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LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA INVITA AL  

DIPLOMADO  

LENGUA DE SEÑAS MEXICANA (LSM) 

MÓDULO 1 Y MÓDULO 2 
- CONVOCATORIA  SEPTIEMBRE-DICIEMBRE, MODALIDAD ONLINE   - 

SABATINO 
 

DIRIGIDO A: 

Personas  interesadas en los temas sobre discapacidad, discapacidad auditiva e inclusión. 

 

OBJETIVO 

Enseñar la Lengua de Señas Mexicana a población oyente para promover la inclusión y comunicación de 

personas con discapacidad auditiva. 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 Inscripción a través del formato de registro ANEXO LSM. 

 Contar con un equipo de cómputo con micrófono, cámara frontal, servicio de internet y cuenta de 

correo electrónico @micorreoupp.upp.edu.mx (en caso de no contar con una cuenta de correo 

institucional, deberá señalarse en el formato de registro ANEXO LSM, donde posteriormente se le 

asignará una cuenta para el curso). 

 

REGISTRO 

Para realizarlo es necesario enviar la documentación en formato digital al correo 

aspirante.educacion@upp.edu.mx, con el asunto Registro Curso  LSM . 

 

CARACTERÍSTICAS 

 El Diplomado LSM consta de 4 módulos, para este año 2022 se impartirán los Módulos 1 y 2, retomando 

en febrero del 2023 los Módulos 3 y 4. 

 Cada Módulo es impartido por dos instructores y uno de ellos pertenece a la comunidad de personas 

sordas.  
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 Al concluir satisfactoriamente cada uno de los módulos el o la participante obtendrá una constancia con 

valor curricular registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y avalada por la Universidad 

Politécnica de Pachuca. 

 Al concluir satisfactoriamente los cuatro módulos el o la participante obtendrá una constancia del 

diplomado con valor curricular registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y avalada por 

la Universidad Politécnica de Pachuca. 

MÓDULO 1 MÓDULO 2 

 Duración: 32 horas (7 sesiones síncronas y 

12 horas asíncronas) 

 Fechas: inicia el 10 de septiembre y concluye 

el 22 de octubre del presente. 

 Costo: 

Comunidad de Universidades Politécnicas y 

Tecnológicas (estudiantes, egresados y 

docentes):$2,000.00 

Estudiantes externos: $2,500.00 

Profesionales de la salud: $3,000.00 

 Cupo limitado a 20 participantes, la apertura del 

curso requiere un mínimo de 14 inscritos. 

 Se realizarán 7 sesiones síncronas de trabajo vía 

videoconferencia los días sábado de cada 

semana de 9:00 a 12:00 horas. 

 Duración: 32 horas (7 sesiones síncronas y 

12 horas asíncronas) 

 Fechas: inicia el 22 de octubre y concluye el 3 

de diciembre del presente. 

 Costo: 

Comunidad de Universidades Politécnicas y 

Tecnológicas (estudiantes, egresados y 

docentes):$2,000.00 

Estudiantes externos: $2,500.00 

Profesionales de la salud: $3,000.00 

 Cupo limitado a 20 participantes, la apertura del 

curso requiere un mínimo de 14 inscritos. 

 Se realizarán 7 sesiones síncronas de trabajo vía 

videoconferencia los días sábado de cada 

semana de 9:00 a 12:00 horas. 
*Solo la sesión 1 tendrá un horario de 12:00 a 14:00 horas. 

 Los datos para el pago bancario se les hará llegar vía correo electrónico después de la revisión de 

requisitos (no se hacen devoluciones una vez realizado el pago), la fecha límite para enviar el 

comprobante de pago es: 

 Módulo 1: 3 de septiembre 

 Módulo 2:  18 de octubre 

 Si se realiza el pago único y anticipado de los Módulos 1 y 2: 3 de septiembre, el costo por 

ambos módulos, sería de: 

o Comunidad de Universidades Politécnicas y Tecnológicas (estudiantes, egresados y 

docentes):$3,500.00 

o Estudiantes externos: $4,500.00 

o Profesionales de la salud: $5,500.00 

 

*únicamente  se reciben depósitos, no se recibirán transferencias. 
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IMPARTEN: 

 Mtra. Anabel Romero Olguín 

Lic. en Terapia Física - UPP 

Mtra. en Salud Pública - UAEH 

Con formación como intérprete de Lengua de Señas Mexicana por la Asociación de Intérpretes y 

Traductores de Lengua de Señas, y ha participado como intérprete educativo en UTVM e intérprete 

relevo en el Congreso del Estado de Hidalgo.  

 

 L.G. Laura Ramírez Morales 

Integrante de la comunidad de personas sordas. 

 

INFORMES 

Departamento de Educación a Distancia UPP 

Carretera Pachuca Cd. Sahagún, km 20, Ex-Hacienda de Santa Bárbara, Zempoala, Hidalgo. 

C. P. 43830. E-mail: aspirante.educacion@upp.edu.mx  

mailto:aspirante.educacion@upp.edu.mx

