
COORDINADOR:
David Vázquez Licona

MÓDULOS:
I. Introducción a la historia de la cultura física 

y el deporte
II. Fundamentos teórico-normativos  

del deporte
III. Locución y fuentes y recursos para  

la construcción de la narración deportiva
IV. Comunicación, lenguaje inclusivo  

y deontología del deporte

DIRIGIDO A:
Personas egresadas o pasantes  
en las licenciaturas de ciencias  
de la comunicación, periodismo, literatura 
dramática y teatro.

FECHAS:
Del 19 de octubre del 2022 al 3 de marzo  
del 2023

DÍAS Y HORARIOS DE IMPARTICIÓN:
Miércoles y viernes de 16:00 a 20:00 horas

LUGAR:
Centro de Estudios del Deporte (CED), sito en 
el lado sur del Estadio Olímpico Universitario 
(Estacionamiento No. 8)

DURACIÓN:
128 horas

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
30 de septiembre de 2022

PROCESO DE SELECCIÓN:
1) Llenar el cuestionario de solicitud de admisión: 

https://deporte.unam.mx/diplomadonarracion.php  
a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y hasta el 30 de septiembre  
de 2022.
2) Asistir a la cita para entrevista con:

- Curriculum Vitae
- Fotocopia de comprobante de estudios 
- Carta de exposición de motivos

REQUISITOS DE DOCUMENTOS:
En caso de ser seleccionado, realizar el proceso 
de inscripción en Control Escolar del CED 
presentando los siguientes documentos:

- Comprobante de domicilio
- CURP
- 3 fotografías tamaño infantil
- Credencial del INE o identificación oficial 
(original y copia)

COSTOS:
Universitarios:
Inscripción: $2,000.00 (Dos mil pesos  
00/100 M.N)
Precio por módulo: $2,500.00 (Dos mil quinientos 
pesos 00/100 M.N)
Total: $12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 M.N.)
Externos:
Inscripción: $2,000.00 (Dos mil pesos  
00/100 M.N)
Precio por módulo: $3,500.00 pesos por módulo)
Total: $16,0000.00 (Dieciséis mil pesos  
00/100 M.N.)

Los participantes que concluyan 
satisfactoriamente los cuatro módulos  
y se encuentren al corriente de sus pagos, 
recibirán su Diploma con valor curricular.

INFORMES:
ced@deporte.unam.mx

OBