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Objetivo del programa 

• Ofrecer actualización y superación académica al 
personal académico de la UNAM, así como a 
profesores de escuelas incorporadas y no 
incorporadas que impartan clases en los niveles 
de educación media superior y superior a través 
de cursos y diplomados orientados a la formación 
disciplinaria, didáctica y transdisciplinaria. 



Características del programa 

• Los cursos y diplomados deberán vincularse a los planes 
y programas de estudio de las carreras del nivel superior 
y de los programas de estudio de las asignaturas del 
bachillerato de la UNAM. 

• Formas de impartición son: presencial, semipresencial y 
en línea. 

• Todo el personal académico de la UNAM tiene beca del 
100% del costo 



Modalidades y orientación 

 Formación disciplinaria y transdisciplinaria 
 Formación docente 
 Uso de TIC 
 Disciplinas emergentes y de frontera 
 
 Formación disciplinaria y transdisciplinaria 
 Formación docente 
 Uso de TIC 
 Disciplinas emergentes y de frontera 
 Capacitación en nuevos planes y programas de estudio 
 Atención a asignaturas con mayor reprobación en el 

bachillerato 
 Atención a asignaturas con mayor reprobación en 

primeros semestres de licenciaturas 
 

Nivel superior 
PASD-Licenciatura 

Nivel medio superior 
PASD-Bachillerato 

MODALIDADES DEL PROGRAMA           ORIENTACION DE CURSOS Y DIPLOMADOS 



Duración de cursos y diplomados 

• La duración de los cursos será de 20 horas como 
mínimo y 40 horas como máximo. 
 

• La duración de los diplomados será de 120 horas 
como mínimo y 200 horas como máximo, divididas 
en módulos secuenciales. 



Organización de cursos y diplomados 

PASD-Licenciatura. Responsabilidades Entidades: 
• El titular de cada entidad académica designa a un Coordinador 

de Cursos y Diplomados ante la DGAPA 

• El Coordinador es el responsable de organizar cursos y 
diplomados atendiendo los planes de desarrollo de cada entidad 
académica 

• Los cursos y diplomados, así como sus ponentes, contenidos, 
duración, cupos y formas de evaluación son responsabilidad de 
las autoridades de cada entidad académica 

• Elaborar los diplomas correspondientes (aval Entidad Acad.) 



Organización de cursos y diplomados 

PASD-Licenciatura. Responsabilidades DGAPA: 
• Brindar el apoyo para la inscripción del personal académico de la 

UNAM y escuelas incorporadas 

• Gestionar el pago a ponentes 

• Elaborar las constancias de cursos 



Organización de cursos y diplomados 

PASD-Bachillerato. Responsabilidades Entidades: 
• El titular de cada entidad académica designa a un 

Representante-Coordinador de Cursos y Diplomados ante la 
DGAPA 

• El Coordinador es el responsable de organizar cursos y 
diplomados atendiendo los planes de desarrollo de cada entidad 
académica con personal académico de su propia entidad y en 
conjunto con los representantes del bachillerato 

• Los cursos y diplomados, así como sus ponentes, contenidos, 
duración, cupos, y formas de evaluación son responsabilidad de 
las autoridades de cada entidad académica 

• Elaborar los diplomas correspondientes (aval Entidad Acad.) 



Organización de cursos y diplomados 

PASD-Bachillerato. Responsabilidades DGAPA: 

• Brindar el apoyo para la inscripción del personal 
académico de la UNAM y escuelas incorporadas 

• Gestionar el pago a ponentes 

• Elaborar las constancias de cursos 



Calendario Actividades PASD 2017 

PASD-Licenciatura 
• Registro de cursos y diplomados ante DGAPA:  

23 de noviembre de 2016 al 1 de septiembre del 2017 
• Periodo de impartición:  

5 de diciembre del 2016 al 30 de septiembre del 2017 

 
PASD-Bachillerato  

• Registro de cursos y diplomados ante DGAPA:  
10 al 28 de abril del 2017 

• Periodo de impartición – periodo intersemestral de verano:  
12 de junio  al 4 de agosto del 2017 



Datos generales 
PASD-Licenciatura 2016 

PASD-Licenciatura 

Descripción Totales 

Cursos y diplomados impartidos 547 

Profesores inscritos en cursos y diplomados 6,848 

Inscripciones al programa en cursos y diplomados 10,061 

Constancias extendidas por cursos y diplomados 8,015 



Datos generales 
PASD-Bachillerato 2016 

PASD-Bachillerato 

Descripción Totales 

Cursos y diplomados impartidos 134 

Profesores inscritos en cursos y diplomados 1,938 

Inscripciones al programa en cursos y diplomados 2,874 

Constancias extendidas por cursos y diplomados 2,101 



Personal de contacto 

MTRA. LAURA LUNA GONZÁLEZ 
Directora de Apoyo a la Docencia 
Email: laluna@dgapa.unam.mx  
Teléfonos: 5622-0755 y 5622-0787 

 
 

ING. VERÓNICA ANDRADE MUÑOZ 
Jefa del Departamento del PASD 
Email: vandrade@dgapa.unam.mx y 
pasd@dgapa.unam.mx  
Teléfonos: 5622-0788 y 5622-0615 



 
 
 
 
 

Por su atención, muchas gracias. 
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