
LA FORMACIÓN DE DOCENTES. LA PRÁCTICA
CON BASE EN NUEVOS PARADIGMAS
DIPLOMADO INTERNACIONAL EN LÍNEA
Dirigido a docentes, formadores y directivos de todos los niveles
y modalidades educativas.

Fecha de inicio: 5 de agosto.
Fecha de término: 13 de diciembre.
Duración: 4 meses / 160 hrs.

Campus Virtual UNLA Online.
Cupo limitado a 25 participantes.

“Al Bienestar por la Cultura”

México - Argentina - Colombia

+ 52 1 443 219 97 31 



La formación permanente y continua de docentes y educadores se ha reconocido como una de las 
claves para arribar a procesos de aprendizaje de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades 
educativos y ocupa un lugar muy importante en las normativas y recomendaciones elaboradas por los 
organismos internacionales, particularmente la UNESCO, así como en las políticas regionales y 
nacionales y en los planteamientos de la sociedad civil. 

Se reconoce que una formación docente permanente y sistemática; teórica, metodológica y práctica; 

docentes y sus contextos; con acompañamiento; que permita construir trayectorias de formación; y 
que se gestione reguladamente, es un desafío de la profesión docente no sólo para garantizar el 
derecho a la educación, sino para mejorar la calidad de los aprendizajes.
 
En el espacio de lo cotidiano, es menester considerar que los formadores y docentes son seres 
epistémicos que tienen una experiencia de vida y profesional tanto individual como colectiva; y que 
poseen y construyen de manera continua saberes e identidades que se requiere hacer emerger y 
afirmar, por lo que los enfoques dados al presente programa están necesariamente vinculados a 
procesos continuos de reflexión, autorreflexión, sistematización y socialización de sus prácticas y las 
de otros. 

crítica  y  reflexiva  frente  a  los  paradigmas  convencionales;  diversificada  en  razón  de  los  diferentes  



Dirigido a: 
Docentes, formadores y directivos de todos los niveles y modalidades educativas que se encuentren 
en el ejercicio de su actividad profesional que:

Sean docentes interesados en desarrollar acciones de formación.
Tengan responsabilidad académica, técnica o administrativa en acciones de formación.
Sean investigadores educativos.
Desarrollen procesos comunitarios o institucionales de formación en diversos ámbitos tales 
como el de desarrollo social o el de salud. 
Estén interesados en orientar su actividad profesional a la formación.

Objetivo general del diplomado:
Que los participantes sean capaces de redimensionar la práctica formativa a partir del análisis de  
nuevos paradigmas de formación docente, así como de los contextos, políticas y dispositivos 
pedagógicos que enmarcan su acción. 



Fechas de inicio y término:
Fecha de inicio: 5 de agosto de 2019.
Fecha de término: 13 de diciembre de 2019.
Duración: 160 horas, cuatro meses. 
Campus Virtual disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana.

Inscripción: 
Realiza tu inscripción en:  https://www.unla.mx/diplomadointernacional
Fecha límite de inscripción: 29 de julio de 2019.

Costo del diplomado:
Para participantes fuera de México: 450.00 Dólares Americanos.
Para participantes que radican en México: 9,000.00 Pesos Mexicanos.

Contenido Modular:
Módulo 1. Visión teórica y conceptual: nuevos paradigmas en la formación docente.
Módulo 2. Políticas  para la formación docente.
Módulo 3. Prácticas: dispositivos y estrategias.
Módulo 4. El proyecto de formación.

Si el pago se cubre en una sola exhibición se aplica 5% de descuento.



