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DIPLOMADOS 2022-1

¿por qué en Justo Sierra? 
Es una Institución comprometida con la formación integral y 
de calidad, respaldada por los más importantes organismos 

de certificación y acreditación, tales como la FIMPES. 



 

Psicología y 
Pedagogía  

Cien Metros 



 

 

Gestión Emocional, 
Selección y 
Capacitación del 
Talento por 
Competencias 
Laborales



GESTIÓN EMOCIONAL, 
SELECCIÓN Y 
CAPACITACIÓN DEL 
TALENTO POR 
COMPETENCIAS 
LABORALES 
psicología y pedagogía 

 

Dirigido a Psicólogos, Administradores, Pedagogos y personal en 
general que se desempeñe en Recursos Humanos. 

objetivo 
Desarrollar conocimientos y habilidades para implementar un 
modelo de gestión estratégica del talento, a través de 
herramientas y procesos aplicables a distintos procesos de la 
gestión, en un entorno cambiante y globalizado.  



¿qué voy a aprender? 
‣ Las bases que se requieren para implementar un modelo de 

gestión por competencias. 
‣ Estrategias para una gestión emocional efectiva en los 

colaboradores para crear relaciones interpersonales positivas. 
‣ Herramientas para realizar una selección de talento efectiva, 

mediante la técnica de competencias laborales. 
‣ Herramientas para implementar un modelo de capacitación 

que contribuya al logro de resultados y objetivos 
organizacionales .

  

Estudiar el Diplomado en Gestión Emocional, Selección y 
Capacitación del Talento por Competencias Laborales te brindará 
todas las herramientas para: implementar modelos de gestión 
por competencias, impactar de manera positiva en la gestión del 
talento, dominio de la técnica de competencias laborales para 
seleccionar talento; elaborar nóminas de personal y realizar 
manuales de calidad; todo ello de acuerdo con las necesidades 
cambiantes de nuestro entorno globalizado. 

Campus Cien Metros 
Modalidad: En línea 

Martes, miércoles y jueves de 18:00 a 21:00 hrs.  
Sábados 09:00 a 12:00 hrs.  

Duración:  
Seminario de Titulación 160 hrs. 

Duración: 
Diplomado 100 hrs. 



 

Psicología y 
Pedagogía  

Cien Metros 



 

 

Psicoterapia: 
herramientas digitales y 
técnicas de atención 
clínica a distancia



PSICOTERAPIA: 
HERRAMIENTAS 
DIGITALES Y TÉCNICAS 
DE ATENCIÓN CLÍNICA A 
DISTANCIA 
psicología y pedagogía 

 

Dirigido a psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras y personal con 
entrenamiento previo en atención psicológica en niños, 
adolescentes y/o adultos. 

objetivo 
Proporcionar a los participantes herramientas digitales y clínicas 
para brindar atención psicológica en modalidad online. Revisando 
aspectos como los modelos teóricos pertinentes, aspectos del 
encuadre clínico, herramientas digitales y supervisión clínica de 
casos reales.
 



¿qué voy a aprender? 
‣ Aspectos relacionados al encuadre clínico de la atención 

psicoterapéutica online.  
‣ Modelos clínicos pertinentes para la atención psicoterapéutica 

online. 
‣ Herramientas digitales para la atención online. 
‣ Pruebas psicológicas y métodos de evaluación de atención 

online.  
‣ Supervisión clínica de casos.

Tomar este entrenamiento te proveerá de diversas estrategias, 
conocimientos y herramientas digitales para la atención de 
pacientes en línea. Desde la terapia verbal con adultos por 
videollamada, hasta la atención con niños por medio de 
videojuegos online, te volverás experto en estas estrategias. La 
atención psicológica a la distancia, es el futuro de nuestra 
profesión. Un especialista puede atender a pacientes en 
diferentes ciudades, estados o incluso en otras partes del mundo. 
No habrá fronteras ni límites para tu desarrollo profesional y 
económico.  

Campus Cien Metros 
Modalidad: En línea 

Martes y jueves de 18:00 a 21:00 hrs. 
Sábados: 10:00 a 13:00 hrs. 

