DESCUENTOS
DURANTE
MAYO Y JUNIO
DE 2021

Diplomado en:
Género, Salud y Derechos Humanos
Clave: 8964 • Modalidad: EN LÍNEA

Inscripciones: del 13 de mayo
al 25 de junio de 2021
INSCRÍBETE EN:
CURSOS.UAA.MX DIPLOMADOS

Coordinadora
Mtra. Gabriela Ruiz Guillén.

Presentación
Las universidades y otros espacios académicos, tienen la responsabilidad y el deber de promover
condiciones mínimas en virtud de apoyar el respeto por los derechos y libertades fundamentales
sin ningún tipo de discriminación, exclusión o violencia. Indudablemente, muchas son las
barreras que deben atravesarse para cumplir el respeto irrestricto de las garantías individuales
y sociales que nos rigen y que están de manera explícita en la Constitución de nuestro país.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Comité Institucional para la Equidad de
Género (CIEG), haciendo caso de los acuerdos que, en materia de género, México y nuestro estado
se han comprometido a respetar, pone énfasis en impulsar y abrir espacios para la formación y la
capacitación de personas interesadas en el tema de género, salud y derechos humanos.

Objetivo general
Las y los participantes contarán con herramientas teóricas, metodológicas y prácticas para la atención
de la demanda que se requiera, incorporando en sus prácticas cotidianas el enfoque de género y los
derechos humanos.

Dirigido a
Público en general interesado en el tema.

Estructura curricular
•
•
•
•
•
•
•

Módulo I: Género, salud y derechos humanos.
Módulo II: Construcciones sociales de la sexualidad.
Módulo III: Construcción social de la masculinidad.
Módulo IV: Diversidad sexual y derechos humanos.
Módulo V: Lenguaje incluyente.
Módulo VI: Proyectos de salud con enfoque de género.
Módulo VII: Ética, género y derechos humanos. 						
			

Perfil de egreso
Al término del Diplomado las y los participantes contarán con herramientas teóricas y metodológicas
para incorporar la Perspectiva de Género y los Derechos Humanos en el desempeño de sus funciones
laborales desde un enfoque de respeto a la dignidad humana.					

Periodo y horario de impartición
Del 30 de julio del 2021 al 4 de febrero de 2022.
Viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Las sesiones se impartirán de manera sincrónica los días y horarios especificados por medio de una
plataforma educativa.
Duración: 125 horas.									

Costos, descuentos y opciones de pago
Costo real:
Pago de contado: $8,000.00
Pago diferido: $3,500.00 de inscripción y dos mensualidades de $2,250.00 cada una a cubrir en agosto
y septiembre de 2021.
En apoyo a la economía por la situación actual, del 13 de mayo al 18 de junio se ofrecen los siguientes
descuentos:
Para egresados y personal UAA (15% de descuento)*:
Pago de contado: $6,800.00
Pago diferido: $3,500.00 de inscripción y dos mensualidades de $1,650.00 cada una a cubrir en agosto
y septiembre de 2021.
*El 15 % de descuento es dirigido a:
1. Egresados de la UAA de nivel de licenciatura.
2. Egresados de diplomados de la UAA.
3. Personal administrativo y docente de la UAA.
IMPORTANTE: Para aplicar este descuento es necesario que al realizar tu trámite de inscripción en
línea indiques tu ID de alumno, si no lo recuerdas te puedes comunicar al teléfono 449 910 74 00 ext.
30319 o enviar un correo a teresita.trillo@edu.uaa.mx
Para público en general (10% de descuento):
Pago de contado: $7,200.00
Pago diferido: $3,500.00 de inscripción y dos mensualidades de $1,850.00 cada una a cubrir en agosto
y septiembre de 2021.
Para cualquier modalidad de pago se acepta tarjeta de crédito con opciones de 3 y 6 meses sin
intereses en Bancomer, Banamex, Banorte, Santander, Scotiabank y HSBC. Si deseas realizar el
pago de esta forma, favor de comunicarte al teléfono 449 910 74 00 ext. 30319 o enviar un correo a
teresita.trillo@edu.uaa.mx para solicitarlo.

