
 
 

 
 

       
 

 

 

 

 

 

 
 

La Secretaria de Desarrollo Sustentable de Querétaro, el Tecnológico de Monterrey y el Grupo Ecológico Sierra Gorda I.A.P.  

C O N V O C A N 
 

Al Personal docente, técnico docente, directivo, de supervisión, así como de asesoría técnica pedagógica, en servicio de centros escolares públicos, de los niveles de educación inicial, preescolar, 

primaria y secundaria de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro a participar en el  

DIPLOMADO EN DESARROLLO SOSTENIBLE: HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA 

BASES 

I. OFERTA ACADÉMICA DE FORMACIÓN 
 

Información general 
 

Propósito general: Contribuir en la formación de los profesionales de la educación, con una 

perspectiva integral y reflexiva a partir del conocimiento de la situación que atraviesa nuestro 

planeta. Se espera que cada participante realice una intervención en su contexto escolar o 

comunitario, con base en los aprendizajes logrados.  

Resultados de aprendizaje: 

 Comprender la relación con su entorno, considerando la problemática ambiental para 

intervenir a pequeña escala con una propuesta educativa.  

 Reconocer el trabajo en equipo, haciéndose partícipe de su entorno social, con compromiso 

solidario hacia sus semejantes y su comunidad.  

 Construir relaciones interdisciplinares para identificar conceptos, categorías de análisis, 

principios científicos y derivar conclusiones sobre temas ambientales.  

 Desarrollar procesos de formación ambiental autodidacta, mediante el uso y apropiación de 

herramientas tecnológicas educativas para conformar una práctica educativa innovadora e 

integral.  

 Emitir propuestas de intervención comunitaria a través del diagnóstico de su contexto escolar, 

con actitud de compromiso social, para conducir a un desarrollo integral sustentable.   

Modalidad: En línea, accesible las 24 horas de los 7 días de la semana, sin barreras de tiempo y 

espacio. El participante decide horario y lugar de estudio. Se contará con el apoyo de un tutor, 

quien guiará al participante durante el proceso de aprendizaje para resolver dudas y evaluar 

actividades. El participante podrá comunicarse con su tutor a través de la sección de mensajes de 

la plataforma educativa.  

 

Duración: 120 horas. Cada módulo se cursa en 4 semanas, dedicando 30 horas de estudio por 
módulo, para un total de 120 horas. 
 
Metodología:  
El diplomado integra principios del aprendizaje autónomo, aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje situado y aprendizaje colaborativo.  
Cada módulo está compuesto por:  
• Temas teóricos con actividades de reforzamiento para el aprendizaje.  
• Actividad integradora que engloba los temas aprendidos en el módulo y su aplicación en el 
contexto local inmediato del participante.  
 

 
 

PROGRAMA  

 

a) Módulo 1. 

Emergencia Global  

 Diagnóstico planetario.  
 Hambre y desertificación.  
 Sobrepoblación y migraciones. 
 Desaceleración económica y consumismo.  

Módulo 2. 
Reconciliación con 
la Tierra. 

 Una sociedad en tiempos de cambio.  
 Infraestructura natural, un tapiz de perfección, biodiversidad.  
 Captura de carbono y agua en suelos y bosques bajo manejo 

regenerativo.  
 Agricultura agroecológica y ganadería regenerativa.  

Módulo 3. 
Acciones por la 
Naturaleza.  
 

 Enfrentar la emergencia.  
 Manejo de residuos sólidos.  
 Emprendimiento, activismo por la Tierra. 
 Proyecto de aplicación escolar o comunitaria (Primer avance). 

 

 
Módulo 4. 
Educación 
Ambiental. 
  

 Una educación de emergencia para un presente sostenible.  
 Docentes agentes transformadores de cambio.  
 Estrategias didácticas para la práctica ambiental. 
 Proyecto de aplicación escolar o comunitaria  

 

 

 

 

 

Calendarización 

 

 Inicio: 6 de junio de 2022. 

