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C O N V O C A T O R I A  

Diplomado Dinamizadoras(es) Territoriales 

18 de abril al 31 de octubre, 2022 
 

  
Duración: 170 horas. 
Horario: Lunes y Viernes de 16:00 a 18:00 horas. 
Modalidad: en línea, a través de la plataforma Moodle y 
Zoom. 

 
Dra. Alma Amalia González Cabañas, CIMSUR-UNAM 
Dra. Marisol Velázquez Salazar, Universidad Panamericana 
Coordinadoras del Diplomado 

 

Presentación 

Este Diplomado es el producto del proyecto Erasmus+ “Redes de conocimientos, 
habilidades y competencias para una valorización territorial inclusiva y sostenible del 
patrimonio cultural, los productos de origen y la biodiversidad” (SUS-TER) financiado por 
la Unión Europea, el cual ha conformado un consorcio académico por 2 universidades 
europeas y 6 latinoamericanas, quienes han definido los contenidos curriculares, 
materiales didácticos y bibliográficos que hoy conforman esta oferta educativa. 

El SUS-TER ha servido para crear una red de conocimientos que se mantiene viva y activa 
para el ofrecimiento de las distintas formaciones ofrecidas por las instituciones miembro 
del consorcio académico. 

Nuestra propuesta educativa parte de las siguientes consideraciones: 

Los recursos rurales bioculturales pueden convertirse en elementos catalizadores de 
procesos de desarrollo económico, social y territorial, basados en una agricultura 
multifuncional de calidad, en la diversificación de actividades económicas y en la 
construcción de una imagen que, en el largo plazo, logre posicionar una específica ventaja 
diferencial de cada territorio. 

Los actores locales, y en particular los productores de pequeña escala, juegan un rol clave 
en la conservación y movilización de estos recursos. Lamentablemente, en muchas 
oportunidades, estos actores no se benefician de los impactos positivos de la puesta en 
valor de estos recursos, en términos de impactos positivos en sus ingresos, sus 
condiciones de trabajo y, en general, su calidad de vida. 
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La activación de un círculo virtuoso de desarrollo inclusivo y sostenible basado en estos 
recursos locales específicos, requiere de competencias adecuadas a nivel de las 
empresas y los ámbitos públicos y privados presentes en los territorios, impulsando una 
interacción sistemática entre el mundo de la investigación, la educación y la formación. 

Dirigido a: 

• Estudiantes y agentes territoriales provenientes de ámbitos distintos: agencias de 
desarrollo y administraciones públicas; comunidades, cooperativas y otras organizaciones 
campesinas, indígenas y afrodescendientes; grupos de mujeres y jóvenes. 

Enfoque y propósito 

El dinamizador(a) territorial es una persona capaz de facilitar y acompañar procesos de 
valorización del territorio, inclusiva y sostenible de los recursos locales rurales y, en particular, del 
patrimonio cultural, los productos de origen y la biodiversidad. 

Objetivo general  

Desarrollar un nuevo perfil interdisciplinario de “Dinamizador Territorial” que sea capaz de 
elaborar, animar y coordinar: 

• Formas locales de articulación entre los recursos, la sociedad y la economía local, aplicando 
un enfoque de desarrollo territorial basado en la sostenibilidad y la inclusión. 

• Sistemas locales de gobernanza, movilizando conocimientos y buenas prácticas orientadas a 
promover diálogos e interacciones, y a construir redes y alianzas con actores externos. 

• Planes de marketing territorial, aplicando metodologías que permitan el acceso a mercados 
diferenciados, de manera competitiva, sostenible e inclusiva para las empresas locales. 

Características y fechas importantes  

Duración del Diplomado: 18 de abril al 31 de octubre 2022  

170 horas distribuidas en 25 semanas  

Número de participantes: máximo 25; mínimo 18.  

Horario:  lunes y viernes de 16:00 a 18 horas. 

Las dos primeras sesiones son de 16 a 18h30; Foros y talleres pueden durar 1h30 o llevarse 
a cabo excepcionalmente los días sábados.  

El módulo del Laboratorio Territorial (LABTER) se llevará a cabo del 12 al 15 de septiembre 
de 9:00 a 14:00 y de 2 Foros: 13 y 15 de septiembre de 17:00 a 18:30 horas. 

