teniendo en cuenta que la
agrupación de tres unidades temáticas conforma un módulo. Los estudiantes tendrán oportunidad
de tomar el diplomado completo o por módulos, por lo que la agrupación de tres unidades temáticas
conformará una asignatura de 48 horas, equivalente a 3 créditos.
Módulo I: “Gestión social del conocimiento”.
Módulo II: “Contexto regional y pertinencia social”.
Módulo III: “Metodologías participativas/interacción comunitaria”.
Módulo IV: “Diseño de proyectos sociales y emprendimientos sociales”

6.

METODOLOGÍA:

El Diplomado “Proyectos sociales gestión social del conocimiento en comunidades de
aprendizaje”, tiene un enfoque metodológico teórico - práctico que permite que las y los
participantes retomen su propia experiencia en la interacción con grupos sociales y comunitarios,
en procesos de docencia en escenarios reales, investigación y vinculación; reflexionen y enriquezcan
sus planteamientos teóricos y sustento ético para elaborar propuestas de proyectos sociales.
Al final del diplomado, las y los diplomantes, habrán construido un anteproyecto social y
bosquejado un emprendimiento social.
7.

FACILITADORES(AS) Y ASESORES(AS).

El grupo de facilitadores que participarán en cada uno de los temas de los módulos del
diplomado, así como los asesores(as) de los proyectos sociales, son tanto profesores(as) de la UADY,
como de otros centros de estudios e investigación a nivel estatal y nacional; también colaboran
miembros de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), con una amplia trayectoria en proyectos
sociales.
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8.

CONDICIONES:








9.

Cupo máximo: 35 personas, (el 80% de los espacios para universitarios y el 20%, para
representantes de OSC y/o gobierno).
Inicio: 27 de septiembre de 2019. Término: 04 de abril de 2020.
Horario de programa presencial: 15:00 a 20:00 hrs. los días viernes y, de 9:00 a 14:00 hrs,
siendo solo cuatro sábados.
El programa respeta los días inhábiles y las semanas de vacaciones institucionales.
Lugar: Sala audiovisual de la Facultad de Química.
Costo: No tiene costo para los universitarios. Se requiere carta compromiso de concluirlo
satisfactoriamente.
Entrega de constancia por horas o por módulos.
PRE-REGISTRO:






Pre-registrarse a través de este link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dNmEfTpwz0S3kpA8o9uAQXPY4sA0cpOq198PLgkAoBUMDA5MTZDOTgyM1A1UldTRktVUkRXTkMxRy4u
Fecha límite de pre-registro: 09 de septiembre de 2019.
Los resultados serán enviados vía correo electrónico a partir del día 11 de septiembre de
2019.

10.
MÁS INFORMACIÓN:
Unidad de Proyectos Sociales, Coordinación General de Posgrado, Investigación y Vinculación.
Correo electrónico: proyectos.sociales@correo.uady.mx
Teléfono: +52 (999) 9300130 ext. 74117

