
Primera generación Iberoamericana. 2016

El Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ), el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través del Seminario de Investigación en Juventud (SIJ),

CONVOCAN

A funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno; a integrantes de colectivos, agrupaciones, organizaciones 
de la sociedad civil, entidades barriales; a estudiantes, investigadores y diversos sectores académicos; y en general a 
personas involucradas en el diseño de programas y acciones dirigidas a las y los jóvenes de los países de la 
Comunidad Iberoamericana, a participar en el Diplomado en línea “Políticas de Juventud: Hacia una nueva gestión”, 
de acuerdo con las siguientes:

BASES
PRIMERA: DEL DIPLOMADO

El Diplomado en línea “Políticas de Juventud: Hacia una nueva gestión” es un programa académico coordinado por el 
Seminario de Investigación en Juventud (SIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que tiene 
como eje central re�exionar, discutir y elaborar perspectivas e instrumentos sobre las políticas públicas vinculadas a 
lo juvenil, con enfoques diferenciales. 
Bajo esta perspectiva los participantes estarán en capacidad de actuar con criterios teóricos, técnicos, conceptuales 
y metodológicos en el diseño, gestión y operación de políticas en juventud, en el marco de un contexto político 
determinado, desde las diversas realidades nacionales, regionales y locales de los actores sociales.

Diplomado
Políticas de Juventud:

Hacia una nueva gestión



Objetivos:

• Analizar y discutir la conceptualización y caracterización de los sujetos jóvenes a quienes se dirigen los 
proyectos o programas de intervención.

• Capacitar a los actores involucrados en el tema de juventud, en el diseño, administración, operación, evaluación 
y/o gerencia de proyectos.

• Analizar las principales expresiones y transformaciones que experimenta actualmente la condición juvenil 
desde diversas realidades nacionales, locales, regionales e internacionales.

• Generar un espacio de diálogo e interacción de saberes entre distintos actores que diseñan y operan progra-
mas e intervenciones para jóvenes.

SEGUNDA: DE LA DURACIÓN, MODALIDAD Y CRONOGRAMA

El Diplomado inicia el 11 de abril y concluye el 30 de septiembre de 2016. Tendrá una duración de 180 horas en 
aproximadamente 22 semanas de trabajo, divididas en un curso propedéutico y cuatro módulos. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza totalmente a distancia a través de la plataforma educativa que 
suministra el SIJ-UNAM y desde otras herramientas tecnológicas de Google, Facebook, Skype, entre otras. Los 
participantes deberán dedicar en promedio 10 horas semanales y contarán con el apoyo de asesores. Las activida-
des requieren el análisis y discusión de lecturas, algunas obligatorias y otras sugeridas para fortalecer el aprendizaje.

Desde el inicio los participantes presentarán un pre-proyecto de intervención social en juventud que deberán desa-
rrollar en el transcurso del Diplomado.

El Diplomado se dictará en idioma español.

Cronograma:

TERCERA: DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN

La información relacionada con el proceso de admisión podrá ser consultada en sitio 
diplomado2016.imjuventud.gob.mx, para dudas e información adicional escribir a los correos 
diplomado@imjuventud.gob.mx y diplomados.sij@gmail.com

Esta convocatoria no discrimina por condición de género, origen étnico, discapacidad, situación social, 
económica o creencia religiosa.

Requisitos:

• Tener nacionalidad de alguno de los países miembros de la Organización Internacional de Juventud para 
Iberoamérica (OIJ): Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay 
y Venezuela.

• Propuesta de anteproyecto de intervención social en juventud, de acuerdo a los lineamientos del Anexo 1 que 
puede descargarse en la página diplomado2016.imjuventud.gob.mx (formato PDF no mayor a 2 MB).

• Comprobante que acredite, al menos, estudios en Educación Media Superior o Bachillerato.

• Currículum Vitae en extenso y actualizado, que respalde la experiencia mínima de un año en actividades 
relacionadas en juventud (formato PDF no mayor a 2 MB).

• Carta de exposición de motivos para ingresar al Diplomado de 1 cuartilla de extensión (formato PDF no mayor 
a 2 MB).

• Carta de exposición de motivos para solicitar una beca al Diplomado de 1 cuartilla de extensión (formato PDF 
no mayor a 2 MB).

• Identi�cación o�cial (formato PDF no mayor a 2 MB).

