
1.- Si solicito beca ¿debo pagar la inscripción?  

Sí, todos los alumnos aceptados deberán pagar su inscripción (una tercera parte de la cuota total) 

del 4 al 12 de junio de 2016. La beca, en caso de llegar a ser beneficiado, será sobre los otros dos 

tercios de la cuota. 

 2.- ¿Cuántos pagos son?  

Son dos pagos: Primer pago del 4 al 12 de junio:  

Inscripción para todos los estudiantes aceptados 

Pesos Dólares Euros 

4,000.00 230.00 205.00 

 

Segundo pago antes del 20 de agosto:  

Pago de matrícula (para alumnos becados, dependerá el porcentaje) 

Pesos Dólares Euros 

8,000.00 460.00 410.00 

 

3.- ¿A quién debo dirigir la solicitud de beca?  

La solicitud de beca deberá ser dirigida al Dr. Simone Lucatello y al Mtro. Mario Garza Salinas 

Coordinadores del Diplomado. 

 4.- ¿Cuál es el calendario de clases? ¿Hay algún horario?  

Las actividades del diplomado empezarán el 13 de junio y terminarán el 23 de octubre del 

presente año. Cada módulo se desarrolla en tres semanas. El diplomado se desarrolla en 

modalidad a distancia y la plataforma permite la participación asincrónica de todos los alumnos, 

por lo que cada uno podrá acceder a la plataforma en todo momento y en los horarios que más les 

convengan.  

5.- ¿Cuál es el costo total del Diplomado?  

Pesos Dólares Euros 

12,000.00 690.00 615.00 

 

6.- No soy mexicano, no tengo pasaporte ¿cómo hago para poder ingresar? 

 Anota el número de cualquier identificación oficial vigente: carnet de identidad, documento 

nacional de identidad, etc.  

 



 

7.- No he cursado una licenciatura o no tengo un título universitario ¿Puedo participar en el 

Diplomado? 

 Por supuesto que sí. Aunque es deseable que todos los alumnos tengan una licenciatura, sabemos 

que en el ámbito de los desastres hay muchas personas con estudios de bachillerato o incluso 

técnicos, pero que cuentan con una gran experiencia e interés en el tema.  

8.- ¿Hay alguna edad límite para cursar el diplomado? 

 No, cualquier persona interesada en el tema de los desastres y el cambio climático que cuente 

con las habilidades para trabajar en la plataforma en línea puede cursar el diplomado, 

independientemente de su edad. 