 Término: 28 de octubre de 2022.  
 

II. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
● Ser personal docente, técnico docente, directivo, de supervisión o asesoría técnico-

pedagógica de centros escolares públicos de Educación Básica en el estado de Querétaro. 

● Contar con Clave de Centro de Trabajo (CCT) y estar en funciones. 

● Contar con dirección de correo electrónico institucional (dominio @usebeq.edu.mx). 

● Disponibilidad de entre 5 y 10 horas efectivas a la semana para el estudio efectivo del 

Diplomado. 

 

III: PROCESO DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN 
 

Para esta emisión del Diplomado, se cuenta con 200 becas completas. Para obtener una de ellas 

el postulante deberá:   

●  Registrarse mediante formulario electrónico, dando clic en la siguiente liga: 

https://forms.gle/NBvtL4LmBcKXGSRr5 

●  Como parte del registro, deberá redactar una carta de exposición de motivos donde 

exprese las razones por la cuales desea cursar este Diplomado, su compromiso para 

terminarlo en tiempo y forma, así como la forma en que proyecta ponerlo en práctica en 

su contexto escolar y comunitario.  

●  Con base en la carta de exposición de motivos, el comité evaluador otorgará las becas 

disponibles para las diversas figuras educativas de la USEBEQ. 

●  Posteriormente, recibirá comunicación del Tecnológico de Monterrey, con la información 

de usuario y contraseña para realizar el encuadre de este Diplomado.  

●  En caso de presentar problemas para la inscripción, se debe enviar mensaje al correo 

electrónico: formacion.continua2021@usebeq.edu.mx de la siguiente manera, Asunto: 

DIFICULTADES INSCRIPCION DIPLOMADO EN DESARROLLO SOSTENIBLE. 

En el cuerpo del correo indicar de manera breve en qué consiste el problema. Agregar 

nombre completo del participante, correo electrónico institucional, CURP y número de 

celular para establecer contacto.  
 

IV. ACREDITACIÓN 
 

● Los cuatro módulos contemplan un total de 120 horas de trabajo, de las cuales 96 hrs.  

(80%), son para realizar actividades integradoras de la teoría y la práctica; y las 24 hrs. 

restantes (20%), serán destinadas para realizar actividades prácticas, en su escuela y 

comunidad, como parte de su Proyecto de Aplicación Escolar o comunitario (PAE).   

● Entre las actividades para acreditar este Diplomado se encuentran: participación en 

foros y chats, cuestionarios, investigaciones, ensayos, matriz descriptiva, síntesis 

crítica y proyecto de aplicación escolar o comunitario (PAE). 

● Las figuras educativas en servicio, obtendrán un Diploma de Acreditación con validez 

ante los procesos correspondientes a la Unidad del Sistema de la Carrera de las 

maestras y los maestros (USICAMM) con valor a 120 horas de formación, cuando 

hayan cumplido con el Proyecto de Aplicación Escolar (PAE) o comunitario y 

alcanzado una calificación mínima final de 80/100.  

 

V. ASPECTOS GENERALES  
 

● Son causas de improcedencia de la inscripción o revocación de la acreditación del 

Diplomado, las siguientes: 

 

● No pertenecer a la población objetivo. 

● No haber realizado el registro como se establece en esta convocatoria.  

● Haber proporcionado información falsa o apócrifa. 

● Las que por motivo fundado determine la Unidad de Servicios para la Educación 

Básica en el Estado de Querétaro.  

● Todo lo no contemplado en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité 

Académico de Evaluación (CEA) en el Estado de Querétaro.  

● Todos los trámites relacionados con la presente Convocatoria son gratuitos. 

 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

 Mtra. M. María del Pilar Puga Tovar 
 Área de Formación Continua  

Dirección de Evaluación de la Política Educativa  
Santiago de Querétaro, Querétaro, 04 de mayo de 2022  
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