
OBJETIVOS 

• Brindar herramientas teóricas y prácticas para la especialización en tradición 
oral, la recopilación, estudio, o creación de literaturas de tradición oral de México

• Ofrecer recursos metodológicos para el desarrollo de proyectos creativos y de difusión 
de la cultura, con énfasis en la tradición oral de nuestro país, dirigidos a niñas, 
niños y adolescentes 

• Lograr un panorama general sobre teorías de la oralidad 
• Alcanzar un panorama general sobre la literatura de tradición oral de México 
• Conocer diversos géneros de literatura de tradición oral y nuevas expresiones de la 

oralidad 
• Adentrarse en experiencias concretas de difusión, cultivo y creación de literatura de 

tradición oral 
• Desarrollar como resultado final del diplomado un proyecto de recopilación, estudio, 

enseñanza o creación de literatura de tradición oral de México por parte de cada 
uno de los participantes 

La Secretaría de Cultura, a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural 
Infantil, en conjunto con el Laboratorio Nacional de Materiales Orales (Lanmo) con sede 
en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES, Morelia) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y el Cuerpo Académico de Estudios Lingüísticos y Literarios 
(CA-UMICH-49) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH)  

INVITAN

A personas promotoras, creadoras, narradoras, cuentacuentos, raperas, eslameras, 
versadoras, trovadoras, poetas, juglares y estudiantes o personas egresadas de carreras de 
humanidades que tengan interés en el conocimiento de la oralidad y las manifestaciones 
de la tradición oral en México y que busquen formarse para impartir talleres a niñas, niños 
y adolescentes, a participar en Voces y Resonancias. Diplomado en Tradición Oral, Artes 
Verbales e Infancias.  



DESCRIPCIÓN 
El diplomado será impartido en línea, entre agosto de 2021 y enero de 2022 y constará 
de 240 horas conformadas por clases en línea y tutorías. 

Las clases en línea requerirán de la conectividad en tiempo real. En tanto que el 
tiempo de trabajo de las tutorías se organizará en conjunto con el tutor para dar 
seguimiento al proyecto de cada participante. 

Para conocer el temario y el cuerpo académico del diplomado ingresa aquí 
https://lanmo.unam.mx/diplomado.infancias/ 

REQUISITOS 

I. Podrán participar personas de nacionalidad mexicana, con interés en el 
conocimiento de la oralidad y las manifestaciones de la tradición oral en México, 
con propuestas en español y en las 68 lenguas mexicanas. 

II. En especial, se alentará la participación de personas de entre 16 y 25 años de edad.
III. Asimismo, se exhorta a la participación de personas de los diversos ámbitos 

relacionados con la oralidad (académico y no académico).
IV. Las personas interesadas deberán llenar el siguiente formulario 

https://lanmo.unam.mx/diplomado.infancias/registro en el que incluirán una 
breve exposición de motivos, así como un proyecto de su interés el cual podrán 
desarrollar o fortalecer a partir del diplomado, en caso de ser seleccionadas.

V. Un comité de especialistas revisará el perf il de cada postulante y su respectivo 
proyecto, y hará la selección de participantes.

VI. Una vez seleccionados, los participantes deberán comprometerse a cumplir 
con el 80% de asistencia a las sesiones y con un mínimo de 75 horas de tutoría. 
Además, deberán entregar un proyecto f inal que desarrollarán en el transcurso 
del diplomado con el acompañamiento de su tutor o tutora asignado.

FECHAS 

Publicación de la convocatoria: lunes 17 de mayo de 2021 
Recepción de propuestas: hasta las 23:59 horas del domingo 27 de junio de 2021 
(Hora del Centro de México) 
Publicación de propuestas seleccionadas: lunes 19 de julio de 2021 
Inicio del diplomado: lunes 9 de agosto de 2021 

CONTACTO  

Cualquier duda relacionada con el envío de las propuestas, escribe a 
diplomado.infancias@lanmo.unam.mx

https://lanmo.unam.mx/diplomado.infancias/ 
https://lanmo.unam.mx/diplomado.infancias/registro
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