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BIENVENIDA DE LA RECTORA
Estudiantes, aspirantes y egresados:

S
Lilian Kravzov Appel,
rectora de la Universidad
Abierta y a Distancia
de México
@lkravzov

ean bienvenidas todas las personas interesadas en continuar sus estudios de nivel superior en la opción abierta
y a distancia que ofrece la Secretaría de Educación Pública. En estas páginas podrán encontrar la convocatoria
completa para el proceso de admisión 2022, así como
la información complementaria que les ayudará a conocer sobre
algunas otras opciones que ofrece también la UnADM para que puedan seguir el camino académico, profesional y personal. Obtener un
título universitario puede parecer una meta difícil de alcanzar; no
obstante, es una herramienta y un reto que vale la pena atravesar
pues transforma la vida de las personas, no sólo se hallan nuevos
conocimientos y objetivos, también es un trayecto importante en el
que se crean nuevas amistades y relaciones que podrán mantenerse
a lo largo de la vida.
Iniciar esta etapa emocionante requiere de un apoyo incondicional
y no dudes que este lo podrás encontrar en nuestra universidad. Nos
interesa que desde este momento conozcas nuestra oferta, lo que se
requiere para ingresar a esta casa de estudios, las habilidades sociodigitales que se necesitan (mismas que se irán construyendo) y todo
lo que conlleva un proceso de admisión en este tipo de modalidad.
Los esperamos con mucho entusiasmo y pasión, nuestro objetivo
no es otro que formarlos como los futuros profesionistas que México
requiere. Actualmente tenemos egresados de todo el país y algunos
otros mexicanos que estudian a distancia desde otras latitudes: este
es un hecho que nos llena de orgullo.
Estamos contentos de seguir construyendo profesionales para la
transformación del país, quienes en el futuro serán líderes, profesores
o profesionistas que contribuirán al desarrollo, de alguna manera, de
las generaciones que vienen.
Les deseo mucho éxito y agradecemos que nos dejen ser parte
de su crecimiento. Cualquier duda o sugerencia sobre la Gaceta, no
duden en escribirnos a gaceta.unadm@nube.unadmexico.mx.

Lilian Kravzov Appel

Rectora de la UnADM

UnADM | unadmexico.mx
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Presentación
de las Bases
de la Convocatoria
de la UnADM

Palabras de la rectora Lilian
Kravzov Appel a los aspirantes.

“Muy buenas tardes a todos, me da mucho gusto saludarles. Reciban un fuerte abrazo de la maestra Delfina
Gómez Álvarez, nuestra secretaria de educación; también
de nuestro subsecretario de educación, el Dr. Luciano Concheiro Bórquez, y de parte de toda la comunidad educativa y de la Universidad Abierta y a Distancia de México.
“Me da mucho gusto saludarles, están con nosotros el
Dr. Edgar Alcántar Corchado, Coordinador Académico y
de Investigación; Gabriela Quiroz, Coordinadora de Tecnología e Innovación Educativa; Iván Marín, Coordinador
de Extensión, Vinculación y Desarrollo Social; Isis Gómez,
Coordinadora de Planeación Estratégica y Evaluación
Universitaria; y Elizabeth Gonzales Salazar, Directora de
Asuntos Escolares y Apoyo a Estudiantes.

UnADM | unadmexico.mx

“Muy buenas tardes a todo el cuerpo directivo. Pues llegamos a la fecha de las bases de
participación. Estamos muy emocionados, muy
contentos de presentar las bases de la convocatoria 2022 que están fundamentadas en el
artículo 3º, párrafo segundo, fracción cuarta y
décima, de nuestra Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en donde se señala la obligatoriedad del Estado de proveer, de
otorgar el derecho a la Educación, de crear las

Atrévanse
a conocer
qué hace un gestor
territorial, qué hace
una promotora
de la salud, qué
hace un ingeniero
en logística y
transporte; conozcan
toda la oferta
educativa para que
puedan seleccionar
aquella que mejor
corresponda con
sus intereses, con sus
aptitudes, con
sus habilidades”
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condiciones para otorgar el derecho
a la educación, de todos los jóvenes
y adultos que quieran estudiar la
educación superior.
“Sean todas bienvenidas y bienvenidos, los convocamos a todos los
interesados en cursar estudios de nivel superior en la opción abierta y a
distancia en términos de las siguientes bases.
“Antes de entrar con las bases quisiera recomendar muchísimo a todos
los interesados en prepararse para
estudiar a algunas de las opciones
educativas de nivel superior que revisen, ya que hay algunas páginas de
orientación vocacional; en nuestra
propia página de la universidad se
describen con bastante profundidad
los perfiles de ingreso y egreso de
los programas educativos para que
conozcan la oferta educativa. Atrévanse a conocer qué hace un gestor
territorial, qué hace una promotora
de la salud, qué hace un ingeniero en
logística y transporte; conozcan toda
la oferta educativa para que puedan
seleccionar aquella que mejor corresponda con sus intereses, con sus
aptitudes, con sus habilidades.
“Encontrarán en nuestra convocatoria una página de la propia Secretaría de Educación Pública, especialmente de la Subsecretaría de
Educación Media Superior donde
ustedes pueden resolver un cuestionario de orientación vocacional,
para que también les dé información
sobre cuáles son sus aptitudes, intereses, para que puedan escoger un
programa educativo que mejor les
convenga.