Duración:  
Seminario de Titulación 180 hrs. 

Duración: 
Diplomado 180 hrs. 



 

Escuela de  
Estomatología 

Acueducto 



Procedimientos 
Quirúrgicos en 
Estomatología



PROCEDIMIENTOS 
QUIRÚRGICOS EN 
ESTOMATOLOGÍA 
escuela de estomatología 

 

Dirigido a cirujanos dentistas, odontólogos y estomatólogos.

objetivo 
Desarrollar en los participantes el criterio clínico así como las 
habilidades en el diagnóstico y tratamiento médico-quirúrgico de 
las principales afecciones de la cavidad oral. 



¿qué voy a aprender? 
Aplicará conocimientos de las áreas biomédicas y quirúrgicas, 
tales como:

‣ Anatomía y Fisiología Quirúrgica.

‣ Farmacología en Cirugía Oral.

‣ Medicina Estomatológica.

‣ Expediente Clínico (NOM- 168-SSA1).

‣ Técnicas quirúrgicas.

‣ Odontectomías Complicadas, 3os molares y dientes retenidos. 

‣ Cirugía Periapical y Preprotésica.

‣ Toma de biopsia. 

‣ Regeneración ósea.

‣ Procesos infecciosos odontogénicos.

Curso teórico/práctico. 
Se estudian las anomalías y patologías con mayor prevalencia y se 
practican los procedimientos quirúrgicos que se realizan en 
consultorio dental. 

Campus Acueducto 
Modalidad: Presencial 

Viernes de 15:00 a 21:00 hrs.  

Duración: 
Diplomado 200 hrs. 



 

Escuela de 
Medicina  
Ticomán 



 

 

Epidemiología Básica 
para el Primer Nivel de 
Atención en Salud



EPIDEMIOLOGÍA BÁSICA 
EN EL PRIMER NIVEL DE 
ATENCIÓN EN SALUD 
escuela de medicina 

 

Dirigido a cualquier profesional vinculado con los servicios de 
salud, tales como Médicos, Odontólogos, Nutriólogos, 
Enfermeras, Químico Farmacobiólogos.

objetivo 
Adquirir las herramientas y conocimientos necesarios para 
construir un análisis epidemiológico de perfil de morbimortalidad 
nacional, útil para mejorar los procesos de planificación, ejecución 
y evaluación de los Servicios de Salud.



¿qué voy a aprender? 
‣ Fundamentos para comprender los aportes de la 

epidemiología.

‣ Mejorar los procesos de planificación, ejecución y evaluación 
de los Servicios de Salud. 

‣ Aplicación y análisis de distintos diseños de estudio 
epidemiológico.

‣ El procedimiento para llevar a cabo un estudio de brote.

Estudiar el Diplomado en Epidemiología Básica para el Primer 
Nivel de Atención en Salud te brindará todas las herramientas 
para: comprender los aportes de la Epidemiología, para así 
mejorar los procesos de planificación, ejecución y evaluación de 
los Servicios de Salud; aplicar y analizar los distintos diseños de 
estudio epidemiológico, y llevar a cabo un estudio de brote.

Campus Ticomán · Escuela de Medicina 
Modalidad: A Distancia (plataforma Moodle) 

Duración:  
160 horas   



 

Gastronomía y 
Nutrición 

Acueducto 



 

 

Desarrollo de Productos 
Alimentarios Saludables  



DESARROLLO DE 
PRODUCTOS 
ALIMENTARIOS 
SALUDABLES 
gastronomía y nutrición 

 

Dirigido a Profesionales de la Gastronomía, la Nutrición y 
profesionales de la industria alimentaria en general.

objetivo 
Desarrollar conocimientos y habilidades para el desarrollo de 
productos alimentarios saludables e innovadores, con 
fundamento científico y tecnológico de actualidad.



¿qué voy a aprender? 
‣ Conocimientos sobre la innovación en el mercado de alimentos 

saludables. 

‣ La metodología general para la formulación, desarrollo, 
análisis sensorial y funcional de productos alimentarios. 

‣ Fundamentos sobre mercadotecnia y comercialización de 
productos alimentarios innovadores. 

‣ Normas Oficiales Mexicanas.

