CONVOCATORIA
Diplomados
El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, conforme a lo
dispuesto en su decreto de creación publicado el día 17 de enero de 2011 en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del
Estado de Michoacán de Ocampo, CONVOCA a las y los interesados a participar en el Diplomado Desarrollo de habilidades para la
elaboración de tesis de grado de la Maestría en Competencias Pedagógicas para la Acción Educativa.

1. De los participantes:

6. Del calendario del Diplomado:
Calendario del Diplomado

Podrán registrarse las y los interesados que hayan cubierto la
totalidad de los créditos y demás requisitos previstos en el plan
de estudios de la Maestría en Competencias Pedagógicas para
la Acción Educativa.

Duración del Diplomado

16 semanas.

Inicio del Diplomado

2 de octubre de 2017.

2. Del objeto del Diplomado:

Periodo vacacional

25 de diciembre de 2017 al
7 de enero de 2018.

El presente Diplomado tiene por objeto brindar las
herramientas metodológicas y desarrollar habilidades para la
elaboración de tesis de grado de maestría brindando el
acompañamiento mediante la asignación de un Asesor de
Tesis. La aprobación del Diplomado no garantiza la obtención
del grado de Maestría, ya que depende de la calidad de la tesis
y de la sustentación de la misma, además de lo establecido en
los artículos 4 y 5 del reglamento vigente de titulación de la
UNIVIM.

Regreso a clase

8 de enero de 2018.

Fin del Diplomado

4 de febrero de 2018.

Las tres semanas iniciales serán dedicadas al trabajo tutor –
alumno y a partir de la semana cuatro se sumará a la dinámica
la figura del Asesor de Tesis que estará apoyando de manera
directa a su asesorado en el desarrollo de la tesis.
7. De la documentación:

3. Del período de registro:
El periodo de registro estará abierto a partir del día de la
publicación de la presente convocatoria hasta el 22 de
septiembre de 2017.
4. De la inscripción y la orden de pago:
Las y los interesados deberán ingresar a la página
http://univim.edu.mx/alumnos/# y entrar al apartado Control
Escolar con su matrícula/usuario y contraseña de acceso para
generar la orden de pago, el costo del Diplomado será de
$3,780.00 (Tres mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.).
Adicional a la inscripción se deberá realizar el pago
cuatrimestral por concepto de “uso, manejo, operación y
mantenimiento del centro de datos (SITE)” por el monto de
$200.00 (Doscientos pesos 00/100 M/N). Este pago deberá
efectuarse mediante la orden de pago impresa en cualquier
ventanilla BBVA BANCOMER.
Para los conceptos del Diplomado y trámites de obtención de
grado no aplican descuentos o becas generadas por convenios
o promociones.
La fecha límite de pago será el último día del periodo de registro
(22 de septiembre de 2017).
Las personas que se registren y no realicen el pago no serán
considerados como alumnos.
Una vez que la UNIVIM verifique el pago, se le notificará al
alumno el grupo al que fue asignado vía correo institucional un
día hábil previo al inicio del curso.
5. De la inscripción:
Una vez que la Institución reciba los pagos (Inscripción y pago
por uso, manejo, operación y mantenimiento del centro de
datos SITE) y los documentos correspondientes se le activará al
alumno su nombre de usuario y contraseña la cual se notificará
vía correo electrónico.

Presentar en original en el Departamento de Control Escolar la
siguiente documentación antes de finalizar el Diplomado en las
oficinas administrativas de la UNIVIM en la dirección: Defensor
de Chapultepec #1175, Col. Reserva de Guadalupe, C.P. 58147,
Morelia,
Michoacán,
México.
Dudas
al
correo
escolares@univim.edu.mx. (La entrega puede ser personal o
vía paquetería).
• Acta de Nacimiento original (buen estado, sin tachaduras,
enmendaduras, manchas, ni enmicada y con una antigüedad
mínima de 30 días). Si el acta de nacimiento es expedida en un
país diferente a México, esta deberá contar con el
apostillamiento (legalización correspondiente) y, de ser el caso,
con traducción oficial al español.
• CURP ampliada al 200%.
• Cédula profesional de los estudios de Licenciatura.
• Certificado de calificaciones original de Licenciatura, (buen
estado, sin tachaduras, enmendaduras, manchas, ni enmicada).
• 6 Fotografías tamaño título.
• 6 Fotografías tamaño infantil.
• 6 Fotografías tamaño diploma (ovaladas).
Las fotografías deben ser RECIENTES, de foto estudio en blanco
y negro, en papel mate, sin marco, al reverso con lápiz el nombre
completo en todas las fotografías. Los hombres deberán vestir
saco de color oscuro, camisa color claro lisa y corbata, las
mujeres saco de color oscuro, blusa en color liso claro y frente
descubierta.
Para el trámite de Titulación debe presentar en el
Departamento de Control Escolar una constancia vigente de
acreditación de lengua extranjera con 200 horas de trabajo
efectivo, donde haga constar la comprensión de textos
académicos y avalados por una institución oficial o
incorporada a la SEP.
8. Informes:
Para los temas de ingreso, favor de consultar la liga
soporte.univim.edu.mx, o al teléfono (01 443) 113 89 00 en las
extensiones 130, 138 y 146, o directamente en las instalaciones
en horario de 8:00 AM a 4:00 PM de lunes a viernes.
Morelia, Michoacán; agosto de 2017.
Atentamente

Mtra. Silvia Mendoza Valenzuela
Rectora