UnADM | unadmexico.mx

“Me alegra muchísimo comunicarles a todas
y todos ustedes que este este ciclo abrimos
9,600 espacios para el estudio y que tenemos
el programa educativo de Urgencias Médicas,
el TC, Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas; Licenciatura en Biotecnología;
Energías Renovables; Gerencia de Servicios de
la Salud; Nutrición, Promoción y Educación para
la Salud; Seguridad Alimentaria; Tecnología Ambiental; Licenciatura en Desarrollo de Software;
Licenciatura de Enseñanza de las Matemáticas;
Gestión Industrial; Logística y Transporte; Matemáticas; Telemática; también ampliamos estos
espacios para la Administración de Empresas
Turísticas; Desarrollo Comunitario; Gestión y
Administración de PYME; Gestión Territorial;
Mercadotecnia Internacional Políticas y Proyectos Sociales; Seguridad Pública; entre otras.
“Tenemos una oferta amplia, maravillosa, de
vanguardia que ponemos a su disposición para
que ingresen y revisen con mucho cuidado esta
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convocatoria; lean con cuidado, les platico, les
platicamos un poquito sobre los requisitos:
“Esencialmente hay tres requisitos que son
indispensables: certificado de bachillerato que
esté expedido por una institución pública, que
es la SEP y que tenga reconocimiento, un CURP
y un acta de nacimiento.
“Contamos con una mesa de servicio que
está apoyándoles para resolver cualquier duda
que pudieran tener sobre la convocatoria, solo
sobre los documentos que se requieran, una
vez que tengan esos requisitos pueden ustedes ingresar e iniciar el proceso de admisión; el
registro para los aspirantes y la carga de documentos se llevará a cabo del 25 de julio al 5 de
agosto. Y no se preocupen, toda esta información está en la convocatoria.
“Después de la carga de documentos hay
una parte en la que se llena una encuesta sociodemográfica que también tiene un término:
del 8 al 21 de agosto.

UnADM | unadmexico.mx

“En el caso de la encuesta sociodemográfica la tienen que terminar,
es una encuesta relativamente corta, máximo, si se tardan mucho para
contestar les tomará 20 minutos,
pero en promedio en 5 o 10 minutos
ya la contestaron; se pueden salir,
pero queda incompleta y realmente
los datos que nos proporcionan son
muy importantes, entonces si es necesario que de inicio a fin la contesten y la terminen para también para
poder pasar al siguiente paso.
“Posteriormente viene la resolución de un cuestionario único de habilidades, este se lleva a cabo del 5 al
18 de septiembre y es un cuestionario que estará disponible solamente
durante las fechas indicadas.
“Por último, tenemos una fase
donde se publican los folios aceptados, después los invitamos a un curso para los aspirantes aceptados, un
curso propedéutico para poder iniciar
clases formalmente el 23 de enero del
2023; así que les invitamos a todos
a que se inscriban; revisen la oferta
educativa, hagan una pequeña introducción de sus habilidades, de sus
intereses, de dónde les gustaría trabajar, si les gusta trabajar en oficinas,
si les gusta trabajar en el campo con
la gente, es bien importante que decidan un programa educativo acorde
a sus habilidades e intereses.
“Después sigan con toda la convocatoria, lean con mucho cuidado los
requisitos, respondan a cada una de
las fechas de los requisitos y, bueno,
les deseamos muchísimo éxito”.
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tenemos una
fase donde
se publican los folios
aceptados, después
los invitamos
a un curso para
los aspirantes
aceptados, un curso
propedéutico para
poder iniciar clases
formalmente el
23 de enero del 2023”
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La Universidad Abierta y a Distancia de México, órgano administrativo desconcentrado
de la Secretaría de Educación Pública

CONVOCA
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3°, párrafo segundo, fracciones IV y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en lo señalado en los artículos 8, 12, fracciones II
y IV, y 13, fracción III, de la Ley General de Educación Superior; en los artículos 1º, 2º, 8°, fracción II,
y 11, fracción I, del Decreto que crea a la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), así
como en lo previsto en el artículo 3° del Reglamento Escolar de la Universidad Abierta y a Distancia
de México:
Se convoca a las personas interesadas en cursar estudios de nivel superior en la opción abierta y
a distancia en términos de las siguientes:

B A S E S
La Universidad Abierta y a Distancia de México recomienda a las personas aspirantes ingresar a la
página web de la Secretaría de Educación Pública (http://www.decidetusestudios.sep.gob.mx/) y
revisar en particular la sección ¿Y después del bachillerato?, en la que podrán resolver una prueba
vocacional y conocer la oferta educativa en distintas instituciones de educación superior en México.
La información relacionada con esta convocatoria se encuentra en el enlace
https://www.unadmexico.mx/convocatoria2022

10
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Primera: Oferta educativa
La oferta académica se distribuye en los siguientes programas educativos,
que disponen de un total de 9,600 lugares para las y los aspirantes que acrediten contar con los conocimientos, habilidades y requisitos para su aprendizaje en la opción abierta y a distancia.