 Ver mapeo de contenido y calendario para mayor precisión. 

Periodo vacacional UNAM: 4 al 24 de julio 2022. 
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Recepción de solicitudes: 1 al 15 de marzo 2022. 
Notificación de aceptaciones: 23 de marzo. 

Periodo de pago de cuotas: 28 de marzo al 1 de abril. 

 
Costo del Diplomado $12,000.00 
20% de descuento a público en general al realizar un solo pago entre el 28 de marzo al 1° 
de abril. Pago neto de $9,600.00    
 
10% de descuento a alumnos, exalumnos, profesores y trabajadores de la UNAM con 
documento probatorio. Pago neto de $10,800.00 a pagarse de la siguiente manera: 
1º $3,600.00 del 28 de marzo al 1° de abril  
2º $ 3,600.00 del 30 de mayo al 3 de junio  
3º $ 3,600.00 del 19 al 23 de septiembre  
  
Pagos parciales para público en general sin descuentos. Pago neto de $12,000.00 a 
pagarse de la siguiente manera: 
1º $ 4,000.00 del 28 de marzo al 1° de abril 
2º $ 4,000.00 del 30 de mayo al 3 de junio 
3º $ 4,000.00 del 19 al 23 de septiembre  
 
Tipo y modalidad: en línea, a través de la plataforma Moodle y Zoom. 

Incluye 5 módulos teórico-metodológicos y un Laboratorio Territorial (LABTER) de una semana. 

Formación profesionalizante 

Requisitos y compromiso de los postulantes 
I. Tener conocimiento en el uso de Internet y paquetería básica de Office.  

II. Contar igualmente con acceso a un computador e Internet. 

Documentación para la postulación  
1. Constancia de haber realizado una licenciatura en áreas afines al desempeño de un 

Dinamizador/a Territorial, tales como geografía, agronomía, sociología, antropología u 
otra relacionada con el manejo de recursos territoriales. 

• Si no se tuviese el nivel académico antes indicado, los aspirantes pueden 
proporcionar información a través de su exposición escrita y cartas de respaldo 
que evidencien su experiencia como agente territorial. 

2. Currículum vitae u hoja de vida (debe incluir: nombre, edad, autoadscripción étnica, datos 
de contacto). Indicar si colabora con alguna institución gubernamental, organismo no 
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gubernamental, asociación de productores, de artesanos, grupo social o comunitario 
comprometido en la preservación del patrimonio biocultural. 

3. Carta de exposición de motivos personales para participar en el Diplomado. 
4. Identificación oficial vigente para nacionales y pasaporte para extranjeros. 

Presentar la documentación en formato PDF debidamente identificada con la numeración 
especificada. 

 
 
Información y envío de documentación al correo:  
Apoyo secretarial CIMSUR: María de Lourdes Angulo Ruiz: mari_019@unam.mx 

         Dra. Nadia Vega: nadiaviri1014@gmail.com 

 

Proceso de selección e inscripción 

La inscripción y registro de los postulantes se concreta al haber presentado la documentación 
requerida, así como el pago total de diplomado o primer pago en caso de elegir una de las 
opciones e pago en parcialidades.   

Un comité académico será el responsable de evaluar las postulaciones y atender 
situaciones eventuales e inéditas. Estará integrado por un número impar de miembros y 
sus decisiones serán inapelables. 

Otorgamiento de exención de pago de 2da y 3era parcialidad  
El Comité Académico del Diplomado evaluará y seleccionará los dos mejores participantes del 
Diplomado, en función de sus trabajos académicos y su intervención activa a largo de los dos 
primeros módulos. Esta decisión será inapelable. 

Esta exención de pago de las dos últimas parcialidades podrá ser otorgada únicamente para 
quienes hayan optado por el pago parcial del Diplomado. No es aplicable para quienes hayan 
optado por el pago total en una sola exhibición. 

Los 2 participantes que reciban esta exención de pago estarán comprometidos a mantener su 
eficiencia académica y asumirán algunas tareas de apoyo a las coordinadoras de módulos. 