Estudiar el Diplomado en Desarrollo de Productos Alimentarios 
Saludables te brindará todas las herramientas para: formular y 
desarrollar productos alimentarios innovadores y saludables, así 
como la metodología para la comercialización, el análisis sensorial 
y funcional de éstos, en apego a las normas oficiales.

Campus Acueducto 
Modalidad: Mixta 

Miércoles de 09:00 a 13:00 hrs. 
Jueves de 13:00 a 15:00 hrs.  

Duración:  
Seminario de Titulación 120 hrs. 

Duración: 
Diplomado 80 hrs. 



 

Diseño y 
Comunicación 

Visual 
Cien Metros 



 

 

Medios Audiovisuales 
Emergentes



MEDIOS 
AUDIOVISUALES 
EMERGENTES 
diseño y comunicación visual 

 

Dirigido a Profesionales del diseño, Egresados de la licenciatura 
en Diseño y Comunicación Visual, egresados de la Maestría en 
Diseño Digital, profesionales y entusiastas del diseño enfocados  
a   la comunicación audiovisual, la publicidad,   el cine, los efectos 
especiales, la tecnología digital y generadores de contenido 
multimedia, publicaciones electrónicas y web.

objetivo 
Conocer los fundamentos de la producción y la postproducción de 
proyectos profesionales de diseño digital, que incluyan efectos 
especiales, video, motion graphics, integración tridimensional y 
animaciones para publicaciones hipermedia, dando respuesta a 
las demandas y necesidades de comunicación tecnológica de la 
sociedad en el ámbito publicitario y audiovisual.  



¿qué voy a aprender? 
‣ Metodología Metodologías de diseño y estrategias 

proyectuales para crear productos con fines comerciales, de 
publicidad, o de portafolio mediante la edición y optimización 
de imágenes digitales a nivel avanzado haciendo uso de 
software especializado.

‣ Producción, edición y optimización de efectos especiales a 
nivel avanzado para integrarlas a un proyecto de diseño digital. 
‣ A combinar los elementos audiovisuales procedentes de 

fuentes independientes, para crear la ilusión que dichos 
elementos conforman una misma escena para una animación 
virtual. 
‣ El manejo de los medios de virtualización digital mediante la 

producción de salidas de recorridos en video y/o ambientes 
virtuales como producto hipermedia para potencializar 
la aplicación gráfica en el proyecto audio visual. 

Estudiar el Diplomado en Medios Audiovisuales Emergentes te 
brindará un alto nivel de conocimiento estratégicamente 
planeado para desarrollar la experiencia y las capacidades 
necesarias para llevar a cabo la planeación, edición editorial 
digital, composición, efectos, animación y publicación de 
proyectos audiovisuales y de publicaciones electrónicas de forma 
profesional mediante el uso de   las herramientas y software 
especializado para la optimización de efectos especiales 
avanzados, que permitan el trabajo con realidad aumentada y la 
creación de experiencias de realidad virtual. 

Campus Cien Metros 
Modalidad: Mixta 

Viernes de 16:00 a 20:00 hrs. y sábados de 08:00 a 12:00 hrs.  

Duración:  
Seminario de Titulación 140 hrs. 

Duración: 
Diplomado 140 hrs. 



 

Arquitectura 
Cien Metros 



 

 

Proyectos 
arquitectónicos de 
relevancia social con 
enfoque sustentable



PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS DE 
RELEVANCIA SOCIAL 
CON ENFOQUE 
SUSTENTABLE 
arquitectura 

 

Dirigido a egresados de Arquitectura, Urbanistas, Profesionales y 
entusiastas de la Arquitectura, enfocados a la sustentabilidad y el 
cuidado del medio ambiente, el desarrollo de proyecto 
arquitectónico, la construcción, la arquitectura del paisaje y el 
patrimonio.

objetivo 
Desarrollar conocimientos y habilidades suficientes para generar 
un proyecto arquitectónico de relevancia social, con un enfoque 
sustentable, donde se resuelva alguna problemática con 
complejidad similar a la que se encontrará en la vida profesional.



¿qué voy a aprender? 
‣ Conocimientos fundamentales, teorías y metodologías para 

plantear una propuesta arquitectónica.