División

Programa educativo

Lugares por
programa educativo

Técnico Superior Universitario
Urgencias Médicas

240
Licenciatura

Ciencias de la
Salud, Biológicas
y Ambientales

Biotecnología

480

Energías Renovables

480

Gerencia de Servicios de Salud

480

Nutrición Aplicada

360

Promoción y Educación para la Salud

480

Seguridad Alimentaria

480

*Tecnología Ambiental

480
Licenciatura

Ciencias Exactas,
Ingeniería y
Tecnología

*Desarrollo de Software

480

*Enseñanza de las Matemáticas

480

*Gestión Industrial

480

*Logística y Transporte

480

*Matemáticas

480

*Telemática

480
Licenciatura

Ciencias Sociales
y Administrativas

*Administración de Empresas Turísticas

480

*Desarrollo Comunitario

480

*Gestión y Administración de PyME

480

*Gestión Territorial

360

*Mercadotecnia Internacional

480

*Políticas y Proyectos Sociales

480

*Seguridad Pública

480

*Programas educativos aptos también para mexicanos que radican en el extranjero.

UnADM | unadmexico.mx
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Los programas educativos de licenciatura que la Universidad Abierta y a
Distancia de México no oferta en esta convocatoria se encuentran en proceso
de actualización, bajo el criterio establecido en el artículo 10, fracción I, de la
Ley General de Educación Superior.
Es necesario que las y los aspirantes revisen los requisitos para tramitar la
titulación del programa educativo elegido en el enlace https://www.unadmexico.mx/tramites-y-servicios/titulacion
Es responsabilidad del estudiante realizar los trámites y actividades necesarias para poder concluir la titulación.

Segunda: Requisitos de ingreso
La Universidad Abierta y a Distancia de México desarrolla un modelo educativo flexible centrado “en el aprendizaje que promueve el desarrollo autónomo
del estudiante como un proceso mediado por las tecnologías de la información y de la comunicación”, por lo que las y los aspirantes deben contar con
conocimientos básicos en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación con fines educativos.
Para realizar la inscripción a los programas educativos incluidos en el recuadro
siguiente, es requisito contar con los documentos indicados, los cuales deberán
ser tramitados por las y los aspirantes:
Programa educativo

Documentos

Urgencias Médicas

• C
 onstancia que lo acredite como paramédico
o técnico en urgencias médicas
• Constancia de activo en un sistema prehospitalario

Seguridad Pública

• Constancia laboral en el sector público mexicano

En caso de dudas sobre los documentos indicados, solicita información en el enlace https://mesadeservicio.unadmexico.mx/
open.php?cid=1.
El perfil de ingreso para las y los aspirantes que opten por cursar
sus estudios del tipo educativo superior a nivel licenciatura, en la
modalidad no escolarizada, en la opción abierta y a distancia, requiere de los siguientes conocimientos y habilidades para el aprendizaje en línea:

UnADM | unadmexico.mx
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Conocimientos disciplinares:
• Matemáticas: álgebra, aritmética, cálculo, trigonometría y estadística.
• Ciencias experimentales: física, química, biología y ecología.
• Ciencias sociales: historia, derecho, sociología, política, antropología,
economía y administración.
• Humanidades: literatura, filosofía, ética, lógica y estética.
• Lectura de compresión, expresión oral y escrita, comprensión de
textos en inglés y uso de tecnologías de la comunicación.
Habilidades digitales y tecnológicas con fines educativos:
• Conocimiento y uso de correo electrónico, navegación en la red y
motores de búsqueda, gestión de archivos y carpetas digitales y digitalización de imágenes y textos.
• Conocimiento y manejo básico de procesadores de texto, hojas de
cálculo y presentaciones digitales.
• Utilizar adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales y
expresar ideas.

Imagen vía Unsplash

Recomendaciones generales:
https://youtu.be/h0iZL6Or16E

UnADM | unadmexico.mx
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Habilidades relacionadas con el aprendizaje autogestivo:
• Asumir con responsabilidad su aprendizaje individual y en colaboración, de manera activa y crítica.
• Disposición a la planificación y organización del tiempo.
• Establecer y cumplir metas.
• Disciplina y aplicación de técnicas para el estudio.
• Comprensión lectora y habilidad para seguir instrucciones.
• Iniciativa para la investigación.
• Citar fuentes de consulta de rigor académico que respalden la originalidad de los textos que elabore.
• Pensamiento crítico y reflexivo.

Tercera: Proceso de admisión
Las y los aspirantes deberán tener acceso a un dispositivo con conexión a
internet (preferentemente equipo de cómputo) para estar en posibilidad de
participar en el proceso de admisión.
1. Registro de aspirantes y carga de documentos
Las y los aspirantes deberán ingresar, utilizando su Clave Única de Registro de Población (CURP), al apartado Registro, mediante el enlace https://
www.unadmexico.mx/convocatoria2022, del 25 de julio al 05 de agosto
de 2022, para obtener su folio de aspirante.
Las y los aspirantes obtendrán un folio, el cual utilizarán durante todo el
proceso de admisión. En caso de extraviarlo u olvidarlo, no podrán continuar en el proceso.
Del 25 de julio al 05 de agosto, las y los aspirantes deberán
subir al apartado Carga de documentos, mediante el enlace
https://www.unadmexico.mx/convocatoria2022, los siguientes documentos en formato digital legible (jpg):
• Acta de nacimiento.
• Clave Única de Registro de Población (CURP), certificada con la leyenda: “verificada con el registro
civil”.
• Certificado de nivel medio superior, bachillerato
o equivalente a bachillerato (anverso y reverso,
incluso si no contiene imagen alguna).
• Identificación oficial vigente con fotografía y firma.

