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RECTORÍA 
 

APROBACIÓN MANUAL DE OPERACIÓN DE DIPLOMADOS 
 
El Manual de Operación de Diplomados, Guía de Asociados; recoge las orientaciones, 

políticas y lineamientos institucionales para el correcto funcionamiento de los programas 

de Diplomados.  

 

En consulta con el Equipo de Rectoría, fue aprobado por el Rector Mtro. Sebastián Serra 

Martínez el día 5 de marzo de 2010. 

 

Este documento deberá ser revisado, al menos, a los seis meses de su publicación en 

Comunicación Oficial. 
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I.-GENERALIDADES. 

1. Se considerará Diplomado, aquel programa de capacitación con valor curricular 

sobre un tópico determinado, que imparta la Universidad Iberoamericana Tijuana 

(UIAT), que promueva la adquisición o el desarrollo de conocimientos teóricos y/o 

prácticos y que tiene por objeto que el alumno profundice, amplíe, complemente, 

actualice y en general que profesionalice su conocimiento. Asimismo, el contenido 

de los diplomados, su utilidad y oportunidad deberán estar en función de los 

planes y programas de estudio aprobados por la Universidad. 

 

2. Los Diplomados 70/30 que ofrece la UIAT, responden a necesidades concretas y se 

programan según los requerimientos y demandas de educación.  

 

3. Los Diplomados tendrán una duración mínima de 120 horas y para tener derecho 

al diploma con valor académico se requerirá cumplir con la normatividad que mas 

adelante se desarrollará. 

 

4. Los demás cursos, talleres y seminarios tendrán un tratamiento similar, pero será 

responsabilidad de la Coordinación de Vinculación y Extensión (CVE), con el 

respaldo de la Dirección General de Vinculación Institucional (DGVI) su 

autorización.  

 

II.- DE LA NORMATIVIDAD DE LOS DIPLOMADOS. 
 

1. Existen fundamentalmente 2 tipos de diplomados, los que organiza, dirige, 

promueve y administra directamente la UIAT y los que son organizados, dirigidos y 

promovidos por un asociado de la UIAT, sobre estos últimos la UIAT tendrá 

siempre la autorización de contenidos y la administración de los ingresos, de los 

cuales la UIAT entregará al asociado el equivalente al 70% de los ingresos, 

conservando el 30% restante. 

 

2. En cualquiera de los casos anteriores, para que sea autorizado un diplomado, el 

interesado deberá presentar a la Coordinación de Vinculación y Extensión, una 

solicitud, misma que será autorizada por la Academia. La solicitud de diplomado 

deberá estar integrada de la siguiente información:  

 

• Nombre propuesto y objetivo del diplomado.  
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• Fundamentación y justificación. 

• Perfiles de ingreso y egreso de los alumnos. 

• Perfiles de los docentes, incluyendo curriculum de cada uno de ellos, en los 

que se acredite la calidad para impartir dicho programa académico, así 

como su experiencia. 

• Estructura curricular y plan de estudios claramente detallada. 

• Duración (igual o mayor a 120 horas), los programas de diplomados que 

presenten menos horas, serán rechazados. 

• Mecanismos de evaluación de cada uno de los temas a desarrollar. 

• Bibliografía, documentos y materiales necesarios y aconsejables.  

• Duración, fechas, horarios de cada uno de los módulos que integran el 

diplomado. 

• Cupos mínimo y máximo. Esta información se definirá en conjunto con el 

Coordinador de Vinculación y Extensión de la UIAT. 

• Antecedentes requeridos a los participantes.  

 

3. Se procurará que los diplomados tengan un balance entre formación teórica y 

práctica, en virtud de que se trata de un programa de actualización para 

profesionales y por lo tanto se requiere la aplicación inmediata de los 

conocimientos. 

 

4. El interesado en desarrollar un diplomado con la UIAT, se le considerará como el 

Coordinador del programa y será el responsable de la promoción, operación, 

desarrollo, supervisión académica y en general del correcto cumplimiento de las 

bases del diplomado. 