‣ Cómo planear un diseño arquitectónico que solucione 
necesidades socialmente relevantes, a través de una 
propuesta estructural adecuada.

‣ Cómo elaborar una propuesta de composición urbano-
paisajística que integre el proyecto a su entorno, aportando las 
condiciones de habitabilidad y sustentabilidad que requiera la 
sociedad.

Estudiar el Diplomado en Proyectos Arquitectónicos de 
Relevancia Social con Enfoque Sustentable te brindará todas las 
herramientas para: el planteamiento de un diseño arquitectónico 
que solucione necesidades socialmente relevantes, a través de 
una metodología que fortalezca propuestas de composición 
urbano-paisajística que integren el proyecto a su entorno, 
aportando las condiciones de habitabilidad y sustentabilidad que 
requiera la sociedad.  

Campus Cien Metros 
Modalidad: Mixta 

Viernes de 16:00 a 20:00 hrs. y sábados de 
08:00 a 12:00 hrs.   

Duración:  
Seminario de Titulación 140 hrs. 

Duración: 
Diplomado 140 hrs. 



 

Derecho 
Cien Metros 



 

 

Juicios Orales



JUICIOS  
ORALES 
derecho 

 

Dirigido a egresados de la Carrera de Derecho, interesados en los 
juicios orales. 

objetivo 
Desarrollar conocimientos y habilidades para llevar a cabo una 
investigación en el ámbito del nuevo procedimiento acusatorio 
adversarial y oral en materia de juicios orales, a partir de la 
Reforma del 2008.



¿qué voy a aprender? 
‣ Principios del sistema acusatorio y principios constitucionales 

rectores del sistema. 

‣ Herramientas y procedimiento para el análisis de las etapas 
del  proceso penal. 

‣ Mecanismos de descongestión, medios alternativos de 
solución y mecanismos de aceleración.

‣ Dominio de la Teoría del Caso para la elaboración de alegatos 
efectivos, examen de testigos, manejo de objeciones, 
valoración de la prueba, recursos de revocación y recurso de 
apelación. 

Estudiar el Diplomado en Juicios Orales te brindará todas las 
herramientas para: conocer el sistema acusatorio, las 
herramientas y procedimiento para el análisis de las etapas del 
proceso penal,   mecanismos de descongestión; y dominio de la 
Teoría del Caso para la elaboración de alegatos efectivos, examen 
de testigos, manejo de objeciones, valoración de la prueba, 
recursos de revocación y recurso de apelación. 

Campus Cien Metros y San Mateo 
Modalidad: En línea 

Sábados de 07:00 a 15:00 hrs.   

Duración:  
Seminario de Titulación 128 hrs. 

Duración: 
Diplomado 96 hrs. 



 

Derecho 
Cien Metros 



 

 

Derechos Humanos y 
Amparo



DERECHOS  
HUMANOS  
Y AMPARO 
derecho 

 

Dirigido a egresados y comunidad externa en el área Jurídica.

objetivo 
Actualizar en los nuevos conceptos y paradigmas que emanan de 
las reformas constitucionales del 2011 y 2013, para una mejor 
comprensión del Sistema de Justicia Mexicano y   aplicación del 
Amparo.



¿qué voy a aprender? 
‣ Conocimientos sobre las bases teóricas de los derechos 

humanos y los principios del derecho internacional.

‣ Fundamentos sobre el origen, principios y funciones del 
Amparo, así como las funciones de los órganos del Poder 
Judicial.

‣ Las características del juicio de amparo en derecho penal para 
señalar las reglas particulares o aplicables a la suspensión en 
materia penal; así como civil y mercantil. 

Estudiar el Seminario o Diplomado en Derechos Humanos y 
Amparo te brindará las bases teóricas de los derechos humanos y 
los principios del derecho internacional, conocimiento sobre el 
origen, principios y funciones del Amparo, así como las funciones 
de los órganos del Poder Judicial; todo ello para su aplicación en 
materia penal, civil y mercantil. 

Campus Cien Metros 
Modalidad: En línea 

Sábados de 07:00 a 15:00 hrs. 