UnADM | unadmexico.mx
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2. Llenado de la encuesta sociodemográfica
Deberán responder la encuesta sociodemográfica del 08 al 21 de agosto
del 2022, que se encuentra en el apartado Encuesta, ubicado en el enlace
https://www.unadmexico.mx/convocatoria2022.
En caso de no subir a la plataforma los documentos solicitados para el
registro y/o no concluir el llenado de la encuesta sociodemográfica en el
periodo señalado, las y los aspirantes no podrán continuar en el proceso de
admisión.
3. Resolución del Cuestionario Único de Habilidades
Del 05 al 18 de septiembre las y los aspirantes resolverán el Cuestionario
Único de Habilidades, en el apartado Resolución del cuestionario, ubicado
en el enlace https://www.unadmexico.mx/convocatoria2022.
El cuestionario estará disponible solamente durante las fechas indicadas.

Cuarta: Publicación de folios aceptados como estudiantes
Las y los aspirantes podrán consultar los folios que fueron aceptados como estudiantes a partir del 07 noviembre del 2022 en el
enlace https://www.unadmexico.mx/convocatoria2022.
Los resultados son inapelables.

Quinta: Registro de aspirantes aceptados
Las y los aspirantes admitidos recibirán una notificación vía correo electrónico, por parte de la Dirección de
Asuntos Escolares y Apoyo a Estudiantes, del 07 al 13
de noviembre del 2022, con información sobre los documentos que deben presentar (y sus especificaciones)
para revisarlos e iniciar el proceso de inscripción.
Si no se realiza el registro en el periodo indicado, no
se obtendrá la matrícula de estudiante.

UnADM | unadmexico.mx
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Sexta: Curso propedéutico
Al concluir el registro, se deberá realizar y aprobar el Curso Propedéutico para
Estudiantes de Nuevo Ingreso (CUPENI) del 21 de noviembre al 04 de diciembre del 2022 en el enlace https://www.unadmexico.mx/convocatoria2022, que estará disponible solamente durante las fechas indicadas.

Séptima: Semana de inducción e inscripción
Una vez aprobado el curso propedéutico CUPENI, las y los estudiantes de nuevo ingreso tendrán distintas actividades de inducción, que les permitirán conocer y disponer de la información necesaria para la inscripción y el inicio de clases.
Las fechas de las actividades se comunicarán por correo electrónico a las y los estudiantes.

Inicio de clases: 23 enero de 2023

Imagen vía Unsplash

Recomendaciones técnicas:
https://youtu.be/amqdceZUkfw

UnADM | unadmexico.mx
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Octava: Términos y condiciones generales

Imagen vía AdobeStock

• Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por las autoridades
de la Universidad Abierta y a Distancia
de México.
• No podrán participar en el proceso de
admisión de la presente convocatoria
quienes estén inscritos como estudiantes en la Universidad Abierta y a
Distancia de México.
• No podrán participar al proceso de
admisión los prestadores de servicios
profesionales por honorarios contratados por la UnADM ni los servidores
públicos que tenga relación laboral
con la UnADM.
• Es responsabilidad de las y los aspirantes llevar a cabo todas y cada una de
las actividades previstas en los plazos
establecidos; en caso de no hacerlo
así, perderán su derecho a continuar
en el proceso de admisión.
• La Universidad Abierta y a Distancia
de México se reserva el derecho de no
abrir grupos en los programas educativos que no cumplan con el número
suficiente de estudiantes inscritos,
considerando los criterios administrativos que se establezcan.
• La Universidad Abierta y a Distancia
de México se reserva el derecho de
verificar la documentación presentada

por los aspirantes. En caso de que alguno de los documentos sea apócrifo,
se cancelará automática e inmediatamente la participación del aspirante y
se notificará a las autoridades correspondientes.
• Los instrumentos utilizados en la
presente convocatoria, tales como
cuestionarios o formularios son propiedad de la Universidad Abierta y a
Distancia de México, por lo que se prohíbe copiarlos o capturarlos, así como
difundirlos por cualquier medio; la(s)
persona(s) que se encuentre(n) en
esta situación, perderá(n) su derecho
a continuar dentro del proceso de admisión; si ya se encuentra(n) inscrito(s)
en algún programa educativo, causará(n) baja definitiva de la institución.
• Todos los trámites relativos a la presente convocatoria son gratuitos.
• La Universidad Abierta y a Distancia
de México no imparte cursos o actividades similares, ni proporciona guías.
Tampoco existen convenios con personas físicas o morales para realizar
trámites de ingreso a la institución.
• Para efectos de inicio y término de
los plazos indicados, se deberá considerar la zona horaria de la Ciudad
de México.

