
 

 

Recepción de registro de solicitudes: Del 20 de mayo al 1 de junio de 2020  
 

LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

a través del 

Sistema de Universidad Virtual  

y el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco 

 

CONVOCAN 

 

 

 

 

Al concluir el Diplomado, el participante diseñará proyectos de intervención en materia de 

participación ciudadana que incidan en la solución de problemáticas públicas en contextos 

específicos.  

Generación 2020 

El Diplomado en línea, Participación Ciudadana está dirigido a las personas que 

cumplan con alguno de los siguientes supuestos: 

 

• Ciudadanos y ciudadanas con interés y experiencia en materia de 

participación ciudadana 

• Funcionarios y funcionarias municipales (preferentemente del área de 

participación ciudadana) 

• Estudiantes de posgrado afines al tema 

 

 

Este Diplomado tiene una duración de 150 horas a cursarse en un periodo de 6 meses 

en modalidad virtual y comprende 4 módulos con los siguientes temas a desarrollar: 

 

Módulo 1. Fundamentos teóricos de la democracia y la participación 

ciudadana para la gobernanza 

Módulo II. Ciclo de las políticas públicas  

Módulo III. Marco conceptual y normativo de los mecanismos de 

participación ciudadana 

Módulo IV. Herramientas de innovación para la incidencia ciudadana 

en las decisiones políticas 

 

Diplomado en Participación Ciudadana 

Generación 2020

 

  

Diplomado en Participación Ciudadana 

Generación 2020 

 

Perfil de ingreso 

Objetivo 

Contenido 

 



 

 

 

 

 

1. Disponer mínimo de 10 horas a la semana para cursar el Diplomado. 

2. Aprobación de la postulación por parte del Comité de Selección integrado por 

miembros de la Universidad de Guadalajara y el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Jalisco. 

3. Conocimientos de computación y uso de Internet. 

4. Tener cuenta de correo electrónico. 

5. Cubrir la cuota de recuperación definida por la Universidad de Guadalajara. 

 

El proceso de admisión consta de las siguientes etapas: 

 

 

 

 

Los interesados en participar, deberán registrarse en la liga: 

http://educacioncontinua.udgvirtual.udg.mx/curso/diplomado-en-participacion-

ciudadana/ y enviar al correo interesados@redudg.udg.mx la siguiente 

documentación antes de las 23:00 horas del 1ero de junio de 2020. 

 

a) Síntesis curricular (una cuartilla). 

b) Presentar documento que acredite su interés en la materia (nombramiento como 

funcionarios, media cuartilla de exposición de motivos u otro). 

c) Identificación oficial vigente con fotografía. (INE, cédula profesional o pasaporte). 

 

Los criterios de selección son los siguientes: 

 

1. Se considerarán a las y los funcionarios públicos en la materia de gobiernos 

municipales o estatales del estado de Jalisco, en primer lugar. 

2. En segundo lugar, el comité técnico evaluará la experiencia, estudios y motivación 

para estudiar el diplomado. 

3. En caso de empate, se priorizarán las solicitudes presentadas en primer lugar.). 

 

 

 

 

 

Requisitos para el registro 

ETAPA I 
Evidencia documental 

 

 

http://educacioncontinua.udgvirtual.udg.mx/curso/diplomado-en-participacion-ciudadana/
http://educacioncontinua.udgvirtual.udg.mx/curso/diplomado-en-participacion-ciudadana/
mailto:interesados@redudg.udg.mx


 

 

 

 

 

 

El dictamen de admitidos será publicado en el portal http://educacioncontinua.udg.mx 

el día 09 de junio de 2020, después de las 15:00 horas (Hora del Centro de México) y 

será inapelable.  

 

Calendario Generación 2020 

 

Diplomado Participación Ciudadana Duración 

Módulo I: Fundamentos teóricos de la democracia 

y la participación ciudadana para la gobernanza 
1 mes 

Módulo II: Ciclo de las políticas públicas 1 mes 

Módulo III: Marco conceptual y normativo de los 

mecanismos de participación ciudadana 
2 meses 

Módulo IV: Herramientas de innovación para la 

incidencia ciudadana en las decisiones políticas 
2 meses 

 

 

Cupo: 60 participantes en la generación 2020. 

 

Costo: $4,800.00 

 

Los aspirantes seleccionados para obtener la beca del 90% del IEPC para cursar el 

Diplomado en línea en Participación Ciudadana, deberán cubrir el otro 10% del 

costo.($480.00) antes del 11 de junio a las 15:00 horas.

ETAPA II 
Dictaminación 

 

 

http://educacioncontinua.udg.mx/


 

 

 

 

 

 

Requisitos para la obtención del Diploma: 

 

• Contar con al menos el 80% de participación en las actividades del Diplomado. 

• Obtener calificación mínima de 70/100. 

 

Contacto: 

UDGVirtual, Unidad de Promoción / Educación Continua 

Teléfono: 3331342222 ext. 18832, 18945 y 18947 

Correo: interesados@redudg.udg.mx 

 

 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Jalisco 

Dirección Participación Ciudadana  

Teléfono: 36414507 Ext. 3735  

Correo: participacionciudadana@iepcjalisco.org.mx 

mailto:interesados@redudg.udg.mx