Duración:  
Seminario de Titulación 128 hrs. 

Duración: 
Diplomado 96 hrs. 



 

Ciencias de la 
Comunicación 

Cien Metros 



 

 

Alta Dirección



ALTA  
DIRECCIÓN 
ciencias de la comunicación 

 

Dirigido a Profesionistas, ejecutivos que sean dueños o busquen 
puestos directivos en diversas organizaciones, tanto públicas 
como privadas.

objetivo 
Desarrollar conocimientos y habilidades para desempeñar 
funciones directivas de alto nivel, mediante el dominio teórico 
práctico de las nuevas tendencias del mundo ejecutivo.



¿qué voy a aprender? 
‣ Las bases para crear y dar a conocer proyectos profesionales, 

empresariales, institucionales o personales, mediante 
presentaciones efectivas.

‣ Tomar decisiones estratégicas de mercadotecnia y publicidad 
para alcanzar a resolver casos y cumplir con objetivos 
empresariales. 

‣ Desarrollar estrategias adecuadas que lleven a las 
organizaciones a escenarios idóneos, mediante la 
implementación de un adecuado estilo de liderazgo.

‣ Ubicar, analizar y resolver problemas organizacionales 
mediante el adecuado manejo de crisis.

Estudiar el Diplomado en Alta Dirección te brindará todas las 
herramientas para: generar presentaciones efectivas, tomar 
decisiones estratégicas que cumplan con los objetivos 
empresariales, impulsar a las organizaciones a través del 
liderazgo efectivo; ubicar, analizar y resolver problemas 
organizacionales mediante el adecuado manejo de crisis.

Campus Cien Metros 
Modalidad: En línea  

Sábados de 07:00 a 15:00 hrs. 

Duración:  
Seminario de Titulación 168 hrs. 

Duración: 
Diplomado 168 hrs. 



 

Ciencias de la 
Comunicación 

Cien Metros 



 

 

Social Media: 
Comunicación y 
Marketing Digital



SOCIAL MEDIA: 
COMUNICACIÓN Y 
MARKETING DIGITAL 
ciencias de la comunicación 

 

Dirigido a estudiantes, docentes, egresados y todos los 
profesionales de las áreas de comunicación, publicidad, 
mercadotecnia y diseño y comunicación visual, así como aquellos 
interesados en la actualización y conocimiento del tema.

objetivo 
Desarrollar conocimientos y habilidades suficientes para el 
quehacer y aplicación de la cultura digital en el campo profesional 
del social media, la comunicación y el marketing digital.



¿qué voy a aprender? 
‣ La naturaleza y funcionamiento de Internet   como ambiente  

de desarrollo de la cultura digital. 

‣ Tipos y características de las nuevas audiencias digitales. 

‣ Principales estrategias narrativas digitales para atraer la 
atención de las audiencias.

‣ Cómo generar un plan estratégico de comunicación digital. 

‣ La elaboración de un plan de marketing digital, identificando 
necesidades y alcances potenciales a través de métricas 
medibles.

Estudiar el Diplomado en Social Media: Comunicación y Marketing 
Digital te brindará todas las herramientas para: Comprender la 
naturaleza y funcionamiento de la cultura digital, identificar las 
nuevas audiencias digitales y aplicar las estrategias narrativas 
adecuadas para cada una; conocimiento   para generar un plan 
estratégico de comunicación digital, y de un plan de marketing 
digital, mediante la identificación de necesidades y alcances 
potenciales a través del análisis de métricas. 

Campus Cien Metros 
Modalidad: En línea  

Sábados de 07:00 a 15:00 hrs. 

Duración:  
Seminario de Titulación 136 hrs. 

Duración: 
Diplomado 136 hrs. 



 

Químico 
Farmacéutico 

Biólogo 
Acueducto 



 

 

Patología Clínica, 
resolución de  
casos clínicos



PATOLOGÍA CLÍNICA, 
RESOLUCIÓN DE  
CASOS CLÍNICOS 
químico farmacéutico biólogo 

 

Dirigido a QFB, QBP, Médicos, Biólogos, Técnicos Clínicos.

objetivo 
Actualizar a los participantes en la interpretación de pruebas de 
laboratorio, mediante el análisis y resolución de casos clínicos, a 
fin de mejorar su habilidad en el diagnóstico de las patologías 
más comunes en nuestro país.



¿qué voy a aprender? 
‣ Conocimiento para utilizar la Biometría Hemática como 

herramienta en el diagnóstico de anemia y leucemia.   

‣ Fundamentos de los   procesos fisiológicos implicados en la 
Hemostasia, así como su aplicación clínica.  

‣ Procedimientos para diagnosticar las principales patologías 
relacionadas con alteraciones metabólicas.  

‣ Principios básicos sobre usos y riesgos de la transfusión 
sanguínea.

Estudiar el Diplomado en Patología Clínica, resolución de casos 
clínicos te brindará las bases para diagnosticar anemias y 
leucemias mediante el uso de la Biometría Hemática, los 
fundamentos de los procesos fisiológicos implicados en la 
Hemostasia; además aprenderás los procedimientos para 
diagnosticar las principales patologías relacionadas con 
alteraciones metabólicas, y los principios básicos sobre usos y 
riesgos de la transfusión sanguínea.

Campus Acueducto 
Modalidad: En línea  

Lunes y miércoles de 17:00 a 21:00 hrs. 

Duración:  
Seminario de Titulación 105 hrs. 

Duración: 
Diplomado 105 hrs. 



 

Gestión de 
Negocios 

Turísticos y 
Gastronomía 

San Mateo 



 

 

Desarrollo de  
Negocios Turísticos y 
Gastronómicos



DESARROLLO DE 
NEGOCIOS TURÍSTICOS Y 
GASTRONÓMICOS 
gestión de negocios turísticos 
y gastronomía, san mateo 

 

Dirigido a egresados de las Licenciaturas en Gestión de Negocios 
Turísticos, Gastronomía, Turismo y Negocios de la Hospitalidad.

objetivo 
Desarrollar conocimientos y habilidades suficientes para 
proponer, planificar y evaluar negocios turísticos y gastronómicos, 
que coadyuven al desarrollo de las comunidades involucradas y 
preserven el patrimonio cultural gastronómico; mediante 
estrategias de gestión, marketing y el uso adecuado de 
tecnologías digitales. 



¿qué voy a aprender? 
‣ Fundamentos sobre las tendencias, tipos de mercado, 

demandas y retos prioritarios para generar un negocio 
turístico y gastronómico.

‣ Los elementos necesarios para la correcta integración de un 
destino turístico y gastronómico. 

‣ Diseñar un modelo de negocio turístico o gastronómico.

Estudiar el Diplomado en Desarrollo de Negocios Turísticos y 
Gastronómicos te brindará todas las herramientas para: diseñar 
un modelo de negocio turístico o gastronómico, que coadyuve al 
desarrollo de las comunidades involucradas y preserve el 
patrimonio cultural gastronómico; mediante estrategias de 
gestión, marketing y  el uso adecuado de tecnologías digitales.

Campus San Mateo 
Modalidad: En línea  

Sábados de 07:00 a 15:00 hrs. 

Duración:  
Seminario de Titulación 140 hrs. 

Duración: 
Diplomado 140 hrs. 



 

Gestión de 
Negocios 

Turísticos y 
Gastronomía 

San Mateo 



 

 

Turismo  
Alternativo



TURISMO  
ALTERNATIVO 
gestión de negocios turísticos 
y gastronomía, san mateo 

 

Dirigido a egresados de Gestión de Negocios Turísticos, 
Gastronomía, Turismo, Administración Turística, Desarrollo 
Sustentable, Mercadotecnia, Administración, Comunicación, Guías 
de Turismo, Promotores de Turismo, Profesionistas con relación al 
turismo.

objetivo 
Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas diseñando, 
administrando y evaluando productos turísticos alternativos para 
promover el desarrollo sustentable y la conservación del 
patrimonio cultural y natural.



¿qué voy a aprender? 
‣ Analizar los principios y actividades del turismo Alternativo 

para fundamentar la planeación del desarrollo   turístico con 
enfoque sustentable.  

‣ Gestionar el turismo responsable como estrategia de 
conservación del patrimonio cultural y natural.  