Los datos personales recabados por la Universidad Abierta y a Distancia de México serán tratados de conformidad con la ley vigente en la materia. Para conocer nuestro aviso
de privacidad, ingresa al enlace https://www.unadmexico.mx/sitios/avisosPrivacidad/
avisoDePrivacidadAspirantes.html.
Universidad Abierta y a Distancia de México

UnADM | unadmexico.mx
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Fechas convocatoria 2022
Publicación de convocatoria

1 de julio

Registro de aspirantes

25 de julio - 5 de agosto
Llenado de la encuesta sociodemográfica

8 - 21 de agosto
Cuestionario habilidades

5 - 18 de septiembre
Publicación de resultados

7 de noviembre
Curso propedéutico

21 noviembre - 4 diciembre
Semana de inducción

Las fechas de las actividades se comunicarán
por correo electrónico
Inicio de clases

23 de enero de 2023
IMPORTANTE: Recuerda que entregar documentación
oficial falsa es un delito.
Documentación apócrifa:
https://youtu.be/O8v5uS6t1lQ
Beneficios para estudiantes:
https://youtu.be/aMVXLp8c42o

UnADM | unadmexico.mx
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¿Qué programa educativo
cursar en el área de

Ciencias Sociales
y Administrativas?

A

continuación te presentamos las características de tres programas
que nuestra universidad
ofrece en la División de
Ciencias Sociales y Administrativas, con la finalidad de informarte
acerca de estos, para que puedas tomar la mejor decisión al momento de
inscribirte. Toma en cuenta que tenemos diversos programas en otras
áreas que te puedan interesar de
acuerdo a tu perfil o interés.

Gestión territorial

Esta licenciatura te va a permitir relacionarte
y gestionar actividades económicas, sociales,
culturales que se desarrollan en el territorio.
Por ejemplo, en el caso del agua, un gestor
territorial analiza la problemática de la escasez
dando una solución dependiendo el contexto
(clima, relieve, flora, fauna, etcétera).
Perfil de ingreso
Para un óptimo desempeño en la modalidad
abierta y a distancia es deseable que el aspirante posea:

Imagen vía Freepik
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• Capacidad de adaptación
al autoaprendizaje.
• Iniciativa para la investigación.
• Habilidad para la comunicación efectiva
y el trabajo colaborativo.
• Organización y alto sentido
de compromiso.
Otras características necesarias para cursar
el programa de Licenciatura en Gestión Territorial son:
• Pensamiento lógico, analítico creativo
y propositivo.
• Capacidad de adaptación al autoaprendizaje. Iniciativa para la investigación.
• Flexibilidad del pensamiento hacia
estrategias participativas.
• Habilidad para la comunicación electiva
y el trabajo colaborativo.
• Interés por la investigación (producción,
difusión y publicación de resultados).
• Interés por la cuestión territorial (geográfica, rural, natural y social en general.
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Objetivo
Formar profesionistas en gestión
territorial de alta calidad con perspectiva y ética, competentes para
general alternativas de desarrollo,
que responda a la solución de los
actuales problemas que presenta el
territorio en todas sus dimensiones;
que cuenten con habilidades y actitudes para el estudio y comprensión
de los diversos fenómenos territoriales; que posean los conocimientos
relacionados con los procesos de
articulación de las políticas sociales y su expresión en el territorio, a
fin de generar y poner en práctica
alternativas o soluciones, viables e
innovadoras, que abatan las diferentes problemáticas derivadas de la
gestión de los recursos, bienes y servicio, bajo un enfoque participativo e
integrador.
Perfil de egresado
El egresado de la Licenciatura en
Gestión Territorial es un profesionista
que:
• Planifica estrategias para gestionar proyectos de intervención
territorial.
• Toma decisiones que involucran
a la diversidad de actores.
• Trabaja en equipos interdisciplinarios en entornos diversos y
multiculturales.
• Asesora y desarrolla labores de
consultoría para empresas.
• Utiliza las tecnologías de la información e informáticas para la
mejora en la toma de decisiones
dirigidas a la gestión territorial.

UnADM | unadmexico.mx

• Promueve los cambios necesarios en la
comunidad mediante la planificación y
gestión territorial de su entorno, con el
propósito de mejorar el bienestar y la
calidad de vida de la población de manera
sustentable.
• Conduce su ejercicio profesional con principios éticos y responsabilidad social, con
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estricto apego al respeto a los derechos
humanos.
• Fortalece los procesos de formulación,
evaluación y restructuración de proyectos
de inversión.
• Vigila correcta ejecución de los programas y proyectos de Inversión.
• Planea el territorio.

Mapa curricular
MÓDULO 1 FORMACIÓN BÁSICA
Primer Semestre
Fundamentos
Estadística Básica
de Investigación
27141101

6.5

Desarrollo Humano
27141103

6.5

Gerencia Pública
y Social
27141105

7.5

27141102

6.5

Contexto
Socioeconómico
de México
27141104

6.5

Economía y Desarrollo
27141106

7.0

Segundo Semestre
Metodología
Teoría de Sistemas
de Investigación
27141207

6.5

Comunicación
para el Desarrollo
27141209

6.5

Principios
de la Planeación
Prospectiva
27141211

7.0

27141208

6.5

Capital Natural
27141210

6.5

Desarrollo Endógeno
27141212

7.0

MÓDULO 2 FORMACIÓN DISCIPLINAR
Tercer Semestre
Cuarto Semestre
Análisis de Bases
Diseño de Proyectos
Modelización de Datos Gestión de Proyectos
de Datos
Locales
Geoespaciales
Locales
27142313
7.5
27142314
7.5
27142419
7.5
27142420
7.5
Construcción de
Caracterización
Políticas Públicas
Turismo Alternativo
Códigos e Indicadores
de Actores Sociales
de Gestión
27142421
7.5
27142422
6.0
27142315
7.0
27142316
7.5
Emprendimiento
Análisis de
Planeación
Metodologías
Social
Movimientos
Sociales
Comunitaria
Participativas
27142423
5.0
27142424
6.0
27142317
7.5
27142318
7.5

