
                                         

 

 

 

  

LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 
A través de la Dirección de Desarrollo Académico la Coordinación del Programa Institucional de Tutorías, convocan a 

todos los interesados en inscribirse al Diplomado: 
“Equidad y Diversidad en la Educación y en la Tutoría” 

 
 

NOMBRE: Equidad y Diversidad en la Educación y en la Tutoría 
HORAS TOTALES: 120 horas. 
INICIO Y CIERRE DE ACTIVIDADES: 11 de junio al 19 de agosto del 2018. 
MODALIDAD: Virtual. 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25 docentes. 
DIRIGIDO A: Docentes de las distintas Unidades Académicas (cupo limitado a 25 lugares). 
OBJETIVO GENERAL: El docente tutor tendrá las herramientas necesarias para llevar a cabo la acción tutorial, tomando 
en cuenta la equidad y la diversidad de sus estudiantes tutorados. 
INSTRUCTORAS: Mtra. Claudia Sánchez Ibarra. Mtra. María del Consuelo Campillo Rubio. Mtra. Ma. Lourdes Serrato 
Águila y Lic. Fernanda Pérez Olguín. 
INSCRIPCIONES: 28 de mayo al 8 de junio de 2018. 
CONTENIDOS: 

 

 Módulo I: Panorama Actual de la Educación Superior en la Equidad y la Diversidad 

Rubro: Didáctico-Pedagógico. 
Objetivo: El docente tutor elabora una estrategia para transmitir a sus compañeros docentes tutores de la 
importancia de la educación y la tutoría para todos. 
Horas: 30 horas.  
 Instructora: Mtra. Claudia Sánchez Ibarra. 
Fecha de Inicio: 11 de junio de 2018 
Fecha de Cierre: 24 de junio de 2018 

o Unidad I: El Acceso a la Educación Superior y las minorías Sociales en México. 
Objetivo Específico: El docente tutor distingue entre sus estudiantes tutorados quienes pertenecen a 
alguna minoría social y se trabajaría con ellos en la tutoría. 

o Unidad II: Políticas Educativas y Tutoría en Valores. 
Objetivo Específico: El docente tutor planea una estrategia para hacer llegar a sus compañeros tutores la 
importancia de tomar en cuenta las políticas educativas para realizar la acción tutorial. 

o Unidad III: Políticas de Estado Mexicano en la Educación y en la Tutoría. 
Objetivo Específico: El docente tutor desarrolla la planeación para sus compañeros tutores integrando las 
políticas del Estado Mexicano en la educación.  

 Módulo II: Equidad y Diversidad en la Relación entre el Docente Tutor y el Estudiante Tutorado. 
Rubro: Trabajo Colegiado. 
Objetivo: El docente tutor relaciona el término de equidad y diversidad con la acción tutorial y lo transmite a sus estudiantes 

tutorados. 
Horas: 30horas.   
 Instructora: Mtra. Ma. Lourdes Serrato Águila. 
Fecha de Inicio: 25 de junio de 2018. 
Fecha de Cierre: 8 de julio de 2018. 

o Unidad I: El Proceso educativo desde la Diversidad Sociocultural. 

Objetivo Específico: El docente tutor identifica la relación entre educación, sociedad y cultura, y demostrar a sus 
estudiantes tutorados la importancia de estos para el ámbito académico. 

o Unidad II: El Proceso educativo desde la diversidad y equidad ética. 
Objetivo Específico: El docente tutor explica a los estudiantes tutorados la importancia de la diversidad y 
equidad ética en la acción tutorial. 

o Unidad III: El Proceso educativo desde la equidad sociocultural. 
Objetivo Específico: El docente tutor interpreta el proceso educativo en la equidad sociocultural tomando 
en cuenta la acción tutorial. 



 

 Módulo III: Diversidad y Acceso a la Educación y a la Tutoría. 
Rubro: Actualización Disciplinar (Inglés)  
Objetivo: El docente tutor que domina el idioma inglés, identifica la diversidad y el acceso que se vive en la 
universidad respecto a la educación y a la tutoría.  
Dirigido a docentes tutores que imparten o dominan la materia de inglés. 
Horas: 30 horas.  
Instructora: María del Consuelo Campillo Rubio  
Fecha de Inicio: 23 de julio de 2018. 
Fecha de Cierre: 5 de agosto de 2018. 

o Unidad I: ¿Tutoría para todos? 
Objetivo Específico: El docente tutor identifica la importancia que todos sus estudiantes tutorados tengan 
acceso a la tutoría en cualquier momento de su carrera académica. 

o Unidad II: Aspectos socioeconómicos del acceso a la educación y a la tutoría. 
Objetivo Específico: El docente tutor relaciona la educación y la tutoría con aspectos socioeconómicos 
de sus estudiantes tutorados. 

o Unidad III: La educación superior y etnias sociales. 
Objetivo Específico: El docente tutor clasifica la diversidad de sus estudiantes tutorados y elabora una 
estrategia para que la acción tutorial que realiza sea incluyente. 

 Módulo IV: Identidad Educativa y Valores de los Docentes Tutores 
Rubro: Inducción Institucional 
Objetivo: El docente tutor identifica los valores y normas culturales dentro de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, para la transmisión de los mismos a los estudiantes tutorados. 
Horas: 30 horas.  
Fecha de Inicio: 6 de agosto de 2018. 
Fecha de Cierre: 19 de agosto de 2018. 
Instructora: Lic. Fernanda Pérez Olguín.  

o Unidad I: Autoestima y valores institucionales en la acción tutorial. 
Objetivo Específico: El docente tutor identifica los valores que posee como docente de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, para transmitirlo a sus estudiantes tutorados. 

o Unidad II: La empatía expresada en los valores. 
Objetivo Específico: El docente tutor describe los valores que observa, poseen sus estudiantes tutorados 
como miembros de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

o Unidad III: Plan institucional de desarrollo UAQ. 
Objetivo Específico: El docente tutor podrá comparar lo que se vive en la acción tutorial con el Plan 
Institucional de Desarrollo UAQ. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Todos los asistentes tendrán que cumplir con el 100% de actividades entregadas y la participación de foros en la 
plataforma.   

NOTA IMPORTANTE: El docente tutor podrá 
realizar el diplomado completo o por módulos.  

INFORMES:  
Acudir a la Dirección de Desarrollo Académico en la Coordinación del Programa Institucional de Tutorías o llamar al 
1921200 Ext. 3236 
Correo electrónico: tutoriadepares@uaq.mx 
INSCRIPCIONES: 28 de mayo al 8 de junio de 2018. En la Coordinación del Programa Institucional de Tutorías, en la 
Dirección de Desarrollo Académico en un horario de 10:00 a 15:00 horas. 

 
DADA A CONOCER EL 16 MAYO DE 2018. 

ATENTAMENTE 
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 
Dr. Aurelio Domínguez González. 

Secretario Académico 
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