CONVOCATORIA

Diplomado en
gestión de políticas públicas
de juventud
Segunda Generación
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 los servidores públicos de nivel federal, estatal y municipal; a los directores o representantes de colectivos,
agrupaciones u organizaciones de la sociedad civil, así como a sus miembros, a los sectores académicos del país, y
al personal involucrado en el diseño de programas y acciones dirigidas a las y los jóvenes que busquen fortalecer
sus competencias profesionales y conceptuales, a participar en el Diplomado en línea “Gestión de Políticas
Públicas de Juventud”, de acuerdo con las siguientes:
BASES
PRIMERA: DEL DIPLOMADO.
El Diplomado en línea “Gestión de Políticas Públicas de Juventud” es un programa académico coordinado por el
Seminario de Investigación en Juventud (sij) de la unam, cuyo propósito es actualizar y profundizar los
conocimientos, incorporar los estudios más recientes que se generan en el espacio de lo juvenil y mejorar las
habilidades, las capacidades y las destrezas para quienes diseñan y operan las políticas dirigidas a este sector
estratégico de la población.
Objetivos:
• Desarrollar y/o profundizar las habilidades conceptuales y de diseño de políticas y programas sobre juventud,
en el marco de las actuales transformaciones de la realidad nacional, de los actores sociales y del nuevo
papel del Estado.
• Capacitar a los tomadores de decisión e interesados en el tema de juventud, para acercar nuevos elementos
de construcción, de manera práctica, en el diseño, operación, evaluación e instrumentación de políticas públicas.
• Analizar las principales expresiones y transformaciones que experimenta actualmente la condición juvenil
en diversas realidades nacionales e internacionales.
• Conocer los modelos y la historia de la política de juventud en México e Iberoamérica.
• Generar un espacio de diálogo y relación entre distintos actores que operan programas para jóvenes.

SEGUNDA: DE LA DURACIÓN, MODALIDAD Y PERIODO.
El Diplomado inicia el 19 de enero y concluye el 8 de junio de 2015. Tendrá una duración de 181 horas,
aproximadamente 18 semanas de trabajo.
El Diplomado presenta un diseño pedagógico que busca incorporar las tecnologías de información y comunicación
como parte del proceso enseñanza-aprendizaje. Los alumnos deberán dedicar en promedio 10 horas semanales,
que incluyen trabajo de lecturas, discusión en foros colectivos y diálogo individual con un tutor académico vía la
plataforma digital. La distribución del tiempo entre el trabajo individual y grupal varía en función de las diferentes
actividades asignadas y el número de lecturas de cada módulo.
Los ejercicios consisten en: la elaboración de escritos a partir de las lecturas obligatorias, la indagación sobre su
entorno inmediato y la presentación de material visual de elaboración propia, entre otros. Mientras que los trabajo
colectivos hacen referencia a un tema en específico sobre el cual se generan propuestas por parte de los alumnos
en los foros de discusión. La mayoría de los ejercicios serán grupales, mientras que la evaluación final será
individual. Adicionalmente se contará con un espacio en la plataforma digital para que los alumnos del Diplomado
puedan comunicarse entre ellos e intercambiar experiencias exitosas sobre su trabajo con jóvenes.
Cronograma del Diplomado:

Actividad

Fecha

Apertura de convocatoria

26 de septiembre

Recepción de documentos

26 de septiembre – 18 de noviembre

Selección de participantes

19 de noviembre – 26 de noviembre

Resultados

27 de noviembre

Periodo de pago e inscripciones

1 de diciembre 2014 – 18 de enero 2015

Inicio de cursos

19 de enero de 2015

Fin de cursos

8 de junio de 2015

TERCERA: DE LOS REQUISITOS DE INGRESO.
La información relacionada con el proceso de admisión podrá ser consultada en la página web
www.imjuventud.gob.mx.
Requisitos
• Contar con comprobante que acredite, al menos, estudios en Educación Media Superior o Bachillerato.
• Contar con experiencia de mínimo un año en actividades relacionadas con trabajo en juventud y desempeñarse en los siguientes ámbitos:
- Colectivos, agrupaciones, organizaciones o fundaciones constituidas por jóvenes o que su población
objetivo sean los sectores juveniles.
- Agrupaciones políticas nacionales, institutos u organizaciones que dependan de algún partido
político local o nacional y partidos políticos locales o nacionales en áreas relacionadas con el tema
de juventud.