Requisitos para uso de la plataforma digital y del desarrollo de actividades del Diplomado

− Conexión a Internet de alta velocidad.
− No tener restricciones de navegación desde la computadora donde se ingrese al portal del Diplomado 

http://www.sij.unam.mx/politicasJuventud/inicio.php
− Navegador actualizado en versión más reciente, preferiblemente Google Chrome.
− Reproductor de audio y video (Windows Media Player, Real Player, VLC Player)
− Webcam y micrófono para entrevistas en línea.
− Cuenta de Facebook y Skype.

CUARTA: DEL PROCESO DE REGISTRO

• Ingresar al sitio web diplomado2016.imjuventud.gob.mx, del 3 de febrero al 13 de marzo de 2016.

• Siguiendo las indicaciones de la plataforma, llenar de manera completa la �cha de registro y adjuntar la docu-
mentación en el formato solicitado.

• Una vez revisada la documentación se enviará a cada candidato un correo de con�rmación con el cual queda 
constancia de su registro.

• Posterior a esto, su postulación será puesta a consideración de la Comisión Dictaminadora. 

QUINTA: DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

• Una vez cerrado el período de registro, los expedientes con la documentación completa se evaluarán por la 
Comisión Dictaminadora, conformada para la presente convocatoria.

• La metodología y criterios de dictaminación serán propuestos por la Comisión. La decisión de la Comisión será 
inapelable. 

• La decisión de ingreso será inobjetable y las personas seleccionadas serán noti�cadas a más tardar el 28 de 
marzo de 2016, a través de la página de internet del Imjuve (www.imjuventud.gob.mx) y en las redes sociales 
o�ciales (Facebook y Twitter).

• El proceso de selección considerará aspectos como: consistencia del pre-proyecto de intervención social, natu-
raleza del trabajo realizado con jóvenes, nivel académico, experiencia de los postulantes, nivel de incidencia 
para aplicar los conocimientos, claridad y calidad en la exposición de motivos para ingresar al Diplomado. 

SEXTA: DEL CONTENIDO.
 
El diplomado se estructura en 1 curso propedéutico y cuatro módulos teórico-prácticos.

Cada uno de los módulos será evaluado de manera independiente, teniendo como requisito la acreditación seriada 
de cada uno para continuar dentro del Diplomado. La descripción de los módulos y la forma de evaluación puede 
consultarse en el Anexo 2 disponible en el sitio diplomado2016.imjuventud.gob.mx.

El Diplomado cuenta con valor curricular acreditado por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 
(CRIM-UNAM).

SÉPTIMA: DEL COSTO Y LOS APOYOS

El costo total del Diplomado es el siguiente:

• Para diplomantes mexicanos: $10,000.00 pesos (diez mil pesos M.N.).
• Para diplomantes de otros países iberoamericanos: $650 USD (seiscientos cincuenta dólares americanos).

Becas:

Los interesados que requieran apoyo económico pueden solicitar una beca de acuerdo a tres modalidades, depen-
diendo de su nacionalidad:

• Becas Imjuve: 50% de descuento para aspirantes mexicanos.
• Becas UNAM: 30% de descuento para aspirantes mexicanos.
• Becas OIJ: 100% de descuento para aspirantes iberoamericanos (se otorgarán hasta dos becas por cada país).

La asignación de becas será a criterio de la Coordinación del Diplomado bajo los siguientes lineamientos:

− Experiencia, ámbito de trabajo e incidencia en la población juvenil.
− Posible incidencia del anteproyecto de intervención social.
− Claridad en la exposición de motivos para solicitar la beca.

Forma de pago

Para cursar el diplomado es necesario que los postulantes aceptados realicen el pago del Diplomado, mediante dos 
formas:

• UNA exhibición. Cubriendo el monto total entre el 28 de marzo y el 8 de abril de 2016.
• DOS exhibiciones. Cubriendo 50% del monto total entre el 28 de marzo y el 8 de abril de 2016, y el 50% 

restante al concluir el módulo propedéutico (aproximadamente el 1 de mayo de 2016).