 

5. Por la importancia y trascendencia del papel del Coordinador de un diplomado, se 

requerirá que dicha persona sea académico o empleado de la Universidad y en el 

caso de no serlo, deberá contar con el aval de un académico de la UIAT, que 

garantice el correcto desarrollo del diplomado, así como el adecuado 

cumplimiento de la calidad educativa que distingue a la UIAT. 

 

6. El Coordinador de un diplomado, se compromete a estar presente en todas y cada 

una de las sesiones, con objeto de recibir personalmente a los alumnos y 

atenderlos hasta dejarlos en manos del facilitador asignado por el mismo. En caso 

de no hacerlo, la UIAT cargará al Coordinador los honorarios de la persona que 

ofrezca apoyo a los alumnos del diplomado que coordine. Son funciones del 

Coordinador de diplomados: 



Manual de Operación de Diplomados 70/30 

Guía del Asociado, marzo 2010. 

5 

 

• Presentar a consideración de la Academia a través de la Coordinación de 

Vinculación y Extensión para su aprobación, la propuesta de diplomados 

cumpliendo los requisitos previamente descritos.  

• Dar información sobre el diplomado que coordina a todas aquellas 

personas que así lo soliciten. 

• Mantener comunicación constante y fluída con la Coordinación de 

Vinculación y Extensión. 

• Comunicar a las personas inscritas en su programa, el salón, sala o taller 

asignado para el desarrollo de las sesiones. En ningún momento el 

Coordinador del diplomado podrá hacer cambio de salón, sala o taller para 

el desarrollo de su programa. Si el Coordinador del diplomado considera 

necesario hacer un cambio de espacio, lo deberá solicitar a Apoyo 

Administrativo y Logístico de Educación Continua, quien le confirmará al 

Coordinador del diplomado el nuevo espacio asignado.  

• Comunicar de manera clara y oportuna las fechas de pago a los alumnos del 

diplomado que coordina. 

• En caso de haber solicitado reservación de Proyector Audiovisual al área de 

Apoyo Administrativo y Logístico de Educación Continua, el Coordinador del 

Diplomado deberá recogerlo y devolverlo al área de Apoyo Audiovisual de 

la Universidad Iberoamericana Tijuana, cada sesión que sea necesario.  

• Comunicar a los facilitadores en tiempo y forma, la sesión, las fechas y las 

horas de su participación. 

• Entregar a cada uno de los facilitadores, la lista de los alumnos inscritos en 

el diplomado. 

• Vigilar y dar seguimiento a la participación de los facilitadores en cada uno 

de los módulos que integran el diplomado. 

• Pagar en tiempo y forma a los facilitadores que se contraten para impartir 

módulos dentro del diplomado que coordina. 

• Aplicar al final de cada módulo, las evaluaciones proporcionadas por el área 

de Apoyo Administrativo y Logístico de Educación Continua. Una vez que 

las evaluaciones hayan sido aplicadas, el Coordinador del diplomado 

deberá regresarlas a quien se las hizo llegar.  

• Notificar al área de Apoyo Administrativo y Logístico de Educación 

Continua, la fecha en que se tiene programada la ceremonia de clausura del 

diplomado, para que ésta a su vez prepare los diplomas, haga la 

reservación del espacio y dé aviso a las autoridades universitarias que 

estarán presentes. 

• Vigilar la calidad académica del programa que coordine. 

• Firmar el convenio entre el Coordinador asociado y la UIAT, en donde 

queden estipuladas los derechos y obligaciones de las partes. 
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7. El Coordinador deberá practicar evaluaciones a cada uno de los facilitadores a fin 

de que tanto el Coordinador como la UIAT, conozcan la  opinión de los alumnos 

sobre cada uno de los profesores y los temas desarrollados, a efecto de que si así 

se considera, la UIAT podrá pedir al Coordinador que reemplace a determinado 

instructor que ha resultado mal evaluado. El formato de evaluación será entregado 

por la UIAT a cada uno de los coordinadores, para que cuando éste sea llenado por 

los alumnos, sea devuelto a la Coordinación de Vinculación y Extensión para 

revisarlo en conjunto con el Coordinador del diplomado. 

