DIPLOMADO
EN SISTEMAS DE CONTROL, AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN
Modalidad a Distancia
Objetivo General
Actualizar los conocimientos teóricos en las áreas de instrumentación y control, además de
reforzar las capacidades de síntesis y análisis de los profesionistas en estas disciplinas.
Dirigido a:
• Profesionales y Personal con experiencia en las áreas de Instrumentación y Control.
•

Estudiantes de la UNAM, de las carreras que permita la titulación por la opción de ampliación
de conocimientos, mediante cursos o diplomados, al término se extenderá una constancia para
iniciar el trámite de titulación.
Fecha:
Inicia: 22 de enero de 2018
Interrupciones por asueto:Del 26 al 31 de marzo
Duración: 240 horas
Modalidad: Educación a Distancia
Temario:
Obligatorias:
Fundamentos de Control Automático
Válvulas de Control y Actuadores
Sistemas de Control
Control Lógico y Protección
Optativas:
Administración del Mantenimiento
Fundamentos de Generación de Energía Eléctrica
Instrumentación en Centrales Eléctricas
Duración:
El Diplomado tiene 4 módulos obligatorios y 3 optativos, el estudiante deberá de aprobar los 4
módulos obligatorios y al menos un optativo para acreditar el Diplomado, si es para opción de
titulación deberá de aprobar los 7 módulos que consta el Diplomado
Inscripciones:
Deberá solicitar su inscripción, mediante correo electrónico jesus_yanez_8@hotmail.com;
jesus@dctrl.fi-b.unam.mx e informar la forma en que se cubrirá el costo del diplomado

(mediante el esquema de pago único o pagos en tres parcialidades); en caso de requerir
factura (comprobante fiscal digital) también deberá indicarlo junto con los datos fiscales.
El responsable del Diplomado responderá la solicitud mediante el envío de una carta de
aceptación y la opción de pagos autorizados, junto con los recibos correspondientes
personalizados y las instrucciones para realizar los pagos.
Costos

Módulos obligatorios
Módulos optativos:
Instrumentación en Centrales
Eléctricas
Fundamentos de Generación de
Energía Eléctrica
Temas Selectos de Administración
del Mantenimiento

$22,000.00
$5,000.00
$5,000.00
$4,000.00

Opciones de pago: Contado o tres parcialidades

Documentación
Toda la documentación, así como los comprobantes de pago (ticket o factura emitido
por la Facultad), deberá ser enviado en formato electrónico al responsable del Diplomado.

Los estudiantes UNAM deberán presentar
· Historial académico
· Comprobante de la última inscripción
· Copia de su credencial de la UNAM y
· Comprobante del primer pago que corresponda
En caso de optar por la modalidad de titulación por cursos o diplomados indicarlo a la entrega
de la documentación.
Deberá contar con la aprobación de la coordinación de la carrera y del Consejo Técnico de su
Facultad.

Los miembros de la comunidad universitaria, deberán presentar
· Copia del último talón de pago y copia de credencial
de trabajador
· O copia de credencial de ex alumno
· Comprobante del primer pago que corresponda

Estudiantes de otras Universidades
· Historial académico comprobante de la última
inscripción, o su equivalente, donde acredite que máximo
ha pasado un año de su última inscripción como
estudiante activo, en caso de que no sea así se
considerará al aspirante como profesional.

