
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Convocatoria  2017 

La gestión es la acción de ejecutar tareas con conocimiento, eficiencia y eficacia 

orientadas al cumplimiento óptimo de un objetivo. Para llevar a cabo dichas labores es 

necesaria una planeación y organización de los medios necesarios para la consecución de 

una meta. La ciencia de la gestión es una actividad profesional que se alimenta de 

múltiples fuentes, disciplinas y métodos. 

Existe una multiplicidad de instituciones sociales. Cada institución es distinta y posee 

características diferentes que requieren un conocimiento particular sobre cómo alcanzar 

sus metas y cómo resolver los problemas específicos que se presentan en ellas. Las 

instituciones educativas, además de requerir una administración de los recursos, requieren 

de la planificación de las tareas educativas. 

Las metas y objetivos de una institución de educación superior (IES) constituyen la principal 

tarea de su gobierno y gestión. Los actores encargados de la dirección de una institución 

requieren cada vez más de un saber específico y profesional para una mejor gestión de los 

asuntos relacionados con el diseño, instrumentación, seguimiento y evaluación de los 

planes y programas de sus entidades y dependencias universitarias. 

Con el propósito de contribuir a la profesionalización y fortalecimiento de esta área de la 

gestión universitaria, es que la Dirección General de Planeación y la Facultad de Economía 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con la Unión de 

Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) a través del Espacio Común de la 

Educación Superior en Línea (ECESELI) ofrecen a los titulares y funcionarios de las entidades 

académicas y dependencias administrativas universitarias de América Latina, e interesados 

en el estudio y gestión de las IES, el Diplomado en Planeación y Gestión Universitaria. 

Entidad académica: Dirección General de Planeación y Facultad de Economía 

Nombre del programa: Diplomado en Planeación y Gestión Universitaria 

Tipo de programa: E-learning 

Descripción: El programa busca proporcionar al participante los 

conocimientos necesarios para el adecuado desempeño 

de las actividades dentro de las diversas IES. Al concluir,  los 

participantes serán capaces de instrumentar procesos de 

planeación, evaluación y gestión institucional para 

responder de manera eficaz y eficiente a las exigencias y 

requerimientos de su entidad académica o dependencia; y 

promover un mejor ejercicio de sus funciones para el logro 

oportuno de los objetivos y metas de su institución. 

Dirigido a: Titulares, funcionarios y responsables de las entidades 

académicas, dependencias administrativas e interesados 

en el estudio, planeación y gestión de IES. 

Duración: 22 semanas. 176 horas 

Fecha de inicio: 22 de febrero de 2017 

Costo: 1,400 dlls 

Contacto: aliciahe@planeacion.unam.mx  

Descuento especial a grupos de 10 participantes en adelante. 
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