Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
Escuela Nacional de Trabajo Social
Coordinación de Innovación y Desarrollo

DIPLOMADO
INNOVACIÓN SOCIAL
Dirigido a:
Académicos, investigadores, estudiantes emprendedores y profesionistas vinculados con
áreas o centros de investigación encaminados al desarrollo científico y social, interesados
en desarrollar un proyecto emprendedor en temas de innovación social.
Objetivo General:
Que los participantes integren los principios y prácticas de la innovación social a un
proyecto de impacto social y comprendan su importancia en el contexto de una economía
de mercado global.
Objetivos Específicos:
1.- Diseñar modelos de valor social en proyectos innovadores
2.- Comprender la innovación y sus principios a nivel disciplinar
3.- Integrar el concepto de innovación social en relación a la economía social y solidaria.
4.- Conocer y poner en práctica las principales metodologías de intervención social.
Metodología:
La dinámica de trabajo sobre la que versará el Diplomado será a través de seis módulos,
divididos en 24 sesiones, con una duración total de 120 horas.
Los ponentes son investigadores, profesores de educación superior y responsables de
organismos no gubernamentales que participan con el fin de generar una discusión
multidisciplinaria sobre los temas que se abordarán a lo largo de las sesiones.
El diplomado está encaminado a proporcionar herramientas para diseñar en los diversos
temas de interés propuestas de valor social aplicadas a proyectos innovadores, que de
acuerdo a su pertinencia susceptibles de ser financiados y desarrollados posteriormente
en la incubadora de proyectos sociales de la UNAM: InnovaUNAM Social.
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El diseño y el desarrollo del proyecto se construirán paulatinamente a través de los seis
módulos. Proyectos que deberán concluirse en el último módulo y serán presentados ante
un comité de expertos para su revisión y ajustes necesarios.
Evaluación:
El participante deberá cubrir el 80 por ciento de asistencia como mínimo y presentar el
proyecto de valor social terminado.
Se otorgará diploma con valor curricular.
Fechas:
Del 21 de octubre de 2016 al 11 de febrero de 2017
Horario de las sesiones:
Los viernes de 16:00 a 21:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.
Sede:
Centro de Educación Continua. Calle Manuel López Cotilla No. 1548, colonia Del Valle,
delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México.
Informes:
Escuela Nacional de Trabajo Social / Centro de Educación Continua:
Teléfonos: 5605 10 47/ 5605 77 59/ 5688 1688
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales / Centro de Educación Continua:
Teléfonos: 5524 3001/ 5524 3101/ 5524 6554
Correos electrónicos: innovacionsocial@politicas.unam.mx
cecdiplomadois@gmail.com

Temática de los Módulos
Módulo I. Creatividad e Innovación
Contenido temático
-La innovación como una disciplina
-Antecedentes y alcances de la innovación social

Fechas e Instructores
21 y 22 de octubre de 2016
Instructora:
Mtra. Jessica Asai Uribe
(CID-UNAM)

-Estrategias de innovación
Responsable del módulo:
Coordinación de Innovación y Desarrollo UNAM
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27 y 28 de octubre de 2016
Instructor:
Ing. Javier Ávila
(CID-UNAM)

Módulo II. Economía Social y Solidaria
Contenido temático
-La economía social y la economía de mercado
-El emprendimiento social
Responsable del módulo:
Escuela Nacional de Trabajo Social

Fechas e Instructores
4 y 5 de noviembre de 2016
Instructor:
Lic. Jesús Flores Robledo
(ENTS-UNAM)
11 y 12 de noviembre de 2016
Instructora:
Lic. Karla M. Salazar Hernández
(ENTS-UNAM)

Módulo III. Desarrollo de Proyectos de Impacto Social
Contenido temático
-Innovación y emprendimiento social
-Estructura de un proyecto de innovación social
-Problemas sociales y grupos vulnerables
-Teorías del cambio social
Responsable del módulo:
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Fechas e Instructores
18 y 19 de noviembre de 2016
Instructor:
Dr. Víctor Guadarrama Atrizco
(FORO CONSULTIVO
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO)
25 y 26 de noviembre de 2016
Instructor:
Mtro. Sabino Gabino Palma
(ENTS-UNAM)

Módulo IV. Estrategias de Intervención Social Comunitaria
Contenido temático
-Ecosistema de emprendimiento social
-Cadenas híbridas de valor

Fechas e Instructores
2 y 3 de diciembre de 2016
Instructor:
Dr. Fausto Quintana Solórzano
(FCPyS-UNAM)

-Metodologías de intervención social
Responsable del módulo:
Escuela Nacional de Trabajo Social
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13 y 14 de enero de 2017
Instructor:
Mtro. Manuel Velasco Vázquez
(ENTS-UNAM)

Módulo V. Monitoreo de Procesos de Desarrollo Social
Contenido temático
-Mapeo estratégico de entidades y proyectos
-Ejecución de un mapeo estratégico
-Transparencia y rendición de cuentas
Responsable del módulo:
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Fechas e Instructores
20 y 21 de enero de 2017
Instructor:
Mtro. Manuel Guadarrama
(INSTITUTO MEXICANO PARA
LA COMPETITIVIDAD, A.C. IMCO)
27 y 28 de enero de 2017
Instructora:
Mtra. Alicia M. Islas Gurrola
(FCPyS-UNAM)

Módulo VI. Modelo de Valor Social
Contenido temático
-Desarrollo de los modelos de valor social
-Casos de éxito: estrategias de innovación social (cine
documental, radio, cooperativismo)
-Presentaciones y evento de cierre
Responsable del módulo:
Las tres dependencias convocantes

4

Fechas e Instructores
3 y 4 de febrero de 2017
Instructores:
Mtra. Jessica Asai Uribe
(CID-UNAM)
10 y 11 de febrero de 2017
Instructoras:
Dra. Monserrat Algarabel Rutter

(FCPyS-UNAM)
Mtra. Margarita Castillo
(RADIO UNAM)
Mtra. Lucía Sánchez Torres
(SECRETARÍA DEL TRABAJO
DE LA CDMX)