- Dependencias gubernamentales a nivel municipal, estatal o federal que se encarguen de diseñar
y operar programas o políticas relacionadas con la condición juvenil.
- Servidores públicos que tengan a su cargo la vinculación con sociedad civil o programas de juventud
en su campo laboral.
- Instituciones educativas, como profesores, investigadores o personal académico con experiencia
o interés de trabajar con sectores juveniles.
• Redactar y firmar una carta de exposición de motivos para ingresar al Diplomado de 1 cuartilla de extensión
(formato PDF no mayor a 2MB).
• Redactar y firmar una carta de exposición de motivos para solicitar una beca al Diplomado de 1 cuartilla de extensión
(formato PDF no mayor a 2MB).
• Currículum Vitae en extenso y actualizado que respalde la experiencia en juventud (formato PDF no mayor
a 2MB).
• Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses (formato PDF no mayor a 2MB).
• Identificación oficial -Credencial para votar, pasaporte o cédula profesional- (formato PDF no mayor a 2MB).
Requisitos para uso de la plataforma digital del Diplomado
• Conexión de alta velocidad a Internet.
• No tener restricciones de navegación desde la computadora donde se ingrese al portal del Diplomado
(www.sij.unam.mx).
• Navegador actualizado en versión más reciente (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox).
• Reproductor de audio y video.
• Contar con cuenta de Skype.
• Contar con cuenta de Facebook.
• Contar con cuenta de Twitter.
CUARTA: DEL PROCESO DE ADMISIÓN.
• Ingresar al sitio web diplomadopoliticasdejuventud.imjuventud.gob.mx , del 26 de septiembre al 18 de
noviembre de 2014.
• Siguiendo las indicaciones de la plataforma, llenar de manera completa la ficha de registro y adjuntar la
documentación en el formato solicitado.
• Una vez revisada la documentación se enviará a cada uno de los candidatos un correo de confirmación con
el cual queda constancia de contar con todos los requisitos para su ingreso. Posterior a esto, su postulación
será puesta a consideración de la Comisión Dictaminadora
QUINTA: DEL PROCESO DE SELECCIÓN.
Una vez que los documentos solicitados se enviaron para la inscripción éstos se evaluaran por la Comisión
Dictaminadora. La decisión de ingreso será inobjetable y las personas seleccionadas serán notificadas a más tardar
el 5 de enero en la página de Internet del Imjuve y en las redes sociales oficiales (Facebook y Twitter).
En el proceso de selección se considerarán aspectos como: naturaleza del trabajo realizado con jóvenes, nivel
académico, experiencia de los postulantes, nivel de incidencia para aplicar los conocimientos, y claridad y calidad
en la exposición de motivos para ingresar al Diplomado.

SEXTA: DE LOS CONTENIDOS Y LA EVALUACIÓN
El diplomado se estructura en 6 módulos teórico-prácticos.

MÓDULO III: Construcción de
políticas públicas y programas
de juventud. Desde dónde
pensamos los diseños.

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

MODULO II: Construcción de
políticas públicas y programas
de juventud. La conceptualización.

En este primer módulo los
participantes deberán presentar
un ejemplo (real o ficticio) de una
política o un programa que estén
desarrollando o por desarrollar con
todos los elementos que desde la
experiencia personal o
institucional se posea.

Con base en el proyecto
presentado se confrontará según
las perspectivas conceptuales en
juventud y los diagnósticos
pertinentes, la claridad y
especificidad que tiene la política o
el programa presentado

Duración: 2 semanas

Duración: 3 semanas

Duración: 3 semanas

MÓDULO IV: Construcción de
políticas públicas y programas
de juventud. Los contextos
actuales. Influencias,
dinamizadores y obstáculos.

MÓDULO V: Construcción de
políticas públicas y programas
de juventud. De los enfoques
teóricos a las aplicaciones
prácticas.

