


Formación continua
Docentes

“La educación es el arma más poderosa que 
puedes usar para cambiar al mundo”.

En el marco del PRODEP (1), la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Institucional ofrece un amplio catálogo de programas educativos para 
docentes de educación básica.

OCDE, Segundo Estudio Internacional sobre 
la Enseñanza y el Aprendizaje (TALIS 2013).

Tel.  (55) 4747-1799
formaciondocente@unam.one

…los docentes desempeñan un papel crucial en los 

sistemas educativos al tener la mayor responsabilidad en 

la promoción del aprendizaje de los estudiantes y en su 

motivación para el estudio y la superación. 

Nelson Mandela

para

(1) Programa de Desarrollo Profesional 
Docente de la Secretaría de Educación Pública

“Quien se atreva a enseñar, nunca 
debe dejar de aprender”.



EL SECTOR EDUCATIVO EN MÉXICO
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Una plataforma de gran potencial para consolidar un país más próspero para todos.

Sin embargo, datos del último reporte del Foro Económico Mundial (WEF 2018), brindan algunos indicativos de lo que puede 
mejorarse en México dentro del sector educativo...

Porcentaje de la inversión 
en educación relativo al PIB 

Fuente: SEP - Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional. 

Promedio OCDE

• Nuestro país tiene una de las mayores proporciones de estudiantes que ingresan a la educación superior en el campo 
de la ciencia entre los países miembros de la OCDE - dentro de los 6 primeros países de la OCDE en este rubro.

• En México se incrementó la matrícula de educación preescolar entre los niños de 4 años a 89% en los últimos años - 
similar al promedio de la OCDE de 87%.

• Diversas iniciativas del gobierno, se orientan al impulso de la educación técnica en México, ayudando a los jóvenes a 
capacitarse para el empleo mientras completan sus estudios.

• Los salarios de los maestros han mejorado en los últimos años en México.

Educación primaria

Sistema educativo

Educación de matemáticas y ciencias 

Matriculación en educación básica

Matriculación en educación media superior

Matriculación en educación superior

CALIDAD

TASA

114

108

117

71%

74%

81%

Indicador WEF Posición de México
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Áreas de oportunidad 
en las que México debe 

enfocarse en el corto plazo.

Más de millones
de ESTUDIANTES

36
5.3% 5.0%

Alrededor de 2 millones de docentes

En todos los niveles 
educativos a nivel nacional:

Fuente: OCDE, Panorama de la Educación en México 2017.

Fuente: Reporte de 
Competitividad Global 
publicado por el Foro 
Económico Mundial 2017-2018

En comparación con países miembros de la OCDE, México tiene fortalezas importantes en educación.

ESCUELAS
257, 800

La posición global 

de México en el WEF 

corresponde al lugar 

57 de 137 países 

participantes en el 

reporte.

formaciondocente@unam.one
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POLÍTICAS PÚBLICAS

Fuentes:  - Sistema de Información y Gestión Educativa  / 
Secretaría de Educación Pública / Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía / Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación. Ciclo escolar 2017-2018

DESEMPEÑO DOCENTE

Por otra parte, desde la perspectiva 
regional, se observa que el estado de 

es el estado número 1 en el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad 
Educativa (ICRE) 2018 publicado por la organización civil Mexicanos Primero.  

INFRAESTRUCTURA

Coahuila
ALGUNOS INDICADORES

Adicionalmente, Coahuila  cuenta 
con una plataforma educativa 
relevante a nivel básico, algunos 
indicadores en este ámbito, se 
encuentran por encima de la media 
nacional.

Sus docentes tienen un porcentaje en 
calificaciones  “destacado” y “bueno” 
similar al promedio del país.

El potencial de desarrollo educativo 
en el estado puede ser mayor, 
si continua fortaleciendo su 
infraestructura, y principalmente 
formando, actualizando y 
desarrollando el talento de sus 
docentes.