Requisitos de egreso y otorgamiento de diploma 
Cumplir con los trabajos de evaluación de cada módulo y presentar un trabajo final donde movilice 
los conocimientos y herramientas adquiridos durante el Diplomado, centrado en un territorio 
específico, donde esté realizando un trabajo de vinculación con un grupo social (comunidad, 
grupo de trabajo, organización productiva u otro).  
 

Al cumplir con los requisitos establecidos en el programa del diplomado, contar con el 
80% de asistencia a las clases virtuales interactivas, entregando al menos el 80% de los 
ejercicios individuales y colectivos y haber aprobado con siete o más para el trabajo final. 
 

mailto:mari_019@unam.mx
mailto:nadiaviri1014@gmail.com
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Descripción de contenido de los módulos 

Módulo Objetivo del Módulo 

1. Introducción al Curso 
Introducir los objetivos, los contenidos y las 

herramientas del Curso 

2. El desarrollo territorial 
basado en la valorización 
del patrimonio cultural, 
los productos de origen y 
la biodiversidad 

Apropiarse críticamente de los conceptos clave del 

desarrollo territorial basado en el patrimonio 

cultural, los productos de origen y la biodiversidad. 

3. Conocer el territorio 

Identificar, caracterizar y mapear actores y recursos 

de un territorio delimitado para resaltar sus 

potencialidades y acompañar su apropiación. 

4. Conectar actores y 
recursos 

Elaborar una estrategia de desarrollo desde un 

enfoque territorial que moviliza y conecta actores y 

recursos sociales, culturales y naturales del territorio, 

garantizando inclusión y sostenibilidad. 

5. Laboratorio Territorial 
(LABTER)1 

Contribuir al conocimiento y comprensión de un 

territorio a partir de la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en diálogo con los 

principales actores locales, a través de un 

intercambio horizontal de saberes que puedan 

generar beneficios mutuos, tanto a los/as 

estudiantes como al territorio. 

6. Promover el territorio 

Diseñar e implementar un plan de inserción a 

mercados que movilicen valores éticos asentados en 

los patrimonios bioculturales territoriales, a través de 

la producción de bienes y servicios, innovando desde 

el conocimiento local bajo criterios de sostenibilidad. 
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Logística del Diplomado 
El Diplomado se ofrece de manera totalmente virtual, las sesiones se llevarán a cabo a 
través de Zoom y bajo la plataforma Moodle los participantes tendrán toda la información 
y materiales didácticos.  
El Diplomado está compuesto por 6 módulos, compuestos por sesiones teóricas, talleres,  
Foros y el Laboratorio Territorial (LABTER) donde la participación debe ser activa. 

• Sesiones teóricas y talleres:  
Las sesiones teóricas y los talleres se ofrecen los días lunes y viernes conforme a 
calendarización adjunta; salvo excepciones muy puntuales, están programadas para 2 
horas. En estas sesiones podrán ser impartidas por los coordinadores de módulo, con 
la participación en directo de profesores de cualesquiera de las universidades socias 
del Consorcio SUS-TER, o se utilizarán clases pregrabadas por estos mismos 
especialistas, siempre con el acompañamiento del responsable del módulo.  

• Foros  
Los Foros son espacios virtuales en la plataforma Moodle que a partir de preguntas 
temáticas promoverán la interacción escrita o con videos para el intercambio de ideas 
y experiencias entre todos los participantes. De manera complementaria se han 
calendarizado sesiones sincrónicas de Foros, a fin de discutir de viva voz las 
aportaciones relevantes del Foro. Algunas de estas sesiones (particularmente en 
Módulo 4 han sido agendadas los días sábados).  

Para mayor precisión seguir la calendarización detallada de esta convocatoria y a 
través de la plataforma Moodle para los participantes del Diplomado. 

 

• LABTER 
El Laboratorio Territorial se lleva a cabo de manera virtual y permitirá dar voz a los 
actores locales del territorio; permitirá a los estudiantes conocer la puesta en marcha 
de las estrategias aplicadas evidenciando los éxitos, las tensiones que se enfrentan y 
desafíos a seguir. 
Se llevará a cabo en del 12 al 15 de septiembre en sesiones de 9:00 a 14:00 horas y dos 
sesiones de Foros los días 13 y 15 (17:00 a 18:30 horas). 
 

 


