PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
ACTUALIZACIÓN DOCENTE
DIPLOMADO EN LENGUA MAYA
CONVOCATORIA
Octubre – diciembre 2020

La Dirección General de Desarrollo Académico a través del Departamento de
Innovación e Investigación Educativa (DIIE) invita al personal académico de la
UADY a participar en esta primera emisión del Diplomado en Lengua Maya
(DILEM). Las bases se presentan a continuación.

DEL DIPLOMADO
El DILEM iniciará con el taller Elemental 1, el cual se impartirá en la modalidad
virtual con el apoyo de un asesor que dará seguimiento a las dudas de los
participantes, evaluará y retroalimentará las actividades de aprendizaje, a través
de herramientas digitales institucionales.
▪ Duración: 80 horas (10 semanas)
▪ Fecha de inicio: 9 de octubre | Fecha de conclusión: 11 de diciembre
▪ Sesiones en línea: viernes de 8:00 a 13:30 horas.
▪ Competencia del taller: Utiliza expresiones y frases muy sencillas para
proporcionar información básica sobre sí mismo y sobre otros, en situaciones
cotidianas.
▪ Cupo: 20 participantes (Para abrir el taller es necesario contar con 10
participantes)

DE LOS PARTICIPANTES
Podrá participar el personal académico de Educación Media Superior y Superior,
del Centro de Investigaciones Regionales y del Centro Institucional de Lenguas,
así como de los programas institucionales: Igualdad de género, Estudios del
pueblo y la cultura maya, Desarrollo de emprendimientos, Universidad de los
Mayores, Cultura para el desarrollo, y Cultura física y deporte.

Los requisitos para participar en el taller:
▪
▪
▪

Realizar el registro como se indica en el apartado siguiente ya que no habrá
examen de ubicación.
Contar con disponibilidad para dedicar entre 8 a 10 horas a la semana para
realizar las actividades.
Tener equipo de cómputo con suite ofimática (procesador de textos, hoja de
cálculo, programa de presentaciones, cuando menos) y acceso a internet,
navegador Google Chrome, Firefox, Edge o Safari en la última versión
disponible.

DEL REGISTRO
▪

El registro se realizará del 7 al 25 de septiembre de 2020 a través del enlace
https://www.dgda.uady.mx/formularios/index.php/361178?lang=es donde
se deberá completar el formulario con los datos solicitados.

▪

Es muy importante verificar que, antes de enviar el formulario, todos los
datos sean correctos: nombre completo, correo electrónico, dependencia,
taller seleccionado, entre otros, ya que se utilizarán para el seguimiento del
diplomado, así como para la elaboración de las constancias (ver apartado
correspondiente)

▪

Si el registro es exitoso recibirá un mensaje de confirmación en el correo
electrónico proporcionado. En caso de que no lo visualice en su bandeja de
entrada por favor revise el correo no deseado.

▪

El 29 de septiembre, vía correo electrónico, se confirmará la apertura del
diplomado y se proporcionará información específica sobre el inicio del
mismo.

DE LA ACREDITACIÓN Y LAS CONSTANCIAS
Las constancias se entregarán únicamente a los participantes que hayan
acreditado con una calificación mínima de 70 puntos. Por ello es necesario
entregar las actividades de aprendizaje en tiempo y forma con base en las
especificaciones y periodos establecidos por el asesor.

Las constancias se enviarán en formato digital a través del correo electrónico. Es
importante señalar que el proceso de elaboración y entrega de las constancias
lleva, aproximadamente, 4 semanas hábiles.

En caso de dudas o de requerir más información, enviar un correo
electrónico a piad@correo.uady.mx

