CONVOCATORIA
A personas que trabajan en distintos espacios comunitarios, sociales, culturales y educativos con personas
adultas mayores desde instituciones públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil
a participar en el proceso de ingreso al

Diplomado de Prácticas
Educativas con Adultos Mayores
Modalidad semipresencial (virtual)

Duración: 236 horas, clases una vez a la semana
Requisitos para participar en el
proceso de selección:
• Bachillerato terminado y preferentemente tener
•
•

•

licenciatura en áreas educativas y de ciencias sociales
Experiencia mínima de un año de trabajo con
personas adultas mayores
Exposición de motivos (mínimo tres cuartillas
donde se presente proyecto de la identificación
de necesidades para mejorar la intervención
socioeducativa)
Entrevista

Proceso de selección:
• Solicitud para entrevista a los correos siguientes:
» cesar.grey@gmail.com
» mayores.ros@gmail.com
• Fechas de entrevistas del 2 al 16 de agosto de 2021
Aviso de aceptación del 17 al 20 de agosto de 2021

Publicación de resultados:
23 de agosto de 2021

Fecha de inicio:

Entre el 6 al 10 de septiembre de 2021
*Las fechas podrán ser modificadas en relación con las
instrucciones por parte de la Secretaría de Salud y de la
Secretaría de Educación Pública.

Costo de inscripción:

$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.)

Procedimiento para obtener el formato de pago de
inscripción al Diplomado:
• Accede a la siguiente liga:

http://www.sep.gob.mx/work/appsite/e5_ene12/
dpa/hojaayuda.html?institucion=upn

•

Llena el formato e imprime.

•

Acudir a cualquier sucursal bancaria (excepto Banco
Azteca) con una identificación oficial.
Antes de retirarte del banco, revisa en el comprobante
de pago bancario que tus datos se encuentren
escritos correctamente, nombre, CURP, monto, clave
de referencia y cadena de dependencia

Fechas de inscripción:

Del 1 al 3 de septiembre de 2021*.

Requisitos para la inscripción:
• Original y copia del Certificado de estudios de
•
•
•
•

educación media superior o superior
Original y copia de identificación oficial (INE)
Original y copia de acta de nacimiento
CURP (formato actualizado)
Pago de inscripción y copia de comprobante de pago

La documentación deberá ser entregada y/o enviada
(escaneada del original, completos, sin cortes de margen,
por ambos lados, no maltratados, no borrosos) por correo
electrónico a la Subdirección de Servicios Escolares de la
Universidad Pedagógica Nacional, serviciosescolares@
upn.mx o en Carretera al Ajusco, número 24, colonia
Héroes de Padierna, alcaldía Tlalpan, C. P. 14200, edificio de
gobierno, planta baja; del 1 al 3 de septiembre de 2021, de
las 10:00 a las 15:00 horas y de las 17:00 a las 19:00 horas.

Presentación del programa e inicio de
sesión presencial:

Del 6 al 10 de septiembre de 2021 a las 10:00 horas.
La fecha exacta se notificará por correo electrónico.

Fecha de conclusión:
31 de mayo de 2022.

ATENTAMENTE
“EDUCAR PARA TRANSFORMAR”
SECRETARÍA ACADÉMICA
Ciudad de México, mayo de 2021
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
La Universidad Pedagógica Nacional, a través de la Subdirección de Servicios Escolares, es la responsable del tratamiento de los datos personales, recabados con la finalidad de gestionar la
administración de los servicios escolares y demás servicios que se proporcionan a las y los estudiantes, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás normatividad aplicable.
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender los requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundados y motivados.
Se cuenta con mecanismos para que la persona titular pueda manifestar previamente su negativa para el tratamiento de sus datos personales respecto de aquéllas finalidades
secundarias o accesorias.
En los supuestos en que la persona titular se oponga al uso de sus datos personales deberá manifestar las causas legítimas o la situación específica que los orillan a solicitar el cese en
el tratamiento, así como el daño o perjuicio que le causaría la persistencia del tratamiento o, en su caso, las finalidades específicas respecto de las cuales requiere ejercer el derecho
de oposición.
Se puede conocer nuestro aviso de privacidad integral en la página electrónica https://www.upn.mx/index.php/comunidad-upn/correo-electronico/19-conoce-la-upn/161-politicasde-privacidad

