
LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
Y

EL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS

CONVOCAN
a los interesados en la enseñanza de lenguas indígenas nacionales, 

que cuenten con nivel mínimo de bachillerato, a cursar el

DIPLOMADO
 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DE LENGUAS INDÍGENAS COMO SEGUNDAS LENGUAS

Que ofrece el Área de Teorías Pedagógicas y Formación de Profe-
sionales de la Educación de la Unidad UPN Ajusco, en colaboración 
con la Dirección de Políticas Lingüísticas del Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas.

OBJETIVO

Adquirir los principios metodológicos de la enseñanza de segundas 
lenguas para su aplicación en la elaboración de programas y mate-
riales de apoyo de alguna de las lenguas indígenas nacionales.

REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE SELECCIÓN

•	Ser	hablante	de	una	lengua	indígena	(no	se	solicita	constancia	pero	las	
actividades del diplomado no se podrán llevar a cabo sin el dominio de 
la lengua)

•	Estudios	mínimo	de	nivel	bachillerato
•	Dedicar	12	hrs.	semanales	a	los	cursos	y	trabajos
•	Experiencia	en	la	enseñanza,	preferente	pero	no	definitoria
•	Enviar	solicitud	de	registro	y	carta	de	exposición	de	motivos	 
en	formato	libre,	precisando	su	experiencia	si	la	tiene,	así	como	copia	
de	su	certificado	de	bachillerato

•	Presentarse	a	la	entrevista	en	la	fecha	y	lugar	que	le	sea	indicado
•	Las	solicitudes	de	registro	se	recibirán	en	los	correos-electrónicos:
 alfredo.jimenez@inali.gob.mx y msperez@upn.mx a partir de la 
publicación	de	la	presente	convocatoria	y	hasta	las	18:00	hrs.	del	30	

	 de	julio	de	2014

ENTREVISTAS

Las	entrevistas	se	realizarán	del	7	al	11	de	agosto	de	2014,	de	10:00	a	
16:00	horas,	en	las	oficinas	de	la	Dirección	de	Políticas	Lingüísticas	del	
INALI,	ubicadas	en	Privada	de	Relox	No.	16	piso	5,	Col.	Chimalistac,	Del.	
Álvaro	Obregón,	México	D.F.,	C.P.	01070.

La selección de los aspirantes estará a cargo de una comisión interins-
titucional INALI-UPN. Los resultados serán enviados a los candidatos 
a su correo electrónico personal y publicados en la página electrónica 
de	la	UPN	y	del	INALI	a	más	tardar	el	14	de	agosto	de	2014.	Sólo	se	
tomarán	en	cuenta	 los	expedientes	que	sean	entregados	en	tiempo	
y forma. 

INSCRIPCIÓN 

Los	seleccionados	deberán	presentar	la	siguiente	documentación:

•	Certificado	de	estudios		 	 original	y	dos	copias
•	Acta	de	nacimiento	 	 original	y	dos	copias
•	CURP		 	 	 	 original	y	dos	copias
•	 Identificación	oficial		 	 original	y	dos	copias
•	2	fotografías	tamaño	infantil
•	Comprobante	de	pago	de	inscripción

La	documentación	anterior	deberá	ser	entregada	en	la	Subdirección	
de	Servicios	Escolares	de	la	Universidad	Pedagógica	Nacional,	el	18	de	
agosto	de	2014,	de	10:00	a	15:00	horas	y	de	16:30	a	18:00	horas.

MÁS INFORMACIÓN 

Teléfono INALI 	01(55)	50	04	21	00	ext.	205	y	252
Teléfono UPN 	01(55)	56	30	97	00	ext.	1254
Costo del Diplomado.	$500.	00	a	pagar	en	la	caja	de	la	UPN
Duración del Diplomado.	Del	20	de	agosto	al	8	de	diciembre	de	2014

El	Diplomado	será	impartido	los	lunes,	miércoles	y	viernes	de	16	a		
20	horas	 en	 la	Unidad	Ajusco	de	 la	UPN,	 ubicada	en	 la	Carretera	
al	Picacho	Ajusco	km	0.5,	número	24.	Colonia	Héroes	de	Padierna.	
Delegación	Tlalpan,	C.P.	14200.	

CONTENIDO TEMÁTICO 

El Diplomado está conformado por tres módulos

MODULO 1
56hrs

MODULO 2
60hrs

MODULO 3
64hrs

La reflexión sobre 
la lengua

Las metodologías 
de enseñanza de 
segundas lenguas

Diseño de programas 
de enseñanza y 
materiales de apoyo

El	programa	de	formación	completo	se	puede	consultar	en:	
www.upn.mx y www.inali.gob.mx 

CONSTANCIA DEL DIPLOMADO

Los	participantes	del	Diplomado	que	cubran	el	80%	de	las	asistencias	
a las sesiones presenciales y que realicen las actividades y presenten 
los trabajos de cada uno de los módulos, en tiempo y forma, recibi-
rán	un	diploma	con	valor	a	escalafón,	expedido	por	las	instituciones	
convocantes.

CUPO LIMITADO