UnADM | unadmexico.mx
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MÓDULO 3 FORMACIÓN DISCIPLINAR
Quinto Semestre
Sexto Semestre
Desarrollo de
Evaluación
Gobernanza, Territorio
Capital Social
Capacidades Locales
y Población
de Proyectos
y Cultural
27143525

7.0

Conocimientos
y Saberes Locales
27143527

6.5

Principios
de Agroecología
27143529

5.0

27143526

6.0

Cambio Climático
y Vulnerabilidad
27143528

6.0

Espacios
de Participación Social
27143530

6.0

27143631

6.5

Temas Selectos
del Desarrollo
27143633

5.0

Agricultura Familiar
27143635

6.0

27143632

6.0

Economía Social
y Solidaria
27143634

5.0

Modos de Vida
Sustentable
27143636

6.5

MÓDULO 4 FORMACIÓN PROFESIONAL
Séptimo Semestre
Octavo Semestre
Diseño de Proyectos
Gestión de proyectos
Optativa I
Optativa II
Regionales
Regionales
27144737

6.0

Evaluación de Políticas
Públicas
27144739

7.0

Proyecto Terminal I
27144741

5.0

27144738

6.0

Desarrollo con
Enfoque Territorial
27144740

6.5

27144842

6.0

Ordenamiento
Territorial
27144844

7.0

Proyecto Terminal II
27144846

5.0

27144843

6.0

Gestión de Recursos
Hídricos
27144845

6.5

UnADM | unadmexico.mx
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Testimonio estudiante

Elegí la UnADM porque
gracias a su modalidad me
permite combinar trabajo,
vida personal, ahorrar recursos
económicos y los beneficios
son innumerables, entre ellos,
la flexibilidad de horarios,
asignaturas y ritmos de vida;
cada quien puede seleccionar
sus asignaturas. Vivo en Texas
y esta modalidad me permitió
reconectar con gente de
México, Michoacán, La Paz, San
Luis Potosí y hasta de Perú.
Además, los profesores tienen
una amplia experiencia técnica
y de campo”
Lucía Magdalena Hernández

UnADM | unadmexico.mx
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La principal tarea del desarrollador
comunitario es detonar los procesos
de la comunidad en la que trabaja:
es un organizador social, convoca
a la personas, investiga los procesos sociales y está cerca de las
comunidades.
Quien quiera comenzar sus estudios en esta licenciatura debe interesarse por las demás personas, la
comunidades y su desarrollo. Si son
personas que provienen de comunidades indígenas o personas con
discapacidad, su aportación es de
suma importancia porque conocen
de cerca las necesidades y problemáticas que se pueden atender
como desarrolladores comunitarios.

Imagen vía Freepik

Desarrollo Comunitario

Perfil de ingreso
Para un óptimo desempeño en la modalidad
abierta y a distancia, es deseable que el aspirante posea:
• Capacidad para el autoaprendizaje y de
trabajo colaborativo.
• Iniciativa para la investigación.
• Habilidad para comunicarse de manera
efectiva.
• Sentido de compromiso para organizar
debidamente su tiempo de estudio.

UnADM | unadmexico.mx
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Otras características necesarias para cursar
el programa educativo en Desarrollo Comunitario son:
• Conocimientos básicos de Administración,
Economía y Sociología.
• Pensamiento analítico, crítico, reflexivo y
propositivo.
• Facilidad para relacionarse con los demás
e interesado por el desarrollo de los individuos y su comunidad.
Objetivo
Formar profesionales capacitados para elaborar proyectos comunitarios e innovadores
desde el ámbito técnico y científico, para promover y realizar investigación económica, antropológica y sociocultural, bajo el enfoque de
desarrollo sustentable, con el fin de responder
a las demandas sociales.
Perfil de egresado
El egresado de la Licenciatura en Desarrollo
Comunitario es un profesionista que:
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• Identifica las necesidades y demandas
de una comunidad con base en los métodos de intervención y acción para proponer estrategias de desarrollo local.
• Fortalece los procesos educativos para
la comprensión, reflexión y análisis de
situaciones sociales, y reconoce la formación integral del ser humano.
• Desarrolla propuestas y políticas públicas, regionales o locales, en beneficio de
los grupos que intervienen en una comunidad.
• Diseña planes de acción que atiendan a
las necesidades prioritarias y que contribuyan al bienestar de la comunidad a
través de la coordinación de programas.
• Participa en la organización y promoción
de sus habitantes y al vincularlos con
las nuevas tecnologías en el marco del
respeto irrestricto de los usos y costumbres y de los derechos humanos de los
integrantes.

