
 
 

PROGRAMA 
 

Evento de análisis y clausura del Diplomado en DPSH 
 

Carácter: Abierto a todo público 
Propuesto para el LUNES 7 DE DICIEMBRE DESDE LAS 16,30 a 18.30 hora de México.  

 
1. Introducción al encuentro de análisis y clausura del Diplomado en DPSH Héctor 

Ferreiro León. Jefe de la División de Educación Continua y Actualización (7 minutos) 
2. Palabras del Director de Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional 

Autónoma de México  UNAM Mtro Marcos Mazzari. (7 minutos) 
3. Palabras de la Secretaria General de La Coalición Internacional del Hábitat. América 

Latina. .Silvia Emanuelli, (7 minutos) 
4. Participación de los Doctores Eméritos: Enrique Ortíz Flores y Víctor Pelli, 

sobre la importancia de tratar estos temas en la universidad y el carácter 
latinoamericano, con eje en sustentabilidad, derechos y géneros, como docentes y 
parte del consejo asesor de este diplomado. (20 minutos en total)  
 

5. Evaluación de l@s participantes del diplomado, (7 minutos cada grupo  - 30 minutos 
total) acerca de 5 aspectos clave: 

a) Pertinencia de estas temáticas en la universidad 
b) Pertinencia de los contenidos impartidos en el diplomado 
c) Innovación y adecuación del enfoque pedagógico para abordar esta temática 
d) Pertinencia, capacidad y empeño de los docentes seleccionados para el 

diplomado 
e) Eficacia y recomendaciones operativas para la optimización del diplomado. 

 
6. Retroalimentación y recomendaciones sobre este tipo de proceso educativo a la 

Universidad, a los docentes que participan en este tipo de procesos y a futuros 
participantes. (20  minutos)- por parte de los coordinadores generales y académicos. 
(Mariana Enet y Gustavo Romero)  
 

7. Mesa final del equipo  de trabajo donde daremos nuestra percepción y respuesta a 
la evaluación que plantean los distintos expositores del evento. (15 minutos) por 
parte de todo el equipo docente permanente (Bela Pelli, Georgina Sandoval, Beatriz 
Pedro, Narciso Cuevas y Andrea Muñoz)  

 
8. Evaluación perceptual sintética y gráfica al final de tod@s los participantes (10 

minutos) 