Forma de pago: 
Para participantes fuera de México el pago se hace por medio de Paypal a través del link ubicado en 
la página web https://unla.mx/diplomadointernacional

Para participantes que radican en México el pago se hace a través de depósito bancario en la 
siguiente cuenta:
BBVA BANCOMER
CORA ADMINISTRADORA INTEGRAL DE AMERICA
CUENTA: 0195198062
CLABE: 012470001951980621
REFERENCIA: DIPLOMADO INTERNACIONAL 

En cualquier caso será indispensable se envíe el comprobante de pago junto con su nombre completo 
a los correos: caja@unla.edu.mx  - unlaonline@unla.edu.mx 

Concepto
Inscripción

Primer pago
Segundo pago

Tercer pago

Fecha límite de pago
29 de julio

30 de agosto
30 de septiembre

30 de octubre

Monto en dólares americanos
150 dls.
100 dls.
100 dls.
100 dls.

Monto en pesos mexicanos
$ 3,000.00
$ 2,000.00
$ 2,000.00
$ 2,000.00

Fechas de pago en parcialidades:



Diseñadores y
docentes en línea



Es profesora de Educación Primaria por la Escuela Nacional de Maestros, con licenciatura en 
Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, pasante de la Maestría en Ciencias 
Sociales (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS y cuenta 
con diversos cursos y diplomados en Estudios sobre Diversidad Sexual (Programa Universitario de 
Estudios de Género-UNAM, México. Cuenta con un Diplomado en Género y Políticas Públicas 
(FLACSO/Inmujeres; Máster en Sexualidad Humana y Género por la Universidad de la Laguna, 
Tenerife, España; Curso de formación especializada en Alfabetización y Educación de Jóvenes y 
Adultos por el Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados 
Iberoamericanos y especialista en Educación con Personas Jóvenes y Adultas

Se ha desempeñado como responsable de programas, coordinadora y consultora de diferentes 
proyectos con diversas instituciones a nivel nacional e internacional como el INEA, CREFAL, INEE. Es 
miembro ad honorem del grupo de análisis de los procesos de Reconocimiento, Validación y 
Acreditación de Saberes en Educación Básica de Jóvenes y Adultos (RVA/BYAE) de la UNESCO París. 

Sara Elena Mendoza Ortega (Universidad Latina de América)



Es co-diseñadora y co-partícipe en el Estudio evaluativo del desempeño de alfabetizadores 
capacitados en el Programa de Alfabetización del Gobierno del Distrito Federal y Consultora técnica 
para el diseño y construcción del Currículum de Educación media superior en el Ecuador. Se 
desempeñó como Subdirectora de Contenidos Diversificados en la Dirección Académica del INEA, 
México, en actividades de diseño, coordinación, gestión y organización de modelos de alfabetización 
y atención educativa básica para poblaciones hispanohablantes e indígenas;  el diseño y seguimiento 
de propuestas y estrategias educativas específicas para grupos en condición de vulnerabilidad y para 
el  desarrollo de competencias pedagógicas de figuras educativas; el diseño y elaboración de 
materiales educativos. 



María Teresa Lugo (Universidad Nacional de Quilmes)
Es Profesora - investigadora en la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina y Directora del 
Diplomado en Planeamiento Gestión y Evaluación de Políticas y Proyectos Educativos en Contextos 
Digitales. Es Magíster en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación y  especialista en Dirección de 
Centros Educativos por la Universidad Autónoma de Barcelona y con licenciatura en Ciencias de la 
Educación por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

Es consultora de organismos, administraciones e instituciones internacionales en temas de 
planificación y evaluación de Políticas TIC en educación como la UNESCO, IESALC, OEA, CIPPEC, 
PLAN CEIBAL, FUNDACIÓN SADOSKY, Red Enlaces de Chile y VirtualEduca. Fue coordinadora de 
Proyectos TIC y Educación del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO 
desde el año 2003 hasta el año 2018, período en el cual desarrolló y coordinó el  Campus Virtual de 
IIPE UNESCO Buenos Aires.  Su campo de investigación son las tecnologías digitales y la educación 
coordinando, entre otros trabajos, la Revisión de Iniciativas de Aprendizaje Móvil de UNESCO (en 
América Latina) y el capítulo de América Latina del proyecto Integra del Programa Alis de la Unión 
Europea.