COBERTURA EDUCATIVA Porcentaje de población con 
CARENCIA POR REZAGO EDUCATIVO

TASAS DE ABSORCIÓN 
(Porcentaje)

EFICIENCIA TERMINAL 
(Porcentaje)

Tasa de absorción
Primaria

Tasa de absorción
Secundaria

Eficiencia terminal 
en Secundaria

Eficiencia terminal 
en Primaria

0

50%

100% 97.6 97.3

Coahuila

Coahuila CoahuilaNacional Nacional

Nacional

97.2 85.5
97.8 87.897.6

12.5% 18.7 %105.0%104.2 %

98.3

0

50%

100%

NÚMERO DE ESCUELAS

EQUIPOS DE CÓMPUTO 
FUNCIONALES ACCESO A INTERNET LÍNEA TELEFÓNICA

NÚMERO DE DOCENTES NÚMERO DE ALUMNOS

4,100

61.8% 56.2% 54.5%

23,235 627,667

DOCENTES EVALUADOS

59.5% de los 
docentes de Coahuila 
obtienen resultados 
muy favorables. 

En la evaluación aplicada por el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa para el ciclo 2016-2017 (segundo 
grupo), donde se evaluaron a nivel nacional 15,431 docentes, los resultados del estado en comparación con todo 
el país son los siguientes: 

0

50%

100%
Destacado Destacado8.5% 11.4%

51.0% 49.5%

35.8% 33.5%

5.6%

Bueno Bueno

Suficiente Suficiente

Insuficiente

Coahuila Nacional

4.7%Insuficiente



Para más información contáctenos:
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Para contribuir al  fortalecimiento de la educación en México, la UNAM ofrece a nivel nacional, programas formativos para 
profesoras y profesores de educación básica, en el marco del Programa para el Desarrollo Profesional Docente.

COACHING PARA DOCENTES

Trastorno de Déficit 
de Atención

Liderazgo 
directivo

Fortalecimiento de la función 
de Asesoría Técnica Pedagógica

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE LA LABOR 
DOCENTE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

Desarrollo de competencias digitales 
en la sociedad del conocimiento

HistoriaFísica

Química
MatemáticasEspañol

PENSAMIENTO MATEMÁTICO

Diseño y aplicación de 
estrategias didácticas

DIDÁCTICA...

EJEMPLOS DE CURSOS  
Y DIPLOMADOS QUE 
IMPARTE LA UNAM

Beneficios de los programas de formación impartidos por la UNAM

• Contenidos actualizados con base en los requerimientos de las entidades – 
Directivos y Docentes mejor capacitados para el desempeño de sus funciones 
dentro de sus ámbitos educativos.

• Reconocimiento expedido por la UNAM a los participantes de los programas 
formativos.

• Tutores especializados con amplia experiencia en la formación docente.

• Modalidades semipresenciales o virtuales - los docentes organizan las 
horas de estudio de acuerdo a sus necesidades.

Pasos a seguir para la implementación 
de los programas formativos...

• Diálogo con autoridades correspondientes para la definición y firma 
de convenio de colaboración entre la entidad educativa  y la UNAM. 

• Definición de programas formativos requeridos por la entidad, e 
identificación de ciudades o regiones en donde se llevará a cabo la 
capacitación de docentes.

• Calendarización de los programas de formación.

• Coordinación con la entidad para la puesta en marcha de los 
programas formativos.

Entre otros...



1. Educación Inclusiva.
2. Atención educativa. 
3. Mejora profesional para la inclusión.
4. Educación inclusiva en México.
5. Comunidad educativa e inclusión.

1. Educación Inclusiva.
2. Atención educativa. 
3. Mejora profesional para la inclusión.
4. Educación inclusiva en México.
5. Comunidad educativa e inclusión.

En el marco del PRODEP (1),  la Universidad 

Nacional Autónoma de México, a través de la 

Secretaría de Desarrollo Institucional ofrece un 

amplio catálogo de programas educativos para 

docentes de educación básica.
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PROGRAMAS FORMATIVOS

La UNAM contribuye continuamente al  fortalecimiento de las competencias docentes,  para lograr mejores resultados en las aulas 
de los centros educativos de nuestro país.