 

8. El Coordinador deberá permitir la asistencia de los integrantes de la Academia, los 

cuales verificarán en todo momento, el correcto cumplimiento del contenido del 

diplomado así como la calidad en la impartición del programa. 

 

9. El Coordinador del diplomado, deberá entregar de manera electrónica al 

Coordinador de Vinculación y Extensión de la UIAT, dentro de los siguientes 3 días 

de finalizado cada módulo, las calificaciones y asistencia de los participantes, con 

objeto de que la UIAT lleve un registro de cada uno de los alumnos y en su caso 

niegue el diploma final a quienes no reúnan el requisito del 80% de asistencia y un 

promedio mínimo de 8 de calificación o bien, no cumplan con los requisitos que de 

inicio se plantearon como necesarios para acreditar el diplomado. 

 

10. Aquellos diplomados que versen sobre aspectos no académicos, no podrán ser 

avalados por la UIAT como diplomados, se presentarán como cursos, talleres o 

seminarios, según sea el caso.  

 

11. Todo lo referente a la promoción y publicidad del diplomado, así como al uso de 

logotipos institucionales, deberá ser autorizado por la Coordinación de 

Comunicación e Imagen Institucional del la UIAT, la cual dará a conocer al 

Coordinador los modelos publicitarios aprobados.  

 

12. En relación a los programas de diplomados 70/30 son funciones de la Coordinación 

de Vinculación y Extensión de la Universidad Iberoamericana Tijuana (UIAT) y de su 

equipo de trabajo las siguientes: 

• Dar seguimiento a las solicitudes de apertura de diplomados. 

• Gestionar ante la Academia la aprobación de la propuesta de 

diplomado. En caso de que la propuesta tenga observaciones por parte 

de los departamentos académicos, la Coordinación de Vinculación y 

Extensión de la UIAT lo comunicará directamente a quien propone el 

diplomado. 
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• Después que el Coordinador del diplomado entrega a la Coordinación 

de Vinculación y Extensión la propuesta de diplomado, éste tendrá un 

plazo máximo de 8 días hábiles para dar a conocer la aprobación y/o los 

ajustes de la propuesta de diplomado. 

• Definir con el Coordinador del diplomado el costo del mismo y el 

número de descuentos a otorgar. 

• Pasar la información del diplomado autorizado por la Academia al área 

de Apoyo Administrativo y Logístico para que el programa se dé de alta 

en el sistema de inscripciones, se suba la información a la página web 

de la UIAT y pase la información del diplomado al área de Promoción de 

Educación Continua de la UIAT. 

• Promocionar de manera general el diplomado en cuestión, a través de 

los medios de promoción institucional. 

• Apoyar al Coordinador del diplomado en los preparativos y aspectos 

necesarios para la apertura del diplomado. 

• Comunicar la apertura de un diplomado a todas las instancias 

universitarias involucradas.  

• Cuidar que las instalaciones y equipo estén dispuestas para el desarrollo 

de los programas de diplomados. 

• Proporcionar al Coordinador del diplomado los formatos de evaluación 

a aplicar. 

• Proporcionar al Coordinador del diplomado los resultados de la 

evaluación de cada módulo una semana después de ser aplicados, con 

el fin de tener información para la toma de decisiones. 

• Gestionar ante las áreas administrativas de manera oportuna el corte de 

cada diplomado, con la finalidad de conocer el estatus de pago de los 

alumnos inscritos a dicho programa. 

• Solicitar y gestionar en tiempo y forma, ante las instancias 

administrativas el pago correspondiente al 70% de los ingresos del 

diplomado. Esto se hará de manera quincenal, es decir, 2 veces por 

mes. 

