
Presentan:

Diplomatura en

Desarrollo 
Humano Integral

OBJETIVOS GENERALES

Estimular la concientización sobre los graves problemas que afectan al ser humano y de la Tierra.
Promover la discusión crítica de tales problemas, y analizar posibles encuadramientos y alternativas para 
afrontarlos.
Profundizar el análisis sobre tensiones básicas del mundo moderno tales como el relativismo y el univer-
salismo, lo individual y lo colectivo, los derechos y los deberes, la democracia y la justicia, entre otras.
Adquirir herramientas teóricas y prácticas para el diseño, articulación y evaluación de programas de 
acción en el ámbito estatal, público y privado, en sus distintos niveles.
Afianzar relaciones de solidaridad y cooperación entre personas y grupos comprometidos en la vocación 
de promover la mejora de la calidad de vida y difundir la cultura de la paz.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollar competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales para comprender y afrontar los 
grandes flagelos que azotan al ser humano y a la Tierra, sobre la base de principios democráticos, derechos 
humanos, conciencia social, desarrollo sustentable, cuidado del medioambiente, erradicación de la discrimi-
nación, exclusión y la violencia.

Certificación

 

Encuentros y abordaje teórico

La Diplomatura en Desarrollo Humano Integral, sera presentada 
de la siguiente manera:

La conferencia de apertura y las 8 conferencias serán abiertas, 
sin perjuicio de su obligatoriedad para los alumnos inscriptos para 
cursar el Diplomado.

Cuerpo Directivo y Coordinación:

Director General: Faccia, Odino 

Director Honorario Académico: Pérez Esquivel, Adolfo 

Coordinadora Honoraria: Coscio, Sandra 

Coordinador Académico: Dolabjian, Diego

Coordinadora Institucional: Tomasini, Ayelén

Coordinador Ejecutivo: Zapata, Patricio

Iniciamos:

23 Febrero
2 0 2 1

Curso de 120 horas de presencia virtual, dividido de la siguiente 
manera:
-  1 (una) conferencia de apertura de 2 (dos) horas.
-  8 (ocho) conferencias temáticas de 2 (dos) horas cada una (16 
horas en total), a dictarse los días sábados de 11:00 a 13:00 
(horario México DF).
-  7 (siete) materias de contenido de 14 horas cada una (98 
horas en total), a dictarse los días martes y jueves de 18.00 a 
20.00 (horario México DF).
-  1 (un) módulo de evaluación final de 4 (cuatro) horas.

La Diplomatura en Desarrollo Humano Integral es certificada por la 
universidad o instituto seleccionado al momento de la inscripción 
(CUGS, UTEQ, Colegio de Pedagogos); la universidad Anáhuac, la 
Secretaría de Educación (SEDEQ) y la Comisión Estatal para la 
Planeación de la Educación Superior (COEPES) de Querétaro junto a 
la Fundación Peace for Life y la Fundación Red Voz por la Paz, otorgan 
a cada participante que apruebe el curso el Diploma en Desarrollo 
Humano Integral.

PARA INSCRIPCIONES ACCEDE A WWW.VOZPORLAPAZ.ORG O ENVIANOS TU CONSULTA A DIPLOMATURA@VOZPORLAPAZ.ORG