Mapa curricular
MÓDULO 1 FORMACIÓN BÁSICA
Primer Semestre
Fundamentos
Desarrollo Humano
de Investigación
03141101

6.5

Contexto
Socioeconómico
de México
03141103

6.5

Metodología
de la Investigación
03141105

6.5

03141102

6.5

Estadística Básica
03141104

6.5

Cultura y Vida
Comunitaria
03141106

6.5

Segundo Semestre
Desarrollo
Sustentable
03141207

6.5

Sistemas
de Producción
03141209

6.5

Comunicación Oral
y Escrita I
03141211

6.5

Teoría de Sistemas
03141208

6.5

Desarrollo Regional
y Rural
03141210

6.5

Fundamentos
de Administración
03141212

6.5

UnADM | unadmexico.mx
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MÓDULO 2 FORMACIÓN DISCIPLINAR
Tercer Semestre
Cuarto Semestre
Tecnologías del
Ética, ciudadanía
Introducción a la
Análisis cualitativo
desarrollo comunitario
y sustentabilidad
contabilidad y costos
03142313

6.0

Comunicación oral
y escrita II
03142315

6.0

Metodología
de elaboración
de proyectos
03142317

6.0

03142314

6.0

Informática para
la administración
03142316

6.0

Técnicas y tácticas
grupales
03142318

6.0

03142419

6.0

Administración
y evaluación
de proyectos
03142421

6.0

Política social del
desarrollo
03142423

6.0

03142420

6.0

Psicología social
e intervención
comunitaria
03142422

6.0

Economía
03142424

6.0

MÓDULO 3 FORMACIÓN DISCIPLINAR
Quinto Semestre
Sexto Semestre
Formación,
Legislación en
Desarrollo productivo
Seminario de proyecto capacitación y gestión
organismos de apoyo
local
para el desarrollo
y sustentabilidad II
03143525
6.0
03143526
6.0
03143631
6.0
03143632
6.0
Legislación en
organismos de apoyo
y sustentabilidad I

Teorías del desarrollo
económico

03143527

03143528

6.0

Política e instrumentos
para el desarrollo
regional y rural
03143529

6.0

6.0

Interacción
y animación
sociocultural
03143530

6.0

Bioética
y sustentabilidad
03143634

6.0

Diseño y facilitación
de talleres
03143636

6.0

Género y desarrollo
03143635

6.0

Participación social
para el desarrollo
productivo
03143637

6.0

MÓDULO 4 FORMACIÓN PROFESIONAL
Séptimo Semestre
Octavo Semestre
Educación
Sustentabilidad
Sistemas de
Estadísticas e
información geográfica indicadores nacionales
y promoción de salud
y sistemas
social
de producción
03144842
6.0
03144843
6.0
03144737
6.0
03144738
6.0
Construcción y manejo
Evaluación de la
de indicadores sociales
Bienestar en contextos
Gestión social
sustentabilidad
para proyectos
del ambiente
indígenas
03144739
6.0
03144740
6.0
03144844
6.0
03144845
6.0
Proyecto terminal I
03144741

5.0

Proyecto terminal II
03144846

6.0

UnADM | unadmexico.mx
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Testimonio estudiante

Cuando uno ama su comunidad
el desarrollo comunitario es lo
primero. Como estudiante de
la universidad yo fui a ofrecer
mi servicio social y de ahí me
designaron una comunidad con
diferentes culturas y población
indígena. Ellos tenían un reto:
acercarse a la comunidad, darle
esa confianza que la comunidad
necesitaba para gestionar y
mejorar sus condiciones de vida.
Poco a poco fui buscando las
principales problemáticas de
integración, con las historias de
vida fui conociendo más a fondo
la comunidad para tratar de
integrar esos grupos y tuvieran
una interacción social”
Manuela Olivia Geraldo Lucero

UnADM | unadmexico.mx
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Licenciatura en Políticas
y Proyectos Sociales
Busca generar alternativas de desarrollo de tal modo que exista un
bienestar social colectivo a través
del diseño, planificación, ejecución
y evaluación de programas, planes
y políticas públicas.
Los profesionales en esta licenciatura obtienen amplios conocimientos
en la identificación de problemáticas
para diseñar, implementar, evaluar y
darle seguimiento a programas, así
como mejorar políticas ya implementadas, atendiendo a las poblaciones más vulnerables del país.
Perfil de ingreso
Para un óptimo desempeño en la
modalidad abierta y a distancia es
deseable que el aspirante posea:
• Capacidad de adaptación al
autoaprendizaje.
• Iniciativa para la investigación.
• Habilidad para la comunicación
efectiva y el trabajo colaborativo.
• Organización y alto sentido de
compromiso.

