
Objetivo: Al término del diplomado el alumno será capaz de aplicar herramientas de
ergonomía para tomar decisiones de diseño y evaluar la pertinencia ergonómica en
productos y estaciones de trabajo, logrando el bienestar del ser humano y la
optimización del desempeño del sistema usuario-producto con su entorno. 

Dirigido a: Alumnos, diseñadores, ingenieros, antropólogos y a otros profesionistas
que requieren tomar decisiones de diseño y evaluar la pertinencia ergonómica en
productos y estaciones de trabajo.

DIPLOMADO EN 
ERGONOMÍA APLICADA





Documentación requerida 
 
Para quienes deseen titularse con este Diplomado como opción de titulación,
deberán revisar los requisitos que solicita cada Universidad e informarlos a los
responsables de este Diplomado para generar la documentación necesaria. 
 
Los estudiantes de la UNAM que desean cursar el diplomado como opción de
titulación deberán presentar: 

• Historial Académico con al menos 75% de créditos cubiertos 
• Comprobante de la última inscripción 
• Copia de su credencial de la UNAM 
• Comprobante de pago de acuerdo con la modalidad seleccionada 
 
Otros miembros de la comunidad universitaria deberán presentar: 
• Copia del último talón de pago y copia de credencial de trabajador UNAM 
• Copia de credencial de exalumno 
• Comprobante de pago de acuerdo con la modalidad seleccionada 

Los profesionistas deberán presentar: 
• Copia del título del máximo grado obtenido 
• Identificación oficial 
• Comprobante de pago de acuerdo con la modalidad seleccionada 

 NOTA: La coordinación académica se reserva el derecho de rechazar la solicitud de
inscripción en caso de no considerar los estudios realizados como equivalentes. 



Modalidades de pago
 



Dr. Jesús Manuel Dorador González (Responsable académico del diplomado) 
e-mail: dorador@unam.mx 

Lic. Sonia Juárez Habib (Coordinadora Eduación Continua)
e-mail: econtinua_enesj@unam.mx

M.D.I. Gloria Adriana Mendoza Franco (Posgrado Diseño Industrial) 
e-mail: pdi_5@posgrado.unam.mx 

M.A. Patricia Díaz Pérez (FES Aragón) 
e-mail: patydipe@comunidad.unam.mx 

Lic. Cinthia Valenzuela Alanis (Fundación UNAM)
e-mail: capituloqro@funam.mx

Contacto 

Diplomado organizado por