DISEÑO Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
El curso Estrategias Didácticas, proporciona un universo de recursos, 
estrategias y materiales educativos a bajo costo para que el docente los 
tome como referente y desarrolle sus propias estrategias de acuerdo con las 
necesidades educativas de sus alumnos, dejando la innovación educativa al 
alcance de todos. 

Este curso está diseñado para que el docente identifique las particularidades 
de cada uno de sus alumnos, y obtenga las herramientas necesarias para 
diseñar estrategias de aprendizaje inclusivas que atiendan la diversidad 
y cubran las necesidades específicas de cada uno. En otras palabras, este 
curso son los lentes que necesita el docente par dejar de ver a todos sus 
alumnos iguales y reconocer la diversidad como parte del proceso de 
aprendizaje. 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD EN EL AULA

(1) Programa de Desarrollo Profesional 
Docente de la Secretaría de Educación Pública

BLOQUES

BLOQUES

Oferta Formativa 
UNAM 2019

Docentespara

de Educación Básica
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Es un programa de formación orientado a despertar la inteligencia 
emocional en docentes, para fortalecer en ellos habilidades de escucha, 
comunicación asertiva, empatía y amor hacia los alumnos. 

Principios Pedagógicos es el programa de formación que proporciona las 
bases técnicas y prácticas para mejorar la práctica docente, a través de un 
proceso reflexivo que culminara en la aplicación inherente de los catorce 
Principios Pedagógicos. 

La evaluación es el parámetro que nos da la pauta para examinar los 
resultados del aprendizaje y definir que áreas de oportunidad debemos 
trabajar, por esta razón, es importante saber aplicarla en el momento 
idóneo y de la forma adecuada. Este curso, proporciona las herramientas 
necesarias al docente para hacer la evaluación su mejor aliado. 

El siglo XXI plantea retos ambiciosos en materia de tecnología porque las 
generaciones actuales viven en función de las redes sociales, aplicaciones 
digitales y videojuegos. Desde esta perspectiva, este curso se enfoca en 
desarrollar y fortalecer habilidades digitales en los docentes de cualquier 
generación para que estos sean capaces de involucrarse e interactuar con 
sus alumnos a través del uso de su lenguaje. 

COACHING PARA DOCENTES
Fortalecimiento de habilidades socioemocionales

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

LAS TIC´s EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS EN EDUCACIÓN BÁSICA

Un Asesor Técnico Pedagógico es el amigo fiel del docente porque 
acompaña, retroalimenta y guía su práctica. Por esta razón, este curso 
dirige la formación del ATP desde un enfoque humano que propicia la 
empatía entre pares. 

1. Desarrollo del aprendizaje en el docente y Nuevo Modelo 
Educativo.

2. Intervención educativa en la comunidad de aprendizaje.
3. Profesionalización y mejora del Asesor Técnico Pedagógico.
4. Responsabilidades inherentes al Asesor Técnico Pedagógico.

1. Educación integral y Nuevo Modelo Educativo .
2. Reflexión de la práctica docente y mejora profesional.
3. Principios del coaching.
4. Coaching en el aula.

1. Aprendizajes Clave.
2. Intervención educativa.
3. Marcos de referencia para la evaluación,
4. Evaluación del aprendizaje.

1. Desarrollo del aprendizaje de los alumnos y propósitos 
educativos.

2. Organización y evaluación de la intervención docente 
3. Profesionalización para la mejora docente y evaluación 

del aprendizaje.

1. Gestión y práctica directiva.
2. Fortalecimiento del liderazgo directivo.
3. Mejora profesional.
4. Fundamentos éticos y legales de la función directiva.
5. Redes de colaboración.

BLOQUES

BLOQUES

BLOQUES

BLOQUES

BLOQUES

FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE ASESORÍA TÉCNICA PEDAGÓGICA

El propósito de este programa de formación es crear un nuevo concepto de 
líder enfocado a desarrollar el liderazgo compartido en su comunidad para 
construir redes de colaboración y fortalecer la corresponsabilidad, para así 
involucrar a todos los participantes en la mejora de la calidad educativa.