Las y los seleccionados serán informados del proceso de pago y datos bancarios; para información contactar al 
correo diplomados.sij@gmail.com

OCTAVA: DE LA CONCLUSIÓN Y LOS CASOS NO PREVISTOS

Para los diplomantes mexicanos es necesaria la aplicación de un Cuestionario Único de Información 
Socioeconómica, a través de una entrevista por Skype con una duración aproximada de 60 minutos. Esto se 
realizará antes de concluir el Diplomado. Esta convocatoria se rige por la normatividad aplicable en materia de 
padrones de bene�ciarios de acuerdo a los lineamientos emitidos en las PO 2016. 

Los casos no previstos en la presente convocatoria se resolverán por la Coordinación del Diplomado.

Coordinadores del Diplomado:

Coordinación General. José Antonio Pérez Islas - SIJ-UNAM.

Coordinación Operativa. Mónica Valdez González - Dirección de Investigación y Estudios sobre Juventud del 
Imjuve.

Contacto:

Javier Tun Chim
Subdirección de Investigación - Instituto Mexicano de la Juventud
diplomado@imjuventud.gob.mx
Tel. 01 (55) 1500 – 1329
01 (55) 1500 – 1378
Twitter: @ImjuveMX
Facebook: /IMJUVE.Instituto.Mexicano.dela.Juventud
diplomado2016.imjuventud.gob.mx
www.imjuventud.gob.mx

El Imjuve pone a disposición de sus bene�ciarios los medios para presentar observaciones, cumpliendo con su 
compromiso de impulsar la participación activa de los jóvenes en la mejora continua de las intervenciones que los 
bene�cian. Los mecanismos para la captación de quejas y denuncias a su disposición son:

• Postal: Instituto Mexicano de la Juventud
Contraloría Social – Órgano Interno de Control
Serapio Rendón No. 76, Col. San Rafael, Cuauhtémoc, CP 06470, México, D. F.

• Correo electrónico: oic@imjuventud.gob.mx 

• Teléfono: A través del número telefónico del conmutador 1500-1300, Extensiones 1391 y 1370 del    
                     OIC/IMJUVE.Apertura de convocatoria

Recepción de documentos

Selección de participantes

Resultados

Periodo de pago e inscripciones

Inicio de cursos

Fin de cursos

3 de febrero de 2016

3 de febrero al 13 de marzo de 2016

14 al 18 de marzo de 2016

28 de marzo de 2016

28 de marzo al 8 de abril de 2016

11 de abril

30 de septiembre de 2016

Actividad        Fechas
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marzo de 2016, a través de la página de internet del Imjuve (www.imjuventud.gob.mx) y en las redes sociales 
o�ciales (Facebook y Twitter).

• El proceso de selección considerará aspectos como: consistencia del pre-proyecto de intervención social, natu-
raleza del trabajo realizado con jóvenes, nivel académico, experiencia de los postulantes, nivel de incidencia 
para aplicar los conocimientos, claridad y calidad en la exposición de motivos para ingresar al Diplomado. 

SEXTA: DEL CONTENIDO.
 
El diplomado se estructura en 1 curso propedéutico y cuatro módulos teórico-prácticos.

Cada uno de los módulos será evaluado de manera independiente, teniendo como requisito la acreditación seriada 
de cada uno para continuar dentro del Diplomado. La descripción de los módulos y la forma de evaluación puede 
consultarse en el Anexo 2 disponible en el sitio diplomado2016.imjuventud.gob.mx.

El Diplomado cuenta con valor curricular acreditado por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 
(CRIM-UNAM).

SÉPTIMA: DEL COSTO Y LOS APOYOS

El costo total del Diplomado es el siguiente:

• Para diplomantes mexicanos: $10,000.00 pesos (diez mil pesos M.N.).
• Para diplomantes de otros países iberoamericanos: $650 USD (seiscientos cincuenta dólares americanos).

Becas:

Los interesados que requieran apoyo económico pueden solicitar una beca de acuerdo a tres modalidades, depen-
diendo de su nacionalidad:

• Becas Imjuve: 50% de descuento para aspirantes mexicanos.
• Becas UNAM: 30% de descuento para aspirantes mexicanos.
• Becas OIJ: 100% de descuento para aspirantes iberoamericanos (se otorgarán hasta dos becas por cada país).

La asignación de becas será a criterio de la Coordinación del Diplomado bajo los siguientes lineamientos:

− Experiencia, ámbito de trabajo e incidencia en la población juvenil.
− Posible incidencia del anteproyecto de intervención social.
− Claridad en la exposición de motivos para solicitar la beca.

