Preguntas frecuentes - Diplomado en Ejes Estratégicos para el
Desarrollo Territorial camino al Buen Vivir

1. INICIALES
¿A quiénes está dirigido el Diplomado?
El diplomado está dirigido principalmente a personas que participan en la sociedad civil
organizada, de distintas partes del país. Es necesario contar con el grado de bachiller.
¿Cuáles son los requisitos de admisión?
Los requisitos de admisión son los siguientes:
➢ Ficha de admisión.
➢ Copia legalizada del grado académico de bachiller universitario.
➢ Curriculum vitae actualizado no documentado.
➢ Copia simple del documento nacional de identidad (DNI) o carné de extranjería.
➢ Una fotografía digital a color y fondo blanco, según las especificaciones de la
Universidad.
➢ Recibo de pago por los derechos de admisión correspondientes.
¿En qué horarios se realizará el Diplomado?
El Diplomado se realizará los días miércoles de 18:00 a 20:00 y los sábados de 8:00 a 10:00.
Las sesiones sincrónicas durarán 2 horas cada una.
¿El Diplomado se realizará de forma virtual o presencial?
Dado el contexto que estamos viviendo, el Diplomado se realizará de forma enteramente
virtual.
¿Qué entidad otorga el certificado al culminar el Diplomado?
Después de aprobar la totalidad de los cursos del Diplomado, se le otorgará a cada
participante una certificación a nombre de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).
¿Pueden postular personas extranjeras?
Sí, las personas de cualquier nacionalidad son bienvenidas.
¿Necesito ser residente para postular?
No es necesario ser residente de ningún territorio para participar en el Diplomado.
¿De qué manera me puedo inscribir en el Diplomado?
Para inscribirte en el Diplomado deberás llenar tus datos y CV en la ficha de inscripción en el
siguiente link: https://forms.gle/wPuHr1ksvnWRs2TV9 Posteriormente, nos comunicaremos
contigo para la realización del pago y la entrega de otros documentos requeridos por la
universidad. En caso solicites una media beca, el procedimiento es el mismo y debes llenar
el mismo formulario.

2. TIEMPOS
¿Cuánto dura el Diplomado?
8 meses en total. Empieza en agosto de 2021 y termina en abril del 2022.
¿Cuándo empieza el Diplomado?
Las clases empiezan el día miércoles 25 de agosto del 2021.
¿Cuánto termina el Diplomado?
Las clases terminan el día sábado 28 de abril del 2022.
¿En cuántos módulos está organizado el Diplomado?
El diplomado está organizado en 4 módulos de 7 semanas cada uno. En cada módulo se
darán dos cursos, uno el día miércoles de 6 a 8 pm., otro el día sábado de 8 a 10 am.
¿Hay semanas de descanso o vacaciones en el periodo que dura el Diplomado?
Sí, después de cada módulo tendrán una semana de descanso. Asimismo, habrá un periodo
de descanso entre el 13 de diciembre y el 9 de enero debido a las fiestas de Navidad y fin de
año.

3. PAGOS Y PRECIOS
¿Cuál es el costo total del diplomado?
El costo total del diplomado es de S/.2000 para participantes. El CBC está asumiendo parte
de los gastos de todos y todas las participantes para ofrecer un costo accesible.
¿Tengo que pagar el costo total en una sola cuota?
No. El pago estará dividido principalmente en mensualidades.
¿De qué manera se distribuirán los pagos a lo largo del Diplomado?
Se realizará un pago inicial de s/.200 como costo de matrícula; posteriormente, un pago
mensual de s/.200 por 8 meses bajo el concepto de derechos académicos y; finalmente, un
pago de s/.200 para la emisión del certificado. El primer pago deberá realizarse antes del 03
de agosto del 2021 y las mensualidades antes del día 15 de cada mes (setiembre, octubre,
noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril). El pago por certificado deberá realizarse
antes del 30 de abril del 2022. Todo ello se puede revisar en el siguiente cuadro:
Concepto