LIDERAZGO DIRECTIVO

BLOQUES

TDA-H es el programa de formación orientado a sensibilizar al docente 
sobre la diversidad de alumnos que existe en sus aulas, para así brindar 
herramientas que los ayuden a identificar a aquellos que presentan 
signos de TDA-H y, en consecuencia, desarrollar estrategias de aprendizaje 
adecuadas a su ritmo y estilo de aprendizaje. 

TRASTORNOS DE DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD

1. Procesos de aprendizaje.
2. Intervención educativa y evaluación pertinente.
3. Reflexión de la práctica docente.
4. Responsabilidades éticas y legales del docente. 

BLOQUES

1. El valor de las TIC’s en la educación
2. Desarrollo de competencias digitales
3. Estrategias y herramientas educativas
4. Evaluación de habilidades digitales



1. Desarrollo del aprendizaje en el docente y Nuevo Modelo 
Educativo.

2. Intervención educativa en la comunidad de aprendizaje.
3. Profesionalización y mejora del Asesor Técnico Pedagógico.
4. Responsabilidades inherentes al Asesor Técnico Pedagógico.

1. Desarrollo del aprendizaje de los alumnos y propósitos 
educativos.

2. Organización y evaluación de la intervención docente 
3. Profesionalización para la mejora docente y evaluación 

del aprendizaje.

1. Gestión y práctica directiva.
2. Fortalecimiento del liderazgo directivo.
3. Mejora profesional.
4. Fundamentos éticos y legales de la función directiva.
5. Redes de colaboración.

1. Procesos de aprendizaje.
2. Intervención educativa y evaluación pertinente.
3. Reflexión de la práctica docente.
4. Responsabilidades éticas y legales del docente. 
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Este curso es la puerta de entrada a un espacio de inclusión educativa que 
toma en cuenta la diversidad al momento de desarrollar estrategias de 
aprendizaje. Además, concientiza al docente sobre la importancia que tiene 
el uso de la lengua indígena en el aula para lograr la inmersión natural de 
los alumnos en su cultura. 

Telesecundaria es un modelo de educación mexicana al que normalmente 
prestamos poca atención en términos de formación docente, a pesar de que 
es una de las modalidades con mayor cobertura y acceso. Por esta razón, el 
propósito de este curso está centrado en brindar herramientas pedagógicas 
suficientes y adecuadas al contexto de este modelo de enseñanza. 

LENGUA INDÍGENA COMO SEGUNDA LENGUA: Lectura, 
Escritura y Oralidad (HÑÄHÑU)

PLANEACIÓN DIDÁCTICA EN TELESECUNDARIA

AUTONOMÍA CURRICULAR

El curso Diseño de Proyectos para clubes de Autonomía Curricular, está 
basado en la libertad de elegir de acuerdo con las necesidades e intereses 
de los alumnos, el club idóneo para favorecer el aprendizaje integral en la 
institución. Además, proporciona los elementos y pasos necesarios para que 
el docente diseñe y lleve a cabo el desarrollo curricular del club seleccionado. 

1. Oralidad, Escritura y Lectura. 
2. Estrategias de enseñanza y aprendizaje.
3. Intervención didáctica.

1. Oralidad, Escritura y Lectura. 
2. Estrategias de enseñanza y aprendizaje.
3. Intervención didáctica.

1. El Nuevo Modelo Educativo.
2. La Autonomía Curricular.
3. Diagnóstico de necesidades y exploración del 

contexto.
4. Los Clubes de Autonomía Curricular.
5. Diseño de Clubes de Autonomía Curricular.

1. Participación Social en la Escuela.
2. Ruta de la Mejora Escolar.
3. Aprendizaje y familia.
4. Comunidad y Vínculo con la práctica educativa.
5. Proyecto de Aplicación en la Escuela.

1. Enseñar Español en Secundaria.
2. Didáctica del Español. 
3. Español aplicado al contexto.
4. Evaluación formativa en Español.

1. Aprendizaje y desarrollo en alumnos de secundaria.
2. Modelo 2011 vs Nuevo Modelo Educativo.
3. Didáctica de la Educación Física.
4. Educación Física en la práctica.