‣ Crear y diseñar productos alternativos para diversificar la 
oferta de destinos y actividades recreativas en entornos 
naturales.  

‣ Valorar el potencial turístico del Turismo de Aventura, 
Ecoturismo y Turismo Rural.

Estudiar el Diplomado en Turismo Alternativo te permitirá 
desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas diseñando, 
administrando y evaluando productos turísticos alternativos para 
promover el desarrollo sustentable y la conservación del 
patrimonio cultural y natural.

Campus San Mateo 
Modalidad: En línea  

Martes, miércoles y jueves de 16:00 a 19:00 hrs. 

Duración:  
Seminario de Titulación 140 hrs. 

Duración: 
Diplomado 140 hrs. 



 

Posgrados en 
Educación 

Cien Metros 



 

 

Creación de materiales 
educativos 
audiovisuales e 
interactivos para la 
educación en línea y 
presencial



CREACIÓN DE MATERIALES 
EDUCATIVOS 
AUDIOVISUALES E 
INTERACTIVOS PARA LA 
EDUCACIÓN EN LÍNEA Y 
PRESENCIAL 
posgrado en educación 

 

Dirigido a Profesionales de la Docencia, Pedagogía, o 
Comunicación, y cualquier interesado relacionado con la 
capacitación y/o elaboración de materiales educativos.

objetivo 
Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes   encaminadas 
hacia la formulación, planificación, diseño y evaluación de 
materiales y recursos didácticos interactivos orientados tanto a la 
educación en línea o remota, como mixta y presencial, con base 
en las necesidades de los nativos digitales.



¿qué voy a aprender? 
‣ Las bases pedagógicas que se requieren para planear y realizar 

materiales interactivos aplicados a la educación de nativos 
digitales.

‣ Fundamentos para diseñar y elegir contenidos educativos, de 
acuerdo con las necesidades de la educación en línea y/o 
presencial.

‣ Generación de materiales y recursos didácticos originales 
mediante el uso de software especializado en sus versiones 
gratuitas.

‣ Producción de podcast  y videos originales, mediante el uso de 
herramientas web gratuitas, que favorezcan el proceso de 
aprendizaje.

‣ Manejo de personal branding para docentes mediante el uso 
adecuado de redes sociales. 

Estudiar el Diplomado en Creación de Materiales Educativos 
Audiovisuales e Interactivos para la Educación en Línea y 
Presencial te brindará todas las herramientas para: planear y 
realizar, con bases pedagógicas, materiales audiovisuales como 
podcast y video educativos, recursos didácticos  interactivos 
aplicados a la enseñanza de nativos digitales; así como introducir 
al personal branding para docentes mediante el uso de redes 
sociales.

Campus Cien Metros 
Modalidad: En línea  

Sábados de 08:00 a 12:00 hrs. 

Duración:  
Seminario de Titulación 140 hrs. 

Duración: 
Diplomado 140 hrs. 



 

Posgrados en 
Educación 

Cien Metros 



 

 

Gestión  
de Proyectos Sociales  
y Comunicativos



GESTIÓN DE 
PROYECTOS SOCIALES  
Y COMUNICATIVOS 
posgrado en educación 

 

Dirigido a Profesionales de la Comunicación, área Educativa, de la 
Salud y atención a la comunidad en general.

objetivo 
Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes   encaminadas 
hacia la formulación, planificación, gestión y evaluación de 
proyectos sociales y comunicativos, a través de un enfoque 
humanista y de compromiso social.



¿qué voy a aprender? 
‣ Las bases que se requieren para formular y presentar 

Proyectos Sociales y Comunicativos.

‣ Gestionar, evaluar y mejorar Proyectos Sociales y 
Comunicativos.

‣ Los fundamentos y etapas de la planeación participativa.

‣ Estrategias para el manejo de grupos en entornos de 
responsabilidad compartida.

Estudiar el Diplomado en Gestión de Proyectos Sociales y 
Comunicativos te brindará todas las herramientas para: formular,  
presentar, evaluar y mejorar Proyectos Sociales y Comunicativos, 
a través de una gestión y planeación participativa, fortalecida con 
estrategias para el manejo de grupos en entornos de 
responsabilidad compartida; todo ello con un enfoque humanista 
y de compromiso social. 

