
DIPLOMADO DE MOVILIDAD SOCIAL
CONVOCATORIA  |  EDICIÓN 2022-2023

La misión del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) es generar conocimiento

especializado, transformarlo y difundirlo para impulsar políticas y acciones que

favorezcan la movilidad social. Como parte de su misión, el CEEY invita a todas las

personas interesadas en temas sociales a inscribirse a la primera edición del

Diplomado de Movilidad Social.

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA

Contribuir a la promoción de la igualdad de oportunidades y la movilidad social en

México a través de un involucramiento informado de estudiantes universitarios,

graduados y otros profesionistas en el estudio, análisis y solución de estas

problemáticas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA

Que las personas participantes:

● Comprendan los conceptos principales y las métricas relacionados con la

igualdad de oportunidades y la movilidad social en México.

● Conozcan las metodologías para la medición y el análisis de la igualdad de

oportunidades y la movilidad social en sus diversas dimensiones (educación,

salud, trabajo e inclusión financiera).

● Adquieran la capacidad de valorar si las políticas públicas o acciones privadas

promueven la igualdad de oportunidades y la movilidad social e identificar las

áreas de oportunidad para mejorarlas.
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DIRIGIDO A

Personas graduadas, estudiantes universitarios y profesionistas que desean conocer,

estudiar y promover la igualdad de oportunidades y la movilidad social.

PERFIL DE EGRESO

● Las personas participantes podrán egresar del diplomado con los conocimientos

necesarios para comprender los conceptos y métricas principales en torno a la

igualdad de oportunidades y la movilidad social, así como las habilidades para

realizar estimaciones básicas.

● De igual forma, contarán con las capacidades para valorar las políticas públicas y

las acciones privadas en su potencial para promover la igualdad de

oportunidades y la movilidad social.

MÓDULOS DEL PROGRAMA

01 Igualdad de oportunidades: conceptos, métodos de medición, indicadores y análisis

02 Movilidad social: métodos de medición, indicadores y análisis

03 Políticas públicas para promover la igualdad de oportunidades y  la movilidad social

○ Protección social

○ Educación

○ Cuidados

04 Acciones privadas y no gubernamentales

○ Prácticas de recursos humanos para promover la movilidad social

○ Inclusión financiera

○ Transición escuela-trabajo

05 Tópicos de igualdad de oportunidades y movilidad social

○ Percepciones

○ Factores etnico-raciales

○ Alimentación

○ Mercado laboral

○ Entre otros tópicos

06 Trabajo final
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FACULTAD DEL PROGRAMA

CEEY

Mariana Becerra

Rodolfo de la Torre

Enrique Díaz-Infante

Rocio Espinosa Montiel

Roberto Vélez Grajales

Investigadores asociados externos del CEEY

Raymundo Campos, COLMEX

Adelaido García, UANL

Omar Guerrero, The Alan Turing Institute

Alice Krozer, COLMEX

Ana Laura Martínez, CIDE

Luis A. Monroy-Gómez-Franco, CUNY

Araceli Ortega, UANL

Mónica Orozco, GENDERS

Paloma Villagómez, CIDE Región Centro

DURACIÓN

4 meses / 36 sesiones en total / 15 horas por módulo

MODALIDAD

Virtual

PERIODO DE CLASES

Otoño: 04 de octubre  -  01 de diciembre de 2022

Invierno: 17 de enero - 16 de marzo de 2023

HORARIO DE CLASES

Martes y jueves

De 18:30 hrs a 21:00 hrs

CUPO

35 personas

REQUISITOS Y ENVÍO DE SOLICITUD

1. Llenar solicitud: click aquí para acceder al formulario de postulación

2. Carta de motivos (máximo 600 palabras), la cual deberá adjuntarse en el

formulario de postulación.

3. Comprobante de último nivel de estudios universitarios completado (diploma

o cédula profesional). Este documento también deberá adjuntarse en el

formulario de postulación.

➢ En caso de no haber completado los estudios, enviar constancia oficial

de calificaciones por materia.

Fecha límite para enviar solicitud: 09 de septiembre de 2022.
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https://forms.gle/bUi93PWS9C5upmf67


COSTO Y EXENCIÓN DE PAGO

Costo: $25 mil pesos.

Exención de pago: disponible para todas las personas aceptadas por hasta el 100 por

ciento del costo.

➢ El CEEY determinará el otorgamiento de exención de pago con base en la carta

de motivos.

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES

● El CEEY determinará la aceptación con base en la carta de motivos.

● Revisión de solicitudes: del 12 al 23 de septiembre de 2022.

● Anuncio (vía correo electrónico) de las personas seleccionadas: 27 de

septiembre de 2022.

Inicio de clases: 04 de octubre de 2022.

Informes

contacto@ceey.org.mx

4

mailto:contacto@ceey.org.mx