Forma de pago

Para cursar el diplomado es necesario que los postulantes aceptados realicen el pago del Diplomado, mediante dos 
formas:

• UNA exhibición. Cubriendo el monto total entre el 28 de marzo y el 8 de abril de 2016.
• DOS exhibiciones. Cubriendo 50% del monto total entre el 28 de marzo y el 8 de abril de 2016, y el 50% 

restante al concluir el módulo propedéutico (aproximadamente el 1 de mayo de 2016).

Las y los seleccionados serán informados del proceso de pago y datos bancarios; para información contactar al 
correo diplomados.sij@gmail.com

OCTAVA: DE LA CONCLUSIÓN Y LOS CASOS NO PREVISTOS

Para los diplomantes mexicanos es necesaria la aplicación de un Cuestionario Único de Información 
Socioeconómica, a través de una entrevista por Skype con una duración aproximada de 60 minutos. Esto se 
realizará antes de concluir el Diplomado. Esta convocatoria se rige por la normatividad aplicable en materia de 
padrones de bene�ciarios de acuerdo a los lineamientos emitidos en las PO 2016. 

Los casos no previstos en la presente convocatoria se resolverán por la Coordinación del Diplomado.

Coordinadores del Diplomado:

Coordinación General. José Antonio Pérez Islas - SIJ-UNAM.

Coordinación Operativa. Mónica Valdez González - Dirección de Investigación y Estudios sobre Juventud del 
Imjuve.

Contacto:

Javier Tun Chim
Subdirección de Investigación - Instituto Mexicano de la Juventud
diplomado@imjuventud.gob.mx
Tel. 01 (55) 1500 – 1329
01 (55) 1500 – 1378
Twitter: @ImjuveMX
Facebook: /IMJUVE.Instituto.Mexicano.dela.Juventud
diplomado2016.imjuventud.gob.mx
www.imjuventud.gob.mx

El Imjuve pone a disposición de sus bene�ciarios los medios para presentar observaciones, cumpliendo con su 
compromiso de impulsar la participación activa de los jóvenes en la mejora continua de las intervenciones que los 
bene�cian. Los mecanismos para la captación de quejas y denuncias a su disposición son:

• Postal: Instituto Mexicano de la Juventud
Contraloría Social – Órgano Interno de Control
Serapio Rendón No. 76, Col. San Rafael, Cuauhtémoc, CP 06470, México, D. F.

• Correo electrónico: oic@imjuventud.gob.mx 

• Teléfono: A través del número telefónico del conmutador 1500-1300, Extensiones 1391 y 1370 del    
                     OIC/IMJUVE.

MÓDULO

MÓDULO PROPEDÉUTICO: Conceptualización de la noción 
de juventud.

MÓDULO I: Construcción de políticas públicas y programas 
de juventud.

MODULO II: Paradigmas de políticas públicas.

MÓDULO III: Estrategias e instrumentación. De los enfoques 
teóricos a las aplicaciones prácticas.

MODULO IV: Presupuesto y evaluación de productos 
esperados.

DURACIÓN

3 semanas

4 semanas

4 semanas

4 semanas

4 semanas



Objetivos:

• Analizar y discutir la conceptualización y caracterización de los sujetos jóvenes a quienes se dirigen los 
proyectos o programas de intervención.

• Capacitar a los actores involucrados en el tema de juventud, en el diseño, administración, operación, evaluación 
y/o gerencia de proyectos.

• Analizar las principales expresiones y transformaciones que experimenta actualmente la condición juvenil 
desde diversas realidades nacionales, locales, regionales e internacionales.

• Generar un espacio de diálogo e interacción de saberes entre distintos actores que diseñan y operan progra-
mas e intervenciones para jóvenes.

SEGUNDA: DE LA DURACIÓN, MODALIDAD Y CRONOGRAMA

El Diplomado inicia el 11 de abril y concluye el 30 de septiembre de 2016. Tendrá una duración de 180 horas en 
aproximadamente 22 semanas de trabajo, divididas en un curso propedéutico y cuatro módulos. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza totalmente a distancia a través de la plataforma educativa que 
suministra el SIJ-UNAM y desde otras herramientas tecnológicas de Google, Facebook, Skype, entre otras. Los 
participantes deberán dedicar en promedio 10 horas semanales y contarán con el apoyo de asesores. Las activida-
des requieren el análisis y discusión de lecturas, algunas obligatorias y otras sugeridas para fortalecer el aprendizaje.