• Apoyar al coordinador del diplomado en todo lo relacionado al 

seguimiento del programa. 

• Otorgar constancias y diplomas según sea el caso, a los alumnos 

inscritos en los programas de diplomados. 

• Buscar en todo momento, atender al Coordinador de diplomados y 

mantener comunicación fluída y constante en beneficio de todos los 

involucrados en un programa de diplomado. 

• Vigilar en conjunto con la Academia y el Coordinador del diplomado, la 

calidad académica de los diplomados que se ofrecen desde la UIAT.  
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• Firmar el convenio entre el Coordinador asociado y la UIAT, en donde 

queden estipulados los derechos y obligaciones de las partes. 

 
 
III.- DE LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA. 
 

1. Para que el estudiante obtenga el diploma respectivo, deberá cumplir previamente 

con todos los requisitos, académicos, administrativos y financieros, estipulados en 

los presentes lineamientos y en la normatividad aplicable.  

 

2. El diploma que avala la correcta terminación de un programa de diplomado, 

deberá ser firmado por el Rector de la UIAT y entregado por el Coordinador de 

Vinculación y Extensión. Dicho documento será único y estará registrado en el libro 

electrónico de la Universidad. 

 

3. En caso de que los estudiantes de diplomados requieran constancia de 

participación de cada módulo, ésta se hará a través de una carta firmada por el 

Coordinador de Vinculación y Extensión de la UIAT. Ningún Coordinador de 

Diplomado podrá entregar constancia de participación o diplomas a los alumnos. El 

único diploma con validez es el que otorga la UIAT. 

 

IV.-DE LAS POLÍTICAS DE DESCUENTOS 
 

1. Con objeto de reconocer a la gran Familia Ibero y de promover la auténtica 

educación continua, los coordinadores de diplomados se comprometen a otorgar 

hasta un 15% de descuento a alumnos, egresados, cuerpo docente, personal y en 

general a aquellas personas que hayan cursado alguno de los programas de 

formación de la UIAT. 

 

2. Habrá un descuento del 10% por pronto pago, es decir, para aquellas personas que 

opten por realizar el pago del diplomado de contado y al inicio del mismo. 

 

3. Para aquellas empresas que inscriban 3 ó más alumnos, gozarán de un descuento 

del 15%, sin embargo para conservarlo durante todo el curso, deberán hacer sus 

pagos en tiempo. 

 

4. En aquellos diplomados en los cuales su elevado costo sea un factor que ponga en 

riesgo la estabilidad financiera de los mismos, la UIAT de común acuerdo con el 

Coordinador, establecerán un límite de descuento por programa. 
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5. Estos descuentos no serán acumulativos y en el caso de que el Coordinador de un 

diplomado considere necesario otorgar un descuento mayor, deberá solicitar 

autorización al Coordinador de Vinculación y Extensión, misma que en todo 

momento, procurará la rentabilidad del programa para todos los implicados.  

 
V.- ASPECTOS FINANCIEROS DE LOS DIPLOMADOS 
 

1. La UIAT buscará en todo momento que el precio de sus diplomados sean 

competitivos y accesibles. A la fecha, el costo final promedio de los diplomados 

que la UIAT ofrece es de $9,000.00 pesos.  

 

2. En el caso de que el desarrollo de un diplomado implique el uso de los talleres y 

software propiedad de la UIAT, el valor del diplomado se incrementará, ya que el 

costo de uso de infraestructura se sumará al valor final del diplomado. Es decir, el 

incremento registrado en el costo final del diplomado será equivalente a la 

cantidad que se sumará al 30% que le corresponde a la UIAT. 

 

3. Será el Coordinador de Vinculación y Extensión, con el visto bueno de la Dirección 

General de Finanzas y Administración, el que autorice el valor final de los 

diplomados. 

 

4. El costo del diplomado se prorrateará entre el número de módulos que lo integren, 

esto quiere decir que, cada módulo tendrá un costo y una fecha de pago, mismos 

que se programarán en la UIAT y serán dados a conocer al Coordinador del 

diplomado por el Coordinador de Vinculación y Extensión. 