Fue co-coordinadora del observatorio de Políticas TIC (SITEALTIC), proyecto de cooperación entre 
IIPE UNESCO y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).  Tiene diversas publicaciones, 
artículos y libros en colaboración sobre TIC y educación y sobre planificación y gestión educativa. Es 
miembro del Consejo Científico de la Revista Fuentes (Universidad de Sevilla), y evaluadora de 
revistas académicas de educación (UNAM, México, RIESAD y UNED (España), así como del Fondo de 
Proyectos de la Fundación CEIBAL en Uruguay. Ha participado del Consejo Asesor de Conectar 
Igualdad (Argentina).



Ana Sonsino (Universidad Nacional de Quilmes)
Es docente de diferentes posgrados y actualizaciones en temas de políticas digitales, formación 
docente, tecnología educativa y didáctica.  Tiene el Máster en Educación y TIC por la Universitat 
Oberta de Catalunya, es Especialista en Didáctica y licenciada en Ciencias de la Educación en la 
Universidad de Buenos Aires.
 
Participa en propuestas educativas de la Universidad Nacional de Quilmes y en la Oficina del Instituto 
Internacional de Planeamiento de la Educación en Buenos Aires y en la Universidad Abierta 
Interamericana de Argentina, entre otras.

Actualmente es responsable del Área de Educación y TIC en el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria en Argentina.



 
Es Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia Bolivariana, Magister en filosofía por la 

Universidad La Gran Colombia. Es director de la maestría en Educación: Desarrollo Humano de la 
Universidad de San Buenaventura, Sede Cali, en Colombia y Director del grupo de investigación 
educación y desarrollo humano categoría A en Colciencias.
 
Asesora instituciones educativas en procesos pedagógicos (P.E.I.), investigativos, curriculares y de 
convivencia escolar. Ha acompañado procesos de enseñanza y aprendizaje en diplomados, 
especializaciones, pregrado, maestrías y doctorados. Apoya proyectos de desarrollo cultural, social y 
académico a través de la investigación disciplinaria e interdisciplinaria y forma parte de grupos y 
proyectos de investigación, comités académicos, de calidad y editoriales.

Es Postdoctor en filosofía por la Università degli studi dellinsubria, Italia. «Centro internazionale   
Insubrico per la filosofia, l’epistemologia, le scienze cognitive e la storia della scienza e delle tecniche»

Universidad  del  Valle,  cuenta  con  una  especialidad  en  Pedagogía  y  Docencia  Universitaria  por  la  

Carlos Adolfo Rengifo (Universidad de San Buenaventura, Cali) 



Es Doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira, economista por la 
Universidad La Gran Colombia, especialista en Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano y 
Regional de la Escuela Superior de Administración Pública, especialista en Docencia Universitaria 
U.G.C., cuenta con un  Magister en Educación de la Universidad Católica de Manizales y es Doctor en 
Educación Social de la Universidad de Granada, España.

Es Par Académico de Colciencias, integrante del Grupo de Investigación, Educación y Desarrollo 
Humano. Coordinador del Énfasis de Investigación Doctoral Estudios Culturales y Pensamiento 
Pedagógicos Latinoamericanos; autor de los libros: Significados y sentidos del desarrollo, El 
desarrollo desde las Ciencias Sociales y referentes de la relación educación superior y desarrollo, 
entre otros.

Mario Alberto Álvarez López (Universidad de San Buenaventura, Cali) 



México - Argentina - Colombia



Requisitos de ingreso: 
• Registro en el formulario de inscripción. 
• Copia de identificación o DNI. 
• Manejo de computadora, conocimiento de navegación en la web y de correo electrónico.

Mayores informes: 
Mtro. Oscar Parra Meza
Correos electrónicos: unlaonline@unla.edu.mx - oparra@unla.edu.mx
Página del diplomado: http://www.unla.mx/diplomadointernacional/
Teléfono: +

Universidad Latina de América
Manantial  Cointzio Norte 355, Fracc. Los Manantiales. 
C.P. 58170, Morelia, Michoacán, México.

52 443 322 15 00 ext. 1244                                      :   + 52 443 219 9731