Desde el inicio los participantes presentarán un pre-proyecto de intervención social en juventud que deberán desa-
rrollar en el transcurso del Diplomado.

El Diplomado se dictará en idioma español.

Cronograma:

TERCERA: DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN

La información relacionada con el proceso de admisión podrá ser consultada en sitio 
diplomado2016.imjuventud.gob.mx, para dudas e información adicional escribir a los correos 
diplomado@imjuventud.gob.mx y diplomados.sij@gmail.com

Esta convocatoria no discrimina por condición de género, origen étnico, discapacidad, situación social, 
económica o creencia religiosa.

Requisitos:

• Tener nacionalidad de alguno de los países miembros de la Organización Internacional de Juventud para 
Iberoamérica (OIJ): Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay 
y Venezuela.

• Propuesta de anteproyecto de intervención social en juventud, de acuerdo a los lineamientos del Anexo 1 que 
puede descargarse en la página diplomado2016.imjuventud.gob.mx (formato PDF no mayor a 2 MB).

• Comprobante que acredite, al menos, estudios en Educación Media Superior o Bachillerato.

• Currículum Vitae en extenso y actualizado, que respalde la experiencia mínima de un año en actividades 
relacionadas en juventud (formato PDF no mayor a 2 MB).

• Carta de exposición de motivos para ingresar al Diplomado de 1 cuartilla de extensión (formato PDF no mayor 
a 2 MB).

• Carta de exposición de motivos para solicitar una beca al Diplomado de 1 cuartilla de extensión (formato PDF 
no mayor a 2 MB).

• Identi�cación o�cial (formato PDF no mayor a 2 MB).

Requisitos para uso de la plataforma digital y del desarrollo de actividades del Diplomado

− Conexión a Internet de alta velocidad.
− No tener restricciones de navegación desde la computadora donde se ingrese al portal del Diplomado 

http://www.sij.unam.mx/politicasJuventud/inicio.php
− Navegador actualizado en versión más reciente, preferiblemente Google Chrome.
− Reproductor de audio y video (Windows Media Player, Real Player, VLC Player)
− Webcam y micrófono para entrevistas en línea.
− Cuenta de Facebook y Skype.

CUARTA: DEL PROCESO DE REGISTRO

• Ingresar al sitio web diplomado2016.imjuventud.gob.mx, del 3 de febrero al 13 de marzo de 2016.

• Siguiendo las indicaciones de la plataforma, llenar de manera completa la �cha de registro y adjuntar la docu-
mentación en el formato solicitado.

• Una vez revisada la documentación se enviará a cada candidato un correo de con�rmación con el cual queda 
constancia de su registro.

• Posterior a esto, su postulación será puesta a consideración de la Comisión Dictaminadora. 

QUINTA: DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

• Una vez cerrado el período de registro, los expedientes con la documentación completa se evaluarán por la 
Comisión Dictaminadora, conformada para la presente convocatoria.

• La metodología y criterios de dictaminación serán propuestos por la Comisión. La decisión de la Comisión será 
inapelable. 

• La decisión de ingreso será inobjetable y las personas seleccionadas serán noti�cadas a más tardar el 28 de 
marzo de 2016, a través de la página de internet del Imjuve (www.imjuventud.gob.mx) y en las redes sociales 
o�ciales (Facebook y Twitter).

• El proceso de selección considerará aspectos como: consistencia del pre-proyecto de intervención social, natu-
raleza del trabajo realizado con jóvenes, nivel académico, experiencia de los postulantes, nivel de incidencia 
para aplicar los conocimientos, claridad y calidad en la exposición de motivos para ingresar al Diplomado. 

SEXTA: DEL CONTENIDO.
 
El diplomado se estructura en 1 curso propedéutico y cuatro módulos teórico-prácticos.

Cada uno de los módulos será evaluado de manera independiente, teniendo como requisito la acreditación seriada 
de cada uno para continuar dentro del Diplomado. La descripción de los módulos y la forma de evaluación puede 
consultarse en el Anexo 2 disponible en el sitio diplomado2016.imjuventud.gob.mx.