 

5. Los alumnos de diplomados harán el pago del diplomado a través de los siguientes 

mecanismos: 

 

a. Depósito en la cuenta de la UIAT bajo las siguientes especificaciones: 

i. Nombre:   Promoción y Docencia, A.C. 
ii. Banco:   Santander. 

iii. Número de cuenta:  65-50181805-7 

b. Pago con tarjetas de crédito y/o débito en caja en el campus de la UIAT. 

c. Transferencia electrónica bajo las siguientes especificaciones: 

i. Banco:          Santander  

ii. Cuenta:              65-50181805-7  

iii. Sucursal:            4431 

iv.  Plaza:                 Tijuana  

v. Concepto:           Nombre del alumno. 

vi. Clabe de 18 dígitos:  014028655018180571 
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6. El alumno deberá presentar su comprobante de pago en caja de la UIAT, para que 

se le entregue su recibo, que lo acredita como alumno de un determinado 

diplomado. 

7. Queda estrictamente prohibido que los coordinadores reciban cualquier ingreso de 

los alumnos, en cuyo caso esta falta dará motivo a la revocación del convenio 

entre dicho Coordinador y la Universidad. 

 

8. Una vez que la Universidad realice el corte parcial de los ingresos de cada 

diplomado, otorgará al Coordinador el 70% de los ingresos a efecto de que sea 

éste quien cubra los gastos inherentes al pago de facilitadores, promoción, 

material didáctico y demás gastos que se generen. 

 

VI.- CALENDARIZACIÓN. 
 

1. La apertura de diplomados será trimestralmente, respetando las siguientes fechas 

de inicio de clases: 

• Primer trimestre:  8 de febrero 2010 

• Segundo trimestre:  10 de mayo 2010 

• Tercer trimestre:  9 de agosto 2010 

• Cuarto trimestre:  8 de noviembre 2010 

 

2. Las fechas de pago de los alumnos se calendarizan de la siguiente manera: 

• Los alumnos deberán hacer y acreditar su pago los primeros 5 días de cada 

mes. 

• Alumnos con 2 pagos atrasados no podrán continuar en el diplomado. 

 

3. Las fechas de corte de diplomados por parte de la Jefatura de Cobranza serán: 

• Lunes y martes de cada quincena, es decir, 2 veces al mes. 

• El personal que brinda apoyo en la administración de diplomados será 

quien solicite el corte al área de cobranza, cada quincena. 

• El personal que brinda apoyo en la administración de diplomados será 

quien notifique al Coordinador del diplomado la cantidad que se pagará por 

concepto de su 70%. 

• El personal que brinda apoyo en la administración de diplomados será 

quién solicite el pago del 70% a la Jefatura de Contabilidad. Dicho pago se 

solicitará a través de una carta firmada por el Coordinador de Vinculación y 

Extensión. 
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4. Las fechas de pago del 70% del ingreso a los Coordinadores de diplomados será el 

segundo y el cuarto viernes de cada mes. 

  

VII. SANCIONES. 
 

1. Será causa de cancelación de algún  diplomado,  el hecho de que de la visita que 

realicen los integrantes del área académica encargada de supervisar la calidad de 

los mismos, se detecte que no se ha cumplido con el programa, se ha descuidado 

la calidad del programa o alguna otra irregularidad que a juicio de la UIAT pueda 

causar un deterioro en la imagen de la Institución. 

 

2. En el caso de la cancelación de un diplomado, la UIAT se hará responsable de la 

terminación del mismo, y por consiguiente, a partir de la notificación de tal hecho 

al Coordinador, los ingresos del programa serán exclusivamente para la 

Universidad. 

 

VII.- TRANSITORIOS. 
 

1. Todo lo no previsto en el presente Manual de Operación Diplomados 70/30 será 

tratado directamente con la Coordinación de Vinculación y Extensión. 

 

 

  


