
Requisitos Generales
De conformidad con la presente Convocatoria, la o el aspirante deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:

1. Ser colaborador(a) de alguna Organización de la Sociedad Civil (OSC) vinculada al sector rural. 
Se dará preferencia a OSC del Sureste de la República Mexicana. 

2. Trabajar en iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones o calidad de vida de las mujeres 
(experiencia comprobable).

3. Contar con estudios técnicos medio superior, superior y/o posgrado.
4. Contar con equipo de cómputo y conexión a Internet.
5. Tener conocimientos y habilidades para el manejo de equipos de cómputo y paquetería 

básica, así como habilidades de navegación y búsqueda de información en Internet.
6. Enviar una carta de exposición de motivos �rmada y dirigida a Fundación ADO y Educampo. 
7. Síntesis curricular
8. Atender a las fechas del proceso de registro, según corresponda:

a.Convocatoria (22 de julio al 09 de agosto)
b.Registro de aspirantes (29 de julio al 09 de agosto)
c.Entrega de documentación completa (29 de julio al 09 de agosto)
d.Consulta de resultados de los seleccionados (19 de agosto al 06 de septiembre)

8. Llenar el formulario con toda la información y archivos correspondientes en: 

https://educampo.org.mx/convocatoria-osc-diplomado-en-desarrollo-rural/

durante el periodo de registro y entrega de documentación.

Fundación ADO en colaboración con Educampo, Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural A.C., convocan 
a colaboradores de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a participar en el proceso de selección para 
obtener una beca para el Diplomado:

Convocatoria

Desarrollo Rural: Alternativa de Negocio 
para la Transformación Social
Modalidad virtual periodo 2019-2020

https://educampo.org.mx/convocatoria-osc-diplomado-en-desarrollo-rural/


Características del Diplomado
· Nombre del programa: Desarrollo Rural: Alternativa de Negocio para la Transformación Social. 
· Registro ante el RENAC-0261-EC0070-CONOCER.
· Modalidad: En línea 
·  Temario

- Re�exiones y perspectivas de análisis en torno a lo rural.
- Construcción de la organización para bene�cio común.
- La empresa rural como factor de transformación.
- Gestión de proyectos empresariales en el ámbito rural.

· Duración: 120 horas totales 
· Inicio de clases:  09 de septiembre del presente año 

Requisitos de aprobación

1. Haber acreditado cada uno de los módulos.
2. En caso de una cali�cación mayor o igual a 80 puntos, se concederá un diploma con reconocimiento ante CONOCER.
3. En caso de una cali�cación entre 60 y 79 puntos, se concederá una constancia de participación.

Características de la Beca

· La beca tiene como propósito apoyar a colaboradores de OSC a desarrollar un proyecto con perspectiva  de género, que impulse 
el desarrollo económico dentro de su región de in�uencia.

· El precio del diplomado es de $12,600.00 (doce mil seiscientos pesos mexicanos 00/100 M.N.). 
· La beca consiste en un monto de $11,600.00 (Once mil seiscientos pesos mexicanos 00/100 M.N.) que equivale al 92% del total 

por participante durante el periodo de trabajo del Diplomado. 
· Sólo se entregarán 74 becas. Los aspirantes seleccionados serán dados a conocer del 26 de agosto al 02 de septiembre. 

Compromisos que adquiere el beneficiario de la beca

Los aspirantes seleccionados adquieren los siguientes compromisos:
1. Tiempo mínimo requerido de ingreso, 4 horas semanales.
2. Realizar los trabajos que se establecen dentro del diplomado en las fechas establecidas en el calendario de trabajo.
3. Cumplir con las normas y reglas establecidas dentro del Reglamento del Aula Virtual.
4. Acreditar la totalidad de los módulos.



Suspensión de beca
Las becas se suspenderán en los siguientes casos:

· De forma de�nitiva: 
- Si se descubre falsedad en la información otorgada.
- Si el alumno abandona los estudios en un rango máximo de dos semanas, sin previa justi�cación.
- Si el alumno realiza una baja temporal.
- No cumplir con las normas y reglas establecidas dentro del Reglamento del Aula Virtual.

Proceso de selección

1. Los aspirantes seleccionados serán noti�cados vía correo electrónico y también podrán consultar resultados en
https://educampo.org.mx/convocatoria-osc-diplomado-en-desarrollo-rural/

2. Aquellos seleccionados deberán cubrir un monto de $1,000.00 (mil pesos mexicanos 00/100 M.N.) correspondiente 
al 8% de la inversión total del diplomado como donativo signi�cativo. 

3. En caso de que algún aspirante desista, se seleccionará a otra persona. Así se realizará el proceso en caso de ser 
necesario, hasta cubrir las 74 matrículas disponibles. 

4. Los aspirantes noti�cados de forma extraordinaria, tendrán un período de 3 días hábiles para dar 
una respuesta, en caso de no haber respondido en este período, se seleccionará a otra persona. 

Consideraciones importantes

1. Se dará preferencia a OSC del Sureste de la República Mexicana, pero no es una consideración 
excluyente.

2. El incumplimiento de alguno de los requisitos, etapas o documentos establecidos, así como 
cualquier irregularidad que el aspirante cometa, traerá como consecuencia la cancelación de su 
registro.

3. Será cancelado el registro del aspirante en casos de suplantación o que proporcione datos e 
información falsa y/o documentos fraudulentos. Si dicho proceso se descubre posteriormente o 
bien, en cualquiera de las etapas de selección, incluso cuando el aspirante resulte seleccionado, 
se anulará la inscripción a la convocatoria.

Informes

Maricruz García Alcántar
Coordinadora de Educación a Distancia
e-mail: mgarcia@educampo.org.mx
Tel.: 5530 0442/43 Ext. 320

Horarios de atención: lunes a jueves de 9:00 a 14:00 
y 16:00 a 18:00 hrs., viernes de 9:00 a 14:00 hrs. 

https://educampo.org.mx/convocatoria-osc-diplomado-en-desarrollo-rural/
mailto:mgarcia@educampo.org.mx