El Diplomado cuenta con valor curricular acreditado por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 
(CRIM-UNAM).

SÉPTIMA: DEL COSTO Y LOS APOYOS

El costo total del Diplomado es el siguiente:

• Para diplomantes mexicanos: $10,000.00 pesos (diez mil pesos M.N.).
• Para diplomantes de otros países iberoamericanos: $650 USD (seiscientos cincuenta dólares americanos).

Becas:

Los interesados que requieran apoyo económico pueden solicitar una beca de acuerdo a tres modalidades, depen-
diendo de su nacionalidad:

• Becas Imjuve: 50% de descuento para aspirantes mexicanos.
• Becas UNAM: 30% de descuento para aspirantes mexicanos.
• Becas OIJ: 100% de descuento para aspirantes iberoamericanos (se otorgarán hasta dos becas por cada país).

La asignación de becas será a criterio de la Coordinación del Diplomado bajo los siguientes lineamientos:

− Experiencia, ámbito de trabajo e incidencia en la población juvenil.
− Posible incidencia del anteproyecto de intervención social.
− Claridad en la exposición de motivos para solicitar la beca.

Forma de pago

Para cursar el diplomado es necesario que los postulantes aceptados realicen el pago del Diplomado, mediante dos 
formas:

• UNA exhibición. Cubriendo el monto total entre el 28 de marzo y el 8 de abril de 2016.
• DOS exhibiciones. Cubriendo 50% del monto total entre el 28 de marzo y el 8 de abril de 2016, y el 50% 

restante al concluir el módulo propedéutico (aproximadamente el 1 de mayo de 2016).

Las y los seleccionados serán informados del proceso de pago y datos bancarios; para información contactar al 
correo diplomados.sij@gmail.com

OCTAVA: DE LA CONCLUSIÓN Y LOS CASOS NO PREVISTOS

Para los diplomantes mexicanos es necesaria la aplicación de un Cuestionario Único de Información 
Socioeconómica, a través de una entrevista por Skype con una duración aproximada de 60 minutos. Esto se 
realizará antes de concluir el Diplomado. Esta convocatoria se rige por la normatividad aplicable en materia de 
padrones de bene�ciarios de acuerdo a los lineamientos emitidos en las PO 2016. 

Los casos no previstos en la presente convocatoria se resolverán por la Coordinación del Diplomado.

Coordinadores del Diplomado:

Coordinación General. José Antonio Pérez Islas - SIJ-UNAM.

Coordinación Operativa. Mónica Valdez González - Dirección de Investigación y Estudios sobre Juventud del 
Imjuve.

Contacto:

Javier Tun Chim
Subdirección de Investigación - Instituto Mexicano de la Juventud
diplomado@imjuventud.gob.mx
Tel. 01 (55) 1500 – 1329
01 (55) 1500 – 1378
Twitter: @ImjuveMX
Facebook: /IMJUVE.Instituto.Mexicano.dela.Juventud
diplomado2016.imjuventud.gob.mx
www.imjuventud.gob.mx

El Imjuve pone a disposición de sus bene�ciarios los medios para presentar observaciones, cumpliendo con su 
compromiso de impulsar la participación activa de los jóvenes en la mejora continua de las intervenciones que los 
bene�cian. Los mecanismos para la captación de quejas y denuncias a su disposición son:

• Postal: Instituto Mexicano de la Juventud
Contraloría Social – Órgano Interno de Control
Serapio Rendón No. 76, Col. San Rafael, Cuauhtémoc, CP 06470, México, D. F.

• Correo electrónico: oic@imjuventud.gob.mx 

• Teléfono: A través del número telefónico del conmutador 1500-1300, Extensiones 1391 y 1370 del    
                     OIC/IMJUVE.



Objetivos:

• Analizar y discutir la conceptualización y caracterización de los sujetos jóvenes a quienes se dirigen los 
proyectos o programas de intervención.

• Capacitar a los actores involucrados en el tema de juventud, en el diseño, administración, operación, evaluación 
y/o gerencia de proyectos.

• Analizar las principales expresiones y transformaciones que experimenta actualmente la condición juvenil 
desde diversas realidades nacionales, locales, regionales e internacionales.

• Generar un espacio de diálogo e interacción de saberes entre distintos actores que diseñan y operan progra-
mas e intervenciones para jóvenes.