Campus Cien Metros 
Modalidad: En línea   

Sábados de 08:00 a 12:00 hrs. 

Duración:  
Seminario de Titulación 120 hrs. 

Duración: 
Diplomado 120 hrs. 



 

Unidad de 
Lenguas 

Extranjeras 
UNLEX 



 

 

Cursos de Inglés  
varios niveles  
(básico, intermedio, 
avanzado y preparación 
para certificaciones 
internacionales)



CURSOS DE INGLÉS  
VARIOS NIVELES 
(BÁSICO, INTERMEDIO, AVANZADO Y 
PREPARACIÓN PARA CERTIFICACIONES 
INTERNACIONALES) 
unidad de lenguas extranjeras 

 

Dirigido a alumnos internos y externos del Sistema Educativo 
Justo Sierra que tengan interés en mejorar su comprensión y 
producción en inglés en diferentes niveles de dominio de dicha 
lengua extranjera.

objetivo 
El alumno será capaz de desarrollar competencias lingüísticas en 
las cuatro habilidades (escuchar, hablar, leer y escribir), en el nivel 
que corresponda que le permitan interactuar en inglés con base 
en sus necesidades tanto académicas como profesionales y 
personales.



¿qué voy a aprender? 
‣ Desarrollar la habilidad para la producción oral en inglés en el 

nivel que corresponda.  

‣ Desarrollar la habilidad para la producción escrita en inglés en 
el nivel que corresponda. 

‣ Desarrollar la habilidad de la comprensión auditiva en inglés en 
el nivel que corresponda. 

‣ Desarrollar la habilidad de la comprensión lectora en inglés en 
el nivel que corresponda

A través de los cursos de inglés impartidos en la Universidad 
Justo Sierra, los alumnos lograrán desarrollar las cuatro 
habilidades (hablar, escribir, escuchar y leer) del inglés para lograr 
la competencia comunicativa en el idioma y poder interactuar en 
diferentes escenarios tanto de la vida profesional, académica y 
personal.

Campus Cien Metros y Acueducto 
Modalidad: Presencial  

Sábados de 08:00 a 14:00 hrs. 

Duración:  
16 semanas por nivel (96 horas por curso/nivel) 



 

Unidad de 
Lenguas 

Extranjeras 
UNLEX 



 

 

Cursos de Francés  
varios niveles  
(básico, intermedio, 
avanzado)



CURSOS DE FRANCÉS  
VARIOS NIVELES 
(BÁSICO, INTERMEDIO, AVANZADO) 
unidad de lenguas extranjeras 

 

Dirigido a alumnos internos y externos del Sistema Educativo 
Justo Sierra que tengan interés en mejorar su comprensión y 
producción en francés en diferentes niveles de dominio de dicha 
lengua extranjera.

objetivo 
El alumno será capaz de desarrollar competencias lingüísticas en 
las cuatro habilidades (escuchar, hablar, leer y escribir), en el nivel 
que corresponda que le permitan interactuar en francés con base 
en sus necesidades tanto académicas como profesionales y 
personales.



¿qué voy a aprender? 
‣ Desarrollar la habilidad para la producción oral en francés en el 

nivel que corresponda.  

‣ Desarrollar la habilidad para la producción escrita en francés 
en el nivel que corresponda. 

‣ Desarrollar la habilidad de la comprensión auditiva en francés 
en el nivel que corresponda. 

‣ Desarrollar la habilidad de la comprensión lectora en francés 
en el nivel que corresponda

A través de los cursos de francés impartidos en la Universidad 
Justo Sierra, los alumnos lograrán desarrollar las cuatro 
habilidades (hablar, escribir, escuchar y leer) del inglés para lograr 
la competencia comunicativa en el idioma y poder interactuar en 
diferentes escenarios tanto de la vida profesional, académica y 
personal.

Campus Cien Metros y Acueducto 
Modalidad: Presencial  

Sábados de 08:00 a 14:00 hrs. 

Duración:  
16 semanas por nivel (96 horas por curso/nivel) 
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