CONVOCATORIA
El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán,
conforme a lo dispuesto en su Decreto de Creación publicado el día 17 de enero de 2011, en el Periódico Oficial
del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo

CONVOCA
Al personal directivo, docente, administrativo y
alumnos de las Escuelas Normales:

*Diplomado de Herramientas digitales,
Tendencias y Prospectivas de la Mediación
en Línea”
• De conformidad con las siguientes

BASES:

Documentación requerida:
Acceda a la sección Servicios Escolares para cargar los
siguientes formatos en PDF:
a. Acta de nacimiento original. Si el acta de
nacimiento es expedida en un país diferente a México,
deberá contar con el apostillamiento (legalización
correspondiente) y, de ser el caso, con traducción
oficial al español.
b. Identificación oficial vigente (credencial de elector,
pasaporte o cartilla militar).
c. CURP o equivalente para extranjeros.

Periodo de inscripciones:

1. Periodo de inscripciones del 07 de febrero

al 14 de marzo de 2022.
Fecha de inicio de los cursos el día Lunes 14 de

Valor curricular
El valor curricular de cada diplomado será de 256
horas, que equivalen a 16 créditos, con una duración
de cuatro meses.

marzo del 2022.
Es necesario reunir una matrícula mínima de 10
alumnos para iniciar el curso.
En caso de no completarse nosotros te notificaremos
o bien puedes comunicarte al tel. 443 113
8900 ext. 312
Registro:
El registro se realizará mediante el llenado de la
cédula de registro que aparece en el portal
http://escolar.univim.edu.mx/inscripciones/nuevoin
greso. Una vez capturada la información, consulte la
confirmación de ingreso en el correo personal que
haya proporcionado en la cédula de registro, ya que
se le enviará una matrícula y una contraseña de
acceso a Servicios Escolares (en caso de ser alumno
ya inscrito en algún programa, conservará su
matrícula).

Información:
• soporte.univim.edu.mx
• www.univim.edu.mx
• Teléfono de oficina: (443) 113 89 00
extensiones 312 y 315.

Morelia, Michoacán, febrero 2022.
Atentamente

Concluido el registro
deberá enviar un correo a
educacioncontinua@univim.edu.mx para la
continuidad de su inscripción.

Dr. David Mendoza Armas
Rector de la UNIVIM