SEGUNDA: DE LA DURACIÓN, MODALIDAD Y CRONOGRAMA

El Diplomado inicia el 11 de abril y concluye el 30 de septiembre de 2016. Tendrá una duración de 180 horas en 
aproximadamente 22 semanas de trabajo, divididas en un curso propedéutico y cuatro módulos. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza totalmente a distancia a través de la plataforma educativa que 
suministra el SIJ-UNAM y desde otras herramientas tecnológicas de Google, Facebook, Skype, entre otras. Los 
participantes deberán dedicar en promedio 10 horas semanales y contarán con el apoyo de asesores. Las activida-
des requieren el análisis y discusión de lecturas, algunas obligatorias y otras sugeridas para fortalecer el aprendizaje.

Desde el inicio los participantes presentarán un pre-proyecto de intervención social en juventud que deberán desa-
rrollar en el transcurso del Diplomado.

El Diplomado se dictará en idioma español.

Cronograma:

TERCERA: DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN

La información relacionada con el proceso de admisión podrá ser consultada en sitio 
diplomado2016.imjuventud.gob.mx, para dudas e información adicional escribir a los correos 
diplomado@imjuventud.gob.mx y diplomados.sij@gmail.com

Esta convocatoria no discrimina por condición de género, origen étnico, discapacidad, situación social, 
económica o creencia religiosa.

Requisitos:

• Tener nacionalidad de alguno de los países miembros de la Organización Internacional de Juventud para 
Iberoamérica (OIJ): Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay 
y Venezuela.

• Propuesta de anteproyecto de intervención social en juventud, de acuerdo a los lineamientos del Anexo 1 que 
puede descargarse en la página diplomado2016.imjuventud.gob.mx (formato PDF no mayor a 2 MB).

• Comprobante que acredite, al menos, estudios en Educación Media Superior o Bachillerato.

• Currículum Vitae en extenso y actualizado, que respalde la experiencia mínima de un año en actividades 
relacionadas en juventud (formato PDF no mayor a 2 MB).

• Carta de exposición de motivos para ingresar al Diplomado de 1 cuartilla de extensión (formato PDF no mayor 
a 2 MB).

• Carta de exposición de motivos para solicitar una beca al Diplomado de 1 cuartilla de extensión (formato PDF 
no mayor a 2 MB).

• Identi�cación o�cial (formato PDF no mayor a 2 MB).

Requisitos para uso de la plataforma digital y del desarrollo de actividades del Diplomado

− Conexión a Internet de alta velocidad.
− No tener restricciones de navegación desde la computadora donde se ingrese al portal del Diplomado 

http://www.sij.unam.mx/politicasJuventud/inicio.php
− Navegador actualizado en versión más reciente, preferiblemente Google Chrome.
− Reproductor de audio y video (Windows Media Player, Real Player, VLC Player)
− Webcam y micrófono para entrevistas en línea.
− Cuenta de Facebook y Skype.

CUARTA: DEL PROCESO DE REGISTRO

• Ingresar al sitio web diplomado2016.imjuventud.gob.mx, del 3 de febrero al 13 de marzo de 2016.

• Siguiendo las indicaciones de la plataforma, llenar de manera completa la �cha de registro y adjuntar la docu-
mentación en el formato solicitado.

• Una vez revisada la documentación se enviará a cada candidato un correo de con�rmación con el cual queda 
constancia de su registro.

• Posterior a esto, su postulación será puesta a consideración de la Comisión Dictaminadora. 

QUINTA: DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

• Una vez cerrado el período de registro, los expedientes con la documentación completa se evaluarán por la 
Comisión Dictaminadora, conformada para la presente convocatoria.

• La metodología y criterios de dictaminación serán propuestos por la Comisión. La decisión de la Comisión será 
inapelable. 

• La decisión de ingreso será inobjetable y las personas seleccionadas serán noti�cadas a más tardar el 28 de 
marzo de 2016, a través de la página de internet del Imjuve (www.imjuventud.gob.mx) y en las redes sociales 
o�ciales (Facebook y Twitter).

• El proceso de selección considerará aspectos como: consistencia del pre-proyecto de intervención social, natu-
raleza del trabajo realizado con jóvenes, nivel académico, experiencia de los postulantes, nivel de incidencia 
para aplicar los conocimientos, claridad y calidad en la exposición de motivos para ingresar al Diplomado. 