BLOQUES

BLOQUES

BLOQUES

BLOQUES

BLOQUES

BLOQUES

BLOQUES

PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA DOCENTES

PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA DIRECTIVOS Y SUPERVISORES

Este curso promueve el ejercicio de la democracia a través de la participación 
social. Por ello, los docentes aprenderán a involucrarse de manera activa en el 
Consejo Técnico Escolar y a utilizar la Ruta de Mejora Escolar como herramienta 
para transformar la educación en sus centros escolares. 

Este programa de formación es una apuesta por la educación, a través de 
formar supervisores que inspiren y estimulen a la maestros y escuelas a 
mejorar las prácticas de enseñanza y aprendizaje, tomando como punto de 
referencia el fortalecimiento de la participación social. 

DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL

El propósito de este curso es posicionar el lenguaje como un componente 
esencial en la vida del ser humano para que los docentes transmitan a los 
alumnos la importancia de comunicarnos de manera oral y escrita. 

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

El propósito de este programa de formación es fortalecer competencias 
docentes para que a través de la asignatura Educación Física, los alumnos 
desarrollen su bienestar de manera integral, es decir, en el ámbito físico, 
mental, social e intelectual. 

1. Participación Social y Gestión Escolar.  
2. El Consejo Técnico Escolar como medio para la 

mejora educativa.  
3. Plan de mejora escolar. 
4. Articulación de la escuela con la comunidad. 



DIDÁCTICA DE LA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
Este curso permite desarrollar en los docentes las habilidades pedagógicas 
necesarias para formar ciudadanos autónomos y responsables, capaces de 
reflexionar, debatir y participar en la solución de conflictos sociales a partir 
del razonamiento ético.  

DIDÁCTICA DE LA HISTORIA
El programa de formación Didáctica de la Historia está enfocado a 
valorar la asignatura a partir de entender la manera en que el pasado 
impacta nuestro presente, y así trascender la memorización de fechas, 
datos, acontecimientos, a partir de promover el razonamiento crítico en 
los alumnos. Definitivamente este curso cambiará la visión del docente 
respecto a enseñar Historia. 

DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS SECUNDARIA

La enseñanza de las matemáticas en secundaria es un proceso complejo 
porque son muchas las variables que intervienen en el aprendizaje de los 
alumnos en ese nivel educativo. En consecuencia, este curso está orientado 
a proporcionar herramientas de actualización técnico-metodológica 
sobre didáctica de las matemáticas para que las clases en esta asignatura 
adquieran un valor distinto para los alumnos. 

DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS PREESCOLAR Y PRIMARIA

Desarrollar el pensamiento matemático y abstracto en los alumnos desde 
las primeras etapas de su formación es crucial, por esta razón, el papel del 
docente es crucial. En este sentido, el curso Didáctica de las matemáticas 
preescolar y primaria está orientado a dotar de herramientas a los docentes 
para que favorezcan la construcción de una comunidad de aprendizaje en 
donde todos los miembros desarrollen una actitud de apoyo mutuo y el 
aprendizaje del pensamiento matemático se de a partir de la colaboración. 

DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA

La Geografía hoy más que nunca contribuye a que los alumnos dentro de 
un mundo globalizado reconozcan y expliquen el espacio en el que se 
desenvuelven como parte de su identidad cultural. En este sentido, el curso 
Didáctica de la Geografía está orientado a involucrar a los docentes en 
una dinámica de aprendizaje que les permita desarrollar las competencias 
necesarias para enseñar y re-descubrir la magia del espacio geográfico.  

DIDÁCTICA DE LA QUÍMICA

La Química forma parte de nuestra vida cotidiana, sin embargo, enseñarla 
como asignatura es más complicado de lo que parece y las ideas se agotan 
cada ciclo escolar. Tomando en cuenta este panorama, este curso está 
orientado a fortalecer competencias pedagógicas e innovadoras en los 
docentes para que desarrollen situaciones de aprendizaje atractivas y 
fascinantes para los alumnos. 

Didáctica de la Biología es un curso diseñado para reinventar la enseñanza de 
la Biología y orientar a los docentes a despertar la curiosidad y el interés en 
los alumnos. La formación de los futuros científicos en México está en manos 
de las personas que tomarán este curso.