Imagen vía Unsplash

Otras características necesarias
para cursar el programa de Licenciatura en Políticas y Proyectos Sociales son:
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• Capacidad para el trabajo
multidisciplinario.
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes
diversas.
• Capacidad de abstracción, análisis
y síntesis.
• Capacidad para identificar, plantear
y resolver problemas.
• Motivación, liderazgo y trabajo en equipo.
• Responsabilidad social, ética y compromiso ciudadano.
• Compromiso con la preservación del medio ambiente.
• Capacidad para formular y gestionar
proyectos.
• Capacidad para la visión de prospectiva.
• Interés por la gestión pública y social.
• Deseable contar con el nivel básico del
idioma inglés.
Objetivo
Formar profesionales en la gestión de Políticas y Proyectos Sociales que contarán con los
conocimientos teórico-prácticos para realizar
actividades que tienen como objetivo el bien
colectivo en sociedades que viven procesos
de democratización e integración socioeconómica, desarrollando procesos de participación
y corresponsabilidad ciudadana, para generar
alternativas de desarrollo que contribuyan al
bienestar social.
Perfil de egresado
El egresado de la Licenciatura en Política y Proyectos Sociales es capaz de:
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• Identificar problemas sociales y de la vida
política nacional e internacional desde
la perspectiva multidisciplinaria, para el
diseño y desarrollo de proyectos sociales
y políticas públicas tomando en consideración su impacto nacional, regional,
municipal y comunal.
• Formular, gestionar, implementar, dirigir,
y evaluar proyectos de orden económico,
cooperativo, de producción, inversión,
relacionados con el interés que afecta a la
sociedad, a través del manejo adecuado
de técnicas, métodos para obtener los
resultados esperados.
• Aportar sus capacidades y conocimientos
en organismos tanto públicos como privados encargados del desarrollo económico
y social sustentable, ambiental y alimentario, cuya participación se destaca para
gestionar programas y proyectos sociales
en beneficio de la comunidad.
• Realizar su práctica profesional en áreas
relacionadas con los procesos de formulación, implementación y evaluación de
políticas y programas públicos, en organizaciones sociales, para el análisis de las
decisiones y acciones dirigidas al desarrollo social.
• Desempeñar el ejercicio profesional en
consultorías y en el desarrollo de investigación y docencia.
• Realizar su práctica profesional con actitud emprendedora, prospectiva, con
responsabilidad social basada en el ejercicio ético y con apego al respeto a los
derechos humanos.

UnADM | unadmexico.mx
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Mapa curricular
MÓDULO 1 FORMACIÓN BÁSICA
Primer Semestre
Fundamentos
de Investigación
29141101

6.5

Desarrollo Humano
29141103

6.5

Administración
Pública
29141105

7.5

Segundo Semestre

Estadística Básica
29141102

6.5

Contexto
Socioeconómico
de México
29141104

6.5

Economía y Desarrollo
29141106

7.0

Metodología
de la Investigación
29141207

6.5

Comunicación para
el Desarrollo
29141209

6.5

Gerencia Pública
y Social
29141211

7.5

Análisis de Bases
de Datos
29141208

6.5

Teoría de Sistemas
29141210

6.5

Política Económica
29141212

7.5

MÓDULO 2 FORMACIÓN DISCIPLINAR
Tercer Semestre
Cuarto Semestre
Modelos
de Georreferenciación

Construcción de
Indicadores Sociales

29142313

29142314

7.5

7.5

Formulación
Contabilidad y Análisis
de Proyectos Sociales
Financiero
29142315

7.5

Estado y Políticas
Públicas
29142317

7.5

29142316

7.5

Economía y Políticas
Públicas
29142318

7.5

Usos de TIC
para 1a Gestión
de Proyectos Sociales
29142419

7.5

Gestión Estratégica
de Proyectos Sociales
29142421

7.5

Modelos de
1ntervención Social
29142423

7.5

Psicología Social
29142420

6.0

Ética y Desarrollo
29142422

6.0

Pobreza
y Marginalidad
29142424

7.5
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MÓDULO 3 FORMACIÓN DISCIPLINAR
Quinto Semestre
Sexto Semestre
Modelos de
Intervención con
Niños y Jóvenes
29143525

7.5

Evaluación de
Proyectos Sociales I
29143527

7.5

Política Social
29143529

6.0

Desarrollo Sustentable
29143526

5.0

Negociación y
Solución de Conflictos
29143528

6.0

Modelos de
Intervención sobre
Gestión Social
y Proyectos
29143530

Optativa I
29143631

6.0

Optativa II
29143632

6.0

Administración
de Proyectos Sociales

Modelos Intervención
con Adultos y Adultos
Mayores

29143633

29143634

7.5

Administración
Estratégica
29143635

5.0

7.5

Economía Social
29143636

7.5

7.5

MÓDULO 4 FORMACIÓN PROFESIONAL
Séptimo Semestre
Octavo Semestre
Gestión del Medio
Ambiente
29143737

5.0

Marco Institucional
del Desarrollo
Sustentable
29143738

5.0

Evaluación de Políticas
del Desarrollo
Sustentable

Economía del Medio
Ambiente
y la Ecología

29143739

29143740

5.0

Proyecto Terminal I
29143741

5.0

6.5

Optativa III
29144842

5.0

Productividad y
Competitividad
29144844

6.0

Proyecto Terminal II
29144846

5.0

Prospectiva
29144843

5.0

Economía, Cultura
y Democracia
29144845

5.0
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Testimonio estudiante

Vivo en Alemania y veo la
política de otra forma, veo
los contrastes y similitudes
entre Alemania y México, así
como todo lo que conforma
en el plano social. Lo único
que le hace falta a México es
la disciplina que se debe de
tener para crear y respetar
las políticas sociales. Todos
tenemos que poner de nuestra
parte para poder llevar a buen
rumbo nuestro país”
Enrique Lozano

Estudiar en la
modalidad abierta y
a distancia signiﬁca
aprender de manera
ﬂexible.

Sin limitaciones de ubicación,
ocupación, edad o contexto.

Permite planiﬁcar y organizar
tu tiempo de estudio.

Te introduce al mundo digital
para hacer realidad tus metas.
Considera que todos los programas educativos tienen periodos
formativos que se realizarán de manera presencial. Por ejemplo,
prácticas profesionales, proyectos terminales, estancias, estadías y
proyectos de intervención dentro de instituciones públicas o
privadas.
Consulta el mapa curricular del programa de tu interés en:
www.unadmexico.mx/convocatoria2022

unadmexico.mx

