VI. Cupo y Acreditación

X. Requisitos

15 participantes mínimo y 25 máximo.
Asistencia mínima de 90%.
Calificación mínima de 80 en escala de 0 a 100.

Llenar solicitud de ingreso (solicitarlo por correo
electrónico). Cubrir el costo correspondiente.
Para opción de titulación, adicionalmente cubrir
lo siguiente:

VII. Sede y horario
Centro de Educación Continua-Universidad
Autónoma Chapingo, Texcoco, México.
Sesiones presenciales: De lunes a viernes de
09:00 a 18:00 horas.
Plataforma virtual: De lunes a domingo, dos
horas diarias.
VIII. Costo
El costo total es de $ 15,600 y se distribuye en 3
pagos de $5,200; el primero tendrá que
efectuarse antes de iniciar el diplomado, el
segundo pago al término del segundo módulo y
el tercero al finalizar el cuarto módulo, a la
Cuenta 65-50108481-3 de banco Santander a
nombre de UACH-RECURSOS PROPIOS o CLABE
Interbancaria 014180655010848131. Enviar
ficha de depósito al correo electrónico
indicado y entregar de ficha original el día de
inicio del Diplomado.
IX. Fechas
Inscripciones: 31 de mayo al 03 de agosto de
2017.
Inicio: 04 de agosto de 2017.
Término: 15 de diciembre de 2017.
Sesiones presenciales: 04, 05 y 06 de agosto y
13, 14 y 15 de diciembre de 2017.

1. Haber egresado de la ENA/UACh.
2. Haber aprobado en la totalidad el plan de
estudio de la carrera que haya cursado en la
ENA/UACh (copia de carta de pasante o
certificado de estudios).
3. Presentar constancia de liberación de
servicio social, los egresados antes de 1991,
estarán exentos de dicho requisito.
4. Presentar constancia de no adeudo.
5. Solicitar a la Subdirección de Investigación
del DEIS o División correspondiente el
registro de la opción de titulación por
Diplomado.
6. Dos fotografías recientes tamaño infantil a
color.
7. Contar con equipo de cómputo conectado a
internet con paquetería ofimática instalada.

Informes
Dr. Adán Guillermo Ramírez García
Coordinador del Diplomado
educacioncontinua.cruno@gmail.com
01 (644)-4137171
Centro Regional Universitario del Noroeste
Universidad Autónoma Chapingo

Universidad Autónoma Chapingo
Dirección General Académica
Centro de Educación Continua
V DIPLOMADO CON FINES DE
TITULACIÓN
Modalidad en línea (e-learning)

Agenda y

Agenda y Estrategias para el
Desarrollo Territorial
Del 04 de agosto al 15 diciembre de 2017
Duración 240 horas

Ing. Juan de Dios R. Reyes Chávez
Responsable del Área de titulación
titulacion.cec@chapingo.mx
01 (595)-9521500 Ext. 5966 y 7031
Centro de Educación Continua
Universidad Autónoma Chapingo

Centro Regional Universitario del Noroeste

I. Presentación

III. Objetivos

V. Estructura Académica

La Universidad Autónoma Chapingo, a pesar de
contar con varias opciones de titulación, enfrenta
un grave rezago en su eficiencia terminal, ya que de
1983 a la fecha, hay poco más de 8,000 egresados
no titulados, lo cual afecta directamente en el
desarrollo laboral y a las Unidades Académicas las
limita en los proceso de reacreditación.

Los objetivos que se persiguen consisten en:

El Desarrollo territorial es la capacidad de una
sociedad local para formularse propósitos
colectivos de progreso material, equidad,
justicia y sostenibilidad, y movilizar los
recursos
locales
necesarios
para su
obtención. Se caracteriza por buscar la
transformación productiva e institucional, en
un espacio local determinado, se orienta a la
promoción del desarrollo interno y no sólo a la
capacitación de inversiones foráneas, es
importante la dimensión territorial de la
política tecnológica para fomentar las
potencialidades de cada zona.

En este sentido el Centro Regional Universitario del
Noroeste (CRUNO) y el Centro de Educación
Continua (CEC), conjuntan esfuerzos para
incrementar la eficiencia terminal de los egresados
de las diferentes especialidades de la ENA/UACh, a
través del Diplomado con fines de Titulación
AGENDA Y ESTRATEGIAS DEL DESARROLLO
TERRITORIAL.
II. Población

 Elevar la tasa de titulación de los egresados de la
ENA/UACh que deseen titularse o actualizarse.
 Adquirir a través del análisis sistemático de las
condiciones ambientales y socioeconómicas que
prevalecen en un territorio determinado, una
visión integral y actualizada para definir las
estrategias pertinentes que permitan contribuir al
desarrollo territorial.

 Analizar modelos y herramientas metodológicas
que contribuyan a la innovación tecnológica, la
organización social y la implementación de
políticas de desarrollo; además de la planeación,
seguimiento y evaluación de planes y proyectos
de desarrollo territorial.
IV. Metodología

Este diplomado está dirigido a todos los egresados
de la Escuela Nacional de Agricultura/Universidad
Autónoma Chapingo,
Interesados en la temática, sea que se
desempeñen como prestadores de servicios
profesionales, dirigentes de organizaciones y
empresas vinculadas con el sector agroalimentario,
o bien con el manejo sustentable de los recursos
naturales, así como quienes aplican políticas
públicas sobre estas temáticas.

a. Modalidad educativa y tiempo de trabajo. El
Diplomado tiene una modalidad mixta, con sesiones
de instrucción teórica y práctica, tanto presencial
como virtual. Este se desarrollará en un tiempo de
240 horas, distribuidas en cuatro módulos con una
duración de 60 horas cada uno. Las sesiones a
distancia serán en una plataforma virtual disponible
en: http://www.crunochapingo.net.
b. Seguimiento y asesoría. En complemento a la
acción formativa virtual, se realizarán dos sesiones
presenciales de una semana cada una, con la
finalidad de realizar prácticas, asesorar y revisar los
avances en los trabajos de los diplomantes; con lo
que se pretende fortalecer la formulación de los
productos a través de acciones de trabajo
cooperativo.

Módulo I: Sistemas de producción,
innovaciones y recursos naturales (60 h).
Recursos naturales asociados a los sistemas de
producción, caracterización de sistemas de
producción.
Módulo II: Fortalecimiento organizacional y
estrategias de desarrollo económico (60 h).
Organización de productores, marco jurídico,
fortalecimiento
económico
de
las
organizaciones.
Módulo III: Diseño y evaluación de proyectos de
inversión (60 h). Identificación de proyectos,
mercado, comercialización, ingeniería de
proyectos, estudio financiero, indicadores
económicos y análisis de riesgo.
Módulo IV: Políticas públicas para desarrollo
territorial (60 h). Análisis de políticas públicas,
programa nacional de desarrollo, programas del
sector, evaluación de políticas públicas.

