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Responsables: 
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ninguno 

UDI’s subsecuentes: ninguno 
 

 

Competencia de 
la UDI: 

Desarrollar estrategias y habilidades para trabajar en equipos, gestionar, organizar 
eventos culturales y académicos, desarrollar aptitudes para apreciar la cultural de otros 
países a través de sus tradiciones, como la danza, comida, poesía, música, vestidos 
tradicionales, teatro, pintura, fotografía y  cine.  De esa manera poder aprender a tratar 
con flexibilidad a otras personas, relacionarse mejor con otras personas y culturas actuar 
como mediador cultural.  
 

 

Unidades de 
competencia 

TEMA 1 Conocer  nuevos conceptos como Cultura,  Identidad, costumbres, expresiones 

culturales y Tradiciones, para crear habilidades multiculturales 

TEMA 2 Generar mediante   una lluvia de ideas la elaboración del programa, designación de 

los espacios, elaboración de oficios y creación de equipos para hacer las gestiones 

necesarias en el municipio y el gobierno del estado.   

 
 

TEMA Elaborar el presupuesto de actividades, Elaboración del cronograma, gestión de 
lugares y presupuesto con las diferentes instituciones en el estado, además de realizar 
publicidad y promoción   
 

TEMA 4 realizar las jornadas In situ, protocolos de inauguración, elaboración de coffe break, 
lunch time, coordinar entrega de diplomas, mesas de trabajos, conferencias, plenarias y 
talleres.   

 

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

 Análisis de temas, discutir los diferentes congresos, jornadas y demás para 
poder elaborar los propios programas.  

 Elaborar fichas 

 Gestión  

 Trabajo en equipo 
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Recursos y 
materiales 
empleados 

 Pizarrón, presentaciones Power Point, Proyección de imágenes 

Antología, Folletos, panfletos, programas de jornadas y festivales culturales impresos 
y digitales.  

  

  

  

 
Evaluación:   

Esquema de Evaluación 

Indicador Porcentaje 

Exposición verbal por equipos  15% 

Tareas y gestión  20% 

Evaluación de pares  5% 

Participación en actividades in situ  60% 

TOTAL 100% 

 
Bibliografía: 
  

1. http://www.unesco.org/new/es/culture/resources/report/the-unesco-world-report-on-cultural-

diversity 

2. Folletos, panfletos, programas de jornadas y festivales culturales impresos y digitales. 

 

 