Procedimiento de inscripción
1. Ingresa a la página cursos.uaa.mx, selecciona el apartado de Diplomados y ubica el botón “inscríbete
aquí” y da clic.

Una vez realizado lo anterior, se expedirá un recibo con el cual podrás realizar el pago en los
bancos que ahí se especifican, o bien en tiendas Oxxo. Es importante mencionar que tu pago se
verá reflejado en un máximo de 48 horas posteriores y de esta manera quedarás inscrito en el
Diplomado.

2. Una vez que te encuentres en la página para inscripciones, selecciona la opción que se adapte a tu
situación, lo cual se explica a continuación:

Importante: Una vez realizado el pago correspondiente, es importante enviar al correo electrónico
teresita.trillo@edu.uaa.mx los siguientes documentos:

Opción 1:
•

Si has pertenecido al sistema de la UAA y conoces tu ID, da clic en “iniciar sesión” y sigue
los siguientes pasos:

•

Captura tu ID y contraseña la cual es tu fecha de nacimiento, usando dos dígitos para día, dos para
mes y los últimos dos del año.

•

Lee con atención los mensajes.

•

El sistema te presentará la oferta educativa que ofrecemos en este periodo, cuando identifiques
el Diplomado de tu interés podrás dar clic en el botón “ver detalles” en donde se mostrará una
pantalla con la información del Diplomado.

•

Posteriormente podrás dar clic en el botón “inscribir”, y se te presentará una pantalla para que
definas la modalidad de pago que deseas, así como el tipo de alumno (egresado de la UAA, personal
administrativo o docente de la UAA o público en general).

•

Una vez realizado lo anterior, se expedirá un recibo con el cual podrás realizar el pago en los bancos
que ahí se especifican, o bien en tiendas Oxxo. Es importante mencionar que tu pago se verá
reflejado en un máximo de 48 horas posteriores y de esta manera quedarás inscrito en el Diplomado.

Opción 2:
Si no cuentas con un ID, da clic en el botón “regístrate” y sigue los siguientes pasos:
•

Ingresa tu CURP y los datos que se te solicitan. Es importante mencionar
que el correo electrónico que coloques debe estar activo ya que por ese
medio se enviará tu ID, además será el medio de comunicación oficial.
 Una vez que cuentas con tu ID, podrás accesar al sistema dando clic en “iniciar sesión”, capturas
tu ID y contraseña la cual es tu fecha de nacimiento, usando dos dígitos para día, dos para mes y
los últimos dos del año.

•

Lee con atención los mensajes.

•

El sistema te presentará la oferta educativa que ofrecemos en este periodo, cuando identifiques
el Diplomado de tu interés podrás dar clic en el botón “ver detalles” en donde se mostrará una
pantalla con la información del Diplomado.

•

Posteriormente podrás dar clic en el botón “inscribir”, y se te presentará una pantalla para que
definas la modalidad de pago que deseas así como el tipo de alumno (egresado de la UAA, personal
administrativo o docente de la UAA o público en general).

•

•

Copia de título o cédula profesional por ambos lados.

•

Copia de la CURP.

Nota: en caso de no contar con el grado académico, se solicita enviar una carta expedida de la empresa
en donde labora, indicando puesto, antigüedad y actividades realizadas.		
		

Cupo
Mínimo 15 estudiantes. 					

Informes
Comité Institucional para la Equidad de Género de la Defensoría de los Derechos Universitarios
Edificio 1A, Ciudad Universitaria
Teléfono: 449 9 10 74 00 ext. 21213
Dirección General de Difusión y Vinculación
Departamento de Extensión Académica
Edificio Académico - Administrativo, piso 9, Ciudad Universitaria
Teléfono: 449 9 10 74 00 ext. 30319 y 30313
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
Facebook: Diplomados UAA
Página web: cursos.uaa.mx > Diplomados
Correo electrónico: teresita.trillo@edu.uaa.mx
Whatsapp: 449 394 36 35						

