
14o Diplomado 
Multidisciplinario de 
Sida: Diagno stico y 
Respuesta Estrate gica 

02 de mayo al 28 de 
octubre, 2016 

Cuernavaca, Me xico 

Metodología 
  
El diplomado tendrá una duración de 
170 horas que se impartirán en 
sesiones virtuales (plataformas 
WebEx y Blackboard/Moodle) los 
cuatro primeros módulos y en 
sesiones prácticas presenciales los 
dos últimos módulos en tiempo 
completo en las instalaciones del 
INSP Cuernavaca (sede).   

  
El Trabajo asincrónico es Diario en 
horarios establecidos por el propio 
estudiante. Se calcula al menos 2 
horas diarias participando en foros, 
revisando lecturas e interactuando 
con profesores y compañeros. 
  
Trabajo sincrónico será de una a dos 
veces por semana a través de 
plataformas tecnológicas, según la 
agenda de cada módulo virtual. Se 
conecta el grupo durante 2 horas en 
horarios y fechas definidas. 
  
  

 Requisitos 
  
Es importante que los aspirantes 
tengan las siguientes características. 
  

 Capacidad analítica, de reflexión y 
creatividad. 

 
 Comprensión de textos académicos 
en inglés. 

 

 Buen manejo de plataformas 
virtuales y redes sociales por internet. 

 

 Disponibilidad de tiempo requerido: 
10 horas por semana. 

INFORMES 

Av. Universidad 655, Santa Ma. 
Ahuacatitlán, Cuernavaca, 
62508, Morelos, México 
 
diplomadovih@insp.mx 
 

T. +52 - 777 - 3293000 extensión 

5403 

CONVOCATORIA 2016  
 
Fechas importantes 
  
Diplomado 
Del 2 de mayo al 28 de octubre de 2016  

 
Módulos I al IV (virtuales): del 2 de mayo al 7 de 
otcubre de 2016 
Módulos V y VI (presenciales):  del 17 al 28 de 
octubre de 2016 
  

CONVOCATORIA 2016 
 
Registro de aspirantes en línea:  
 
Hasta el 17 de abril  
 
Evaluación de expedientes:  
 
17-20 de abril 
 

Resultados de admisión al Diplomado:  

 

20 de abril, 16:00 hrs 

 

 

http://diplomadovih.wix.com/2016 

http://diplomadovih.wix.com/2016#!sede/c1nnm
http://diplomadovih.wix.com/2016


Objetivo 

El objetivo del Diplomado es incrementar los 

conocimientos y habilidades de los participantes 
en cuanto al manejo de programas de atención y 
prevención del VIH. Los alumnos egresados serán 
capaces de identificar, comprender y diseñar las 
etapas de diagnóstico, planeación, formulación, 
conducción, monitoreo y evaluación de programas 
de VIH e ITS. 
  
Para el cumplimiento de este objetivo el 

Diplomado se organiza en 6 módulos de 
modalidad mixta que cubren 170 horas 
académicas. Mantiene 90 horas virtuales y 80 
horas presenciales. El módulo I, II, III y VI estan 
contemplados para impartirse virtualmente a 
través de las plataformas WebEx y Moodle, 
mientras que los módulos IV y V enfocados a la 
Prevención Combinada y Gerencia de Programas: 

Monitoreo y Evaluación se ofrecen de manera 
presencial en Cuernavaca, Morelos, México. 
  

El Diplomado está dirigido a gerentes de 

programas y responsables institucionales de 

Programas Nacionales y Estatales de SIDA, 

Organizaciones y  Redes Nacionales y 

Regionales de la Sociedad Civil, así como 

también al personal operativo de estas mismas 

Instituciones y Organizaciones con el fin de llevar 

a la práctica de manera eficaz los conocimientos 

obtenidos. 

Módulo IV. Gerencia de Programas: 
Planeación Estratégica y Asignación de 
Recursos Financieros 

20 hrs. / modalidad virtual 

Equipar a los participantes de habilidades 

apropiadas para el desarrollo de la 

Planeación Estratégica, costos y evaluación 

económica dentro de la Gerencia de 

Programas.  

Módulo V: Gerencia de Programas: Manejo 
de Proyectos, Sistemas de Información, 
Monitoreo y Evaluación 

40 hrs. / modalidad presencial 

Desarrollar en los participantes las 

habilidades y destrezas necesarias para una 

mejor gerencia y seguimiento de los 

programas, que incluya el desarrollo de 

sistemas efectivos de monitoreo y 

evaluación.  

Módulo VI. Prevención Combinada 

40 hrs. / Modalidad presencial 

Equipar a los participantes de habilidades 

apropiadas para un mejor desarrollo 

de  programas efectivos de prevención 

combinada.  

Contenido tema tico 

Módulo I. Biología y Epidemiología del VIH/
Sida 

20 hrs. / Modalidad virtual 

Crear en los participantes la capacidad de 

comprender el panorama actual del VIH y su 

historia desde su emergencia, así como la 

importancia de prever el probable futuro como 

epidemia. Que los alumnos sean capaces de 

aplicar conceptos biológicos y epidemiológicos de 

utilidad en la planeación y operación de 

programas de control y prevención.  

Módulo II. Atención y tratamiento: Manejo 
integral  

20 hrs. / modalidad virtual 

Que los alumnos sean capaces de comprender los 

retos del manejo integral del VIH e Infecciones de 

Transmisión Sexual e identificar los aspectos de 

un modelo de atención de calidad.  

Módulo III. Contexto de la Epidemia y la 
Respuesta en América Latina: Hacia donde 
deben ir las inversiones 

20 hrs. / modalidad virtual 

Crear en los participantes una visión sobre la 

globalización del VIH, entender los roles de 

actores incluyendo la importancia de la sociedad 

civil dentro de los programas internacionales y el 

enfoque de programas para poblaciones clave, los 

modelos e instrumentos legales y jurídicos dentro 

del marco de los derechos humanos para la 

respuesta al VIH.  


