DIPLOMADO EN

COMUNICACIÓN
DISCURSOS Y
RELACIONES
INTERNACIONALES
Octubre 2021
180 horas

¿Por qué tomar el diplomado?
1. Los medios de comunicación y las redes sociales
cumplen un rol fundamental en las relaciones
internacionales.
2. Las narrativas mediáticas y digitales tienen un alto
impacto en la construcción de esquemas de
comunicación.
3. Se obtendrán herramientas de análisis de la
comunicación, el discurso y las relaciones
internacionales.
4. Se analizará el contexto internacional actual
como actor principal en los medios de comunicación.
5. Se sistematizará la información periodística para
la obtención de los discursos internacionales actuales.

Fechas del programa:

8 de octubre del 2021 al 2 de abril del 2022
Horario: viernes de 16:00 a 21:00 horas y
sábados de 09:00 14:00 horas
Puedes consultar el calendario de clases: CLICK AQUÍ
Promociones:

a. 20% de descuento para alumnos y XUNLAS.
b. 15% de descuento para personas que anteriormente han tomado un diplomado con nosotros.
c. 10% de descuento para padres de alumnos y XUNLAS.
d. Descuento por pronto pago, aplicado únicamente en la inscripción.
e. 10% de descuento aplicado para dos personas al momento de inscribirse juntas.

Conoce a los Ponentes
Mtro. Rodolfo Daniel Osorio Vázquez
Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de
México campus Tlalplan y maestro en Periodismo Político por la Escuela de
Periodismo Carlos Septién García. Autor y compilador para la Revista
Argentina de Humanidades y Ciencias Sociales, además de ser Miembro del
Comité Editorial; en diciembre de 2020 compiló el número “(De)construyendo
la identidad: diálogos entre la historia, la cultura, la virtualidad y el género”.
Formó parte del equipo de investigación en el Catálogo del Museo de Arte
Carrillo Gil “Razón de ser. Obras emblemáticas de la colección Carrillo Gil.
Orozco-Rivera Siqueiros-Paalen-Gerzso”. En 2017 obtuvo la beca de
capacitación para docentes “Programa de Fortalecimiento de Profesores de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas-2017 Canadá”, otorgada por el
gobierno mexicano, obteniendo el certificado Advanced Teaching and
Training Strategies, en Ontario, Canadá. Actualmente, es director de la
licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales, dentro de la
Universidad Latina de América

Dra. Sonia Irene Sanahuja
Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, maestra en Lingüística Aplicada
por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Ciencias
Sociales en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es miembro del
Comité Editorial de la Revista Argentina de Humanidades y Ciencias Sociales,
de la Sociedad Argentina de la Información y cuenta con numerosas
publicaciones en revistas indexadas internacionales. Investigadora en el
campo del Análisis del Discurso, se ha especializado en metodologías y
epistemologías de la investigación científica. Ha sido asesora de secretarios
de educación, así como de organizaciones y grupos gubernamentales y de la
sociedad civil. Ha coordinado trabajos de investigación y evaluación de
políticas públicas a nivel federal. Se ha desempeñado como catedrática en
más de 10 universidades de Argentina y México. Ha coordinado
académicamente programas reconocidos por el PNPC (Conacyt). Ha recibido
premios y reconocimientos por sus trabajos en eventos internacionales, así
como por su desempeño como catedrática.

Beneficios:
Cierre de inscripciones: 08 de octubre
Costo de inscripción $2,200.00

- Paga antes del 06 de agosto y recibe 50% en tu inscripción.
- Paga antes del 04 de septiembre y recibe 25% en tu inscripción.

Pago del Diplomado en 7 exhibiciones.
- Al acreditar el programa, se entregará un diploma con valor curricular y registro ante la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social.

Contenido Modular
MÓDULO 1. Sociología de los
Medios de Comunicación
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Bases conceptuales de la
sociología
Bases conceptuales de la
comunicación
Los enfoques actuales: los
aportes de Castells y
Watzlawick
Sociedad, comunicación y
poder
Desde la teoría al análisis y
desde el análisis a la teoría:
enfoques operativos

MÓDULO 3. Relaciones Internacionales

3.1
Relaciones internacionales en
el siglo XX
3.2 Actores dentro del escenario
internacional
3.3 Poder duro y poder blando
3.4 Ejerciendo el poder en el
contexto actual: entre la
intimidación global y la
cooperación internacional
3.5 La cobertura mediática
internacional hacía México y la
imagen que proyectamos al
exterior

MÓDULO 2. Análisis del Discurso

MÓDULO 4. Diplomacia

2.1

4.1
4.2

2.2

2.3
2.4
2.5

El discurso como objeto de
estudio
Disciplinas implicadas en el
análisis del discurso: la
multidisciplinariedad como
abordaje
La propuesta del Análisis
Crítico del Discurso y sus
vertientes
Construcción de narrativas y
relatos: escenarios
internacionales
Algunas pistas para operar
desde el análisis del discurso

4.3
4.4
4.5

Revisión conceptual
Diplomacia local, cultural y
pública en el siglo XXI
Del “Yes we can” al “America
first”
Europa y Asia: narrativas
diplomáticas exitosas
México: asignaturas pendientes

MÓDULO 5. Casos de Estudio
5.1
5.2
5.3

Presentación de borrador
Correcciones
Trabajo final

Procedimiento de inscripción:
Inscripción a distancia:
Ingresa al siguiente link en el que encontrarás el Instructivo de
Inscripción en Línea con las indicaciones para realizar el proceso de alta
y pago https://www.unla.mx/tutorial/educacioncontinua/

Inscripción presencial:
1. ADMISIONES: El interesado deberá pasar al departamento de
Admisiones, donde entregará documentos de ingreso y se le dará de alta
como aspirante o se actualizarán sus datos en caso de que ya tenga
cuenta de alumno.
2. SERVICIOS ESCOLARES: El aspirante pasará con su solicitud de
ingreso a Servicios Escolares para que se lleve a cabo la inscripción al
programa.
CAJAS: El aspirante deberá pasar a cajas para realizar el pago de inscripción
al correspondiente programa.

Mayores informes:
UNLA Campus Manantiales
Manantial de Cointzio No. 355
Col. Los Manantiales de Morelia,
Morelia, Mich.
Espacio UNLA Altozano
Av Montaña Monarca No. 1000
Local 2N 47 y 2N 48
en planta alta,
Desarrollo Montaña Monarca,
Morelia, Michoacán.
443 322 15 00 ext. 3

443 438 7034
Click aquí y comparte tus dudas por

www.unla.mx/educacioncontinua
educacioncontinua@unla.edu.mx