SEXTA: DEL CONTENIDO.
 
El diplomado se estructura en 1 curso propedéutico y cuatro módulos teórico-prácticos.

Cada uno de los módulos será evaluado de manera independiente, teniendo como requisito la acreditación seriada 
de cada uno para continuar dentro del Diplomado. La descripción de los módulos y la forma de evaluación puede 
consultarse en el Anexo 2 disponible en el sitio diplomado2016.imjuventud.gob.mx.

El Diplomado cuenta con valor curricular acreditado por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 
(CRIM-UNAM).

SÉPTIMA: DEL COSTO Y LOS APOYOS

El costo total del Diplomado es el siguiente:

• Para diplomantes mexicanos: $10,000.00 pesos (diez mil pesos M.N.).
• Para diplomantes de otros países iberoamericanos: $650 USD (seiscientos cincuenta dólares americanos).

Becas:

Los interesados que requieran apoyo económico pueden solicitar una beca de acuerdo a tres modalidades, depen-
diendo de su nacionalidad:

• Becas Imjuve: 50% de descuento para aspirantes mexicanos.
• Becas UNAM: 30% de descuento para aspirantes mexicanos.
• Becas OIJ: 100% de descuento para aspirantes iberoamericanos (se otorgarán hasta dos becas por cada país).

La asignación de becas será a criterio de la Coordinación del Diplomado bajo los siguientes lineamientos:

− Experiencia, ámbito de trabajo e incidencia en la población juvenil.
− Posible incidencia del anteproyecto de intervención social.
− Claridad en la exposición de motivos para solicitar la beca.

Forma de pago

Para cursar el diplomado es necesario que los postulantes aceptados realicen el pago del Diplomado, mediante dos 
formas:

• UNA exhibición. Cubriendo el monto total entre el 28 de marzo y el 8 de abril de 2016.
• DOS exhibiciones. Cubriendo 50% del monto total entre el 28 de marzo y el 8 de abril de 2016, y el 50% 

restante al concluir el módulo propedéutico (aproximadamente el 1 de mayo de 2016).

Las y los seleccionados serán informados del proceso de pago y datos bancarios; para información contactar al 
correo diplomados.sij@gmail.com

OCTAVA: DE LA CONCLUSIÓN Y LOS CASOS NO PREVISTOS

Para los diplomantes mexicanos es necesaria la aplicación de un Cuestionario Único de Información 
Socioeconómica, a través de una entrevista por Skype con una duración aproximada de 60 minutos. Esto se 
realizará antes de concluir el Diplomado. Esta convocatoria se rige por la normatividad aplicable en materia de 
padrones de bene�ciarios de acuerdo a los lineamientos emitidos en las PO 2016. 

Los casos no previstos en la presente convocatoria se resolverán por la Coordinación del Diplomado.

Coordinadores del Diplomado:

Coordinación General. José Antonio Pérez Islas - SIJ-UNAM.

Coordinación Operativa. Mónica Valdez González - Dirección de Investigación y Estudios sobre Juventud del 
Imjuve.

Contacto:

Javier Tun Chim
Subdirección de Investigación - Instituto Mexicano de la Juventud
diplomado@imjuventud.gob.mx
Tel. 01 (55) 1500 – 1329
01 (55) 1500 – 1378
Twitter: @ImjuveMX
Facebook: /IMJUVE.Instituto.Mexicano.dela.Juventud
diplomado2016.imjuventud.gob.mx
www.imjuventud.gob.mx

El Imjuve pone a disposición de sus bene�ciarios los medios para presentar observaciones, cumpliendo con su 
compromiso de impulsar la participación activa de los jóvenes en la mejora continua de las intervenciones que los 
bene�cian. Los mecanismos para la captación de quejas y denuncias a su disposición son:

• Postal: Instituto Mexicano de la Juventud
Contraloría Social – Órgano Interno de Control
Serapio Rendón No. 76, Col. San Rafael, Cuauhtémoc, CP 06470, México, D. F.

• Correo electrónico: oic@imjuventud.gob.mx 

• Teléfono: A través del número telefónico del conmutador 1500-1300, Extensiones 1391 y 1370 del    
                     OIC/IMJUVE.



www.sedesol.gob.mx www.imjuventud.gob.mx