MODULO VI: Construcción de
políticas públicas y programas
de juventud. Estrategias e
instrumentación. Evaluación.

Explicitar los diversos contextos
(legales, económicos, sociales y
políticos) que influyen directa o
indirectamente en la
instrumentación del proyecto
presentado, con el fin de prever los
obstáculos o posibilidades que
tiene su desarrollo, confrontando
su viabilidad a corto, mediano y
largo plazos.

Tipo de alianzas establecidas,
actores involucrados,
presupuestos asignados,
calendarios estimados,
responsables operativos y los
productos esperados con el fin de
analizar la articulación entre los
conceptos, la población objetivo y
los recursos utilizados con los
objetivos y metas programadas
(prueba del ácido).

Confrontar el proceso de diseño,
programación y operación del
proyecto presentado con los
diversos mecanismos de control y
seguimiento que en paralelo se
debieron construir, para mostrar
las desviaciones, modificaciones o
transformaciones que se fueron
realizando en todo el proceso
realizado.

Duración: 3 semanas

Duración: 4 semanas

Duración: 3 semanas

Un segundo nivel de evaluación del
proyecto presentado consistirá en
ubicarlo dentro de las históricas y
actuales vertientes de políticas
públicas que se han ido
construyendo en los nuevos
campos de las políticas sociales,
discutiendo diversas perspectivas
conceptuales y confrontando las
consecuencias de diseño y
programáticas según estas
vertientes.

Evaluación
Cada uno de los módulos será evaluado de manera independiente, teniendo como requisito la acreditación seriada
de cada uno para continuar dentro del Diplomado. Se consideran los siguientes aspectos para la evaluación:
Elemento

Valor

Cumplimiento de actividades y participación (pertinencia, argumentos y constancia).

30%

Comprensión de lecturas obligatorias y elaboración de trabajos.

35%

Trabajo parcial de cada módulo.

35%

• Los alumnos del Diplomado deberán acreditar con una calificación mínima de 80 sobre 100 de los puntos
de cada módulo para poder continuar con el siguiente.
• Los alumnos que acrediten los 6 módulos y además tengan en el trabajo de evaluación final una calificación
mínima de 80 de 100 puntos recibirán un Diploma de Actualización Profesional.
Certificación
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 de $10,000 (diez mil pesos M.N.).
Becas
Los interesados en inscribirse al Diplomado y que requieran apoyo económico, recibirán un porcentaje del 30%
hasta un 50% de descuento, a criterio de la Coordinación Académica bajo los siguientes lineamientos:
• Ser funcionario público en instancia federal, estatal o municipal de juventud.
• Pertenecer a una institución, agrupación, asociación o colectivo que trabaje con jóvenes.
• Claridad en la exposición de motivos para solicitar la beca.
Forma de pago
El pago que realicen los alumnos aceptados para cursar el diplomado podrá realizarse mediante dos formas:
• 1 exhibición. Cubriendo el monto total entre el 1 de diciembre de 2014 y el 18 de enero de 2015.
• 2 exhibiciones. Cubriendo 50% del monto a pagar hasta el 10 de diciembre, y el segundo al concluir el segundo
módulo (aproximadamente el 2 de febrero).
OCTAVA: DE LOS CASOS NO PREVISTOS.
Los casos no previstos en la presente convocatoria se resolverán por la Coordinación Académica del Diplomado.
Coordinadores Generales del Diplomado
Coordinación Académica.- José Antonio Pérez Islas.- sij-unam
Coordinación Operativa.- Mónica Valdez González.- Dirección de Investigación y Estudios sobre Juventud del Imjuve

Informes
Instituto Mexicano de la Juventud
José Francisco Román Burgos
Dirección de Investigación y Estudios sobre Juventud
diplomado@imjuventud.gob.mx
Tel. 01 (55) 1500 – 1329
01 (55) 1500 – 1379
Twitter: @ImjuveMX
Facebook: /IMJUVE.Instituto.Mexicano.dela.Juventud
www.imjuventud.gob.mx

www.sedesol.gob.mx

www.imjuventud.gob.mx