Costo

Fecha límite de pago

Costo de matrícula

s/. 200

03 de agosto del 2021

Mensualidad

s/. 200 (x 8 meses)

15 de cada mes (de setiembre
a abril)

Costo de certificación

s/. 200

30 de abril del 2022

¿De qué manera puedo cancelar los pagos correspondientes?
Los pagos serán realizados a la cuenta bancaria del Centro Bartolomé de las Casas en el
Banco de Crédito del Perú (BCP).
Número de cuenta: 285-1024880-0-09
Código interbancario: 002-285-001024880009-55
¿Es posible solicitar alguna subvención económica para la participación en el
Diplomado?
Pueden postular personas que forman parte de la sociedad civil organizada, que cumplan con
los requisitos y que realmente lo necesiten. El CBC está asumiendo parte del costo para todos
y todas, para que las personas que participen puedan pagar solamente S/.2000. Si puedes
pagar este diplomado te invitamos hacerlo para que otras personas puedan acceder. Si
realmente no puedes cubrir los gastos, se está ofreciendo medias becas en el pago de las
mensualidades. Todos/as los/as participantes deberán cancelar la totalidad de los pagos
correspondientes a la matrícula y la certificación.
¿Cómo se elige a las personas que recibirán media beca?
Se evaluará lugar de residencia, género, filiación institucional u organizativa, vinculación con
procesos territoriales y carta de motivación.

4. CURSOS Y DOCENTES
¿Qué cursos tengo que llevar como parte del Diplomado?
Como parte del Diplomado se han programado ocho cursos en cuatro módulos distribuidos
de la siguiente manera:
Módulo

Curso

Fechas

Planificación participativa y gestión territorial
Primer
módulo

Interculturalidad y género en las políticas públicas y
el territorio

30 de agosto al 16 de octubre

Agua y cambio climático para la sostenibilidad
Segundo
módulo

Tercer
módulo

Agroecología y soberanía alimentaria como
propuesta política

25 de octubre
al 11 de diciembre

Economía solidaria para la sostenibilidad y justicia
social
11 de enero al 26 de febrero
Extractivismo, canon y recursos públicos para el
desarrollo sostenible

Cuarto
módulo

Incidencia en políticas públicas para la Macro
Región I
8 de marzo al 23 de abril
Incidencia en políticas públicas para la Macro
Región II

¿A cuántos créditos equivale el Diplomado?
Cada curso equivale a 3 créditos. El total del Diplomado equivale a 24 créditos.
¿A cuántas horas equivale el Diplomado?
Cada curso equivale a 48 horas. El total del Diplomado equivale a 384 horas.
¿Quiénes serán los docentes del diplomado?
Los docentes del diplomado son los/as siguientes:
Curso

Docente(s)

Planificación participativa y gestión territorial

Rafael Mendoza

Interculturalidad y género en las políticas públicas y el
territorio

Juan Carlos Callirgos y Gabriela
Adrianzén

Agua y cambio climático para la sostenibilidad

Saray Siura

Agroecología y soberanía alimentaria como propuesta
política

Jahir Anicama

Economía solidaria para la sostenibilidad y justicia social

Rodrigo Arce

Extractivismo, canon y recursos públicos para el desarrollo
sostenible

José de Echave y Alejandra Alayza

Incidencia en políticas públicas para la Macro Región I

Carlos Herz y Carlos Rivera Rua

Incidencia en políticas públicas para la Macro Región II

Carlos Herz y Carlos Rivera Rua

Además contaremos con la participación de docentes invitados, como Julio Díaz Palacios,
Andrés Alencastre, Enrique Kolmans, y otros/as.
¿Cuántas horas semanales le debo dedicar al Diplomado?
El diplomado requiere 4 horas sincrónicas (en horario de clases) y entre 4 y 8 horas
semanales de dedicación asincrónica. En total cada curso equivale a 48 horas.
¿Habrá trabajos extra a la participación en las sesiones de clase?
Si, todos los cursos van construyendo un análisis territorial, que servirá para el final del curso
trabajar propuestas por grupos para la incidencia política.