DIDÁCTICA DE LA BIOLOGÍA

Aprender Física hoy es poco atractivo y aburrido para la mayoría de los 
alumnos, por ello, el propósito de este curso es lograr que los docentes 
imaginen y desarrollen estrategias didácticas articuladas a la vida cotidiana 
del estudiante para hacer de la Física la asignatura más divertida y práctica.

DIDÁCTICA DE LA FÍSICA

1. Aprendizaje y desarrollo en alumnos de secundaria.
2. Principios pedagógicos.
3. Estrategias didácticas.
4. Evaluación y mejora.

1. Enseñar Historia en secundaria.
2. Didáctica de la Historia.
3. Historia aplicada a la práctica.
4. Evaluación formativa en Historia.

1. Matemáticas en el marco del Nuevo Modelo 
Educativo.

2. Didáctica de las matemáticas.
3. Didáctica de la Geometría.
4. Evaluación formativa.

1. Enseñar Geografía en Secundaria.
2. Didáctica de la Geografía.
3. Geografía en la práctica.
4. Evaluación formativa en Geografía.

1. Aprendizaje y Desarrollo en Secundaria.
2. Modelo 2011 vs Nuevo Modelo Educativo.
3. Didáctica de la Química.
4. Química aplicada a la práctica.

1. Aprendizaje y Desarrollo en Secundaria.
2. Modelo 2011 vs Nuevo Modelo Educativo.
3. Didáctica de la Física.
4. Física en la práctica.

1. Enseñar Biología en Secundaria: el nuevo programa y su 
contexto.

2. La planeación y la organización del trabajo docente como el 
punto de partida.

3. Los grandes contenidos temáticos de la Biología en secundaria.
4. Herramientas para el trabajo docente en Biología.
5.  Evaluación formativa en Biología.

BLOQUES

BLOQUES

BLOQUES

BLOQUES

BLOQUES

BLOQUES

BLOQUES

BLOQUES

1. Matemáticas en el marco del Nuevo Modelo 
Educativo.

2. Matemáticas en educación preescolar y básica.
3. El trabajo docente y los principios pedagógicos.
4. La evaluación en matemáticas.

4
Tel.  (55) 4747-1799
formaciondocente@unam.one



1. Enseñar Biología en Secundaria: el nuevo programa y su 
contexto.

2. La planeación y la organización del trabajo docente como el 
punto de partida.

3. Los grandes contenidos temáticos de la Biología en secundaria.
4. Herramientas para el trabajo docente en Biología.
5.  Evaluación formativa en Biología.

DIPLOMADOS

DIPLOMADO TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON Y SIN HIPERACTIVIDAD

 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE  LA LABOR DOCENTE DIPLOMADO FORMACIÓN DE TUTORES PARA DOCENTES Y TÉCNICOS DOCENTES

DIPLOMADO DE LIDERAZGO PARA DIRECTORES Y SUPERVISORES

Es un diplomado diseñado para identificar signos de TDH en los alumnos y 
a partir de eso canalizarlos y brindar atención personalizada e inclusiva, en 
otras palabras, este diplomado permitirá de manera gradual y enfocada dar 
sentido a la frase “aprendizaje para todos”.

Este diplomado está orientado a propiciar la reflexión sobre los principios 
y elementos básicos que se encuentran en el acto educativo y que dan 
fundamento en la práctica docente en el aula. Además, identificará y 
aplicará una serie de estrategias didácticas y recursos que le apoyarán en el 
logro de los aprendizajes esperados en los alumnos.

Es un programa de fortalecimiento diseñado para promover el liderazgo 
compartido para desarrollar sus habilidades en relación con la resolución 
de problemas, negociación, diálogo colectivo e inspirar a una nueva cultura 
interdependencia como un principio de corresponsabilidad.

Este diplomado está orientado a reconocer la tutoría como una relación 
horizontal entre el docente novel y la experiencia del tutor para brindar un 
acompañamiento basado en la confianza, la empatía y el diálogo colectivo.

Para más información contáctenos:
Tel.  (55) 4747-1799
formaciondocente@unam.one


