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Ser personal académico del Instituto Politécnico Nacional en cualquiera de sus tres niveles (medio superior,
superior o posgrado) y áreas del conocimiento.
Destinar por lo menos, 12 horas a la semana de dedicación al diplomado.
Tener la capacidad para trabajar de manera autónoma.
Tener conocimientos básicos de internet y paquetería para procesar textos y elaborar presentaciones.

RECOMENDACIONES

Algunos puntos importantes a considerar para el desarrollo del diplomado:
 Contar con el programa de su unidad de aprendizaje actualizado.
 Contar con el plan de estudio actualizado, en el cual se ubica la unidad de aprendizaje a su cargo.
 Poner en práctica el hábito de la lectura; que favorezca la revisión cuidadosa del compendio de textos que se
ponen a su disposición para el análisis teórico conceptual.
 Tener acceso a equipo de cómputo con conexión a Internet y verificar que su navegador tenga un adecuado
acceso a la plataforma.
 Comprobar y guardar las claves de acceso que le sean asignadas, evitar cambiarlas pues en caso de extravío,
l@s administrador@s no podrán ayudarle a reestablecerlas.
 Realizar una navegación frecuente por la plataforma para identificar sus componentes.
 Fijarse un programa de participación en las actividades del Diplomado, que le permita atender la revisión
documental y una intervención oportuna en foros y otros ejercicios colectivos.
 Comentar constantemente con su Coordinador@ FORTAS, en torno a las retroalimentaciones que haga sobre
sus participaciones.
 Para el uso de la plataforma Moodle, es necesario disponer de:
o
o
o
o

Cuenta personal de correo electrónico y acceso a Internet.
Navegador que ejecute funciones Flash y Java actualizado (Firefox, Safari o Chrome).
Activar en su navegador la apertura de ventanas emergentes.
Preferentemente contar con antivirus, Flash Player y adobe Acrobat Reader actualizados (de estos últimos existe en
plataforma un enlace para descargar la actualización).

PREGUNTAS FRECUENTES

Si no tengo grupo a cargo y realizo actividades de investigación o administrativas, ¿Puedo cursarlo?
Sí, siempre y cuando tenga experiencias recientes en procesos educativos del IPN.
¿Cuál es la duración del Diplomado?
El Diplomado tiene una duración de 11 a 12 meses (consultar Cronograma de actividades).
¿Cuál es la modalidad del Diplomado?
Se trata de un Diplomado a distancia. Todas las actividades se desarrollarán en línea, sin embargo, si así se
determinase, podrán organizarse sesiones presenciales para favorecer la retroalimentación y análisis colectivos.
¿Hay algún horario por cumplir?
No, por tratarse de un diplomado en línea, no obstante, se recomienda concentrar su participación al inicio de cada
Unidad, sobre todo los Foros, y considerar las fechas límite para el envío y participación en las actividades (éstas
pueden variar según acuerdos con su Coordinador@ FORTAS). Al tratarse de actividades asincrónicas, no se
requiere que todos los participantes estén conectados simultáneamente.
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¿Qué pasa si no entrego lo que se pide?
Para la acreditación de los módulos es necesario cumplir con calidad, todas las actividades académicas y entregar a
tiempo los diferentes productos que se piden, toda vez que están contemplados dentro de cada estrategia de
aprendizaje. En caso de no entregar alguno, es posible que afecte en grado medio o alto su evaluación final.
Sus contribuciones deben reflejar estrictamente su análisis como participante y se resalta que, como en cualquier
actividad académica, el plagio es una práctica inadmisible. En aquellos casos que requiera citar texto, le
recomendamos privilegiar provenga de las lecturas revisadas en el Diplomado, desde luego entrecomillando y
citando correctamente la fuente.
¿Qué pasa si no acredito un módulo?
Al no acreditar un módulo se pierde el derecho de continuar con el diplomado y es baja inmediata en la plataforma.
¿Se recibe un diploma al finalizar el diplomado?
Para acreditar el diplomado, se requiere alcanzar al menos, el 80% de calificación y 80% en puntualidad de
cumplimiento, en todos y cada uno de los cuatro módulos.
Al concluir esta acción formativa, el participante que acredite todos los módulos recibirá un Diploma validado por
la autoridad competente de la Secretaría Académica del IPN, ello por conducto de la Dirección de Formación e
Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional.
¿Qué pasa si olvido o extravío mi contraseña?
Debe tomar nota de su contraseña y guardarla en un lugar seguro evitando cambiarla. En caso de olvidarla o
extraviarla deberá llamar al administrador o administradora de la plataforma para solicitar una nueva contraseña.
¿Con quién puedo solicitar información sobre el Diplomado, así como externar dudas y comentarios?
Puede comunicarse a la Coordinación académica del Diplomado con:
Gabriela Chávez Hidalgo
(55) 57 29 60 00, extensión 54458
Correo electrónico: gchavezhi@ipn.mx
Lorena Yañez Godoy
(55) 57 29 60 00, extensión 54464
Correo electrónico: lyanezg@ipn.mx

María del Pilar Mónica Herrera
(55) 57 29 60 00, extensión 54457
Correo electrónico: pherrerag@ipn.mx
Verónica Pacheco González
(55) 57 29 60 00, extensión 54464
Correo electrónico: vpachecog@ipn.mx

Durante el transcurso del diplomado, está disponible un foro titulado "Dudas y comentarios" donde los
participantes podrán exponer planteamientos de esta naturaleza y en el mismo espacio recibir respuesta por
parte de sus facilitador@s.
En caso de que así se desee, cada participante, podrá utilizar la mensajería de la plataforma Moodle o dirigirse a
su facilitador(a) vía correo electrónico u otra vía que en conjunto se determine con integrantes del grupo.
NOTA: El registro de aquellas personas que hayan estado inscritos con anterioridad y hayan abandonado este
Diplomado, estará sujeto a disponibilidad de cupo, hasta por tres ediciones consecutivas.
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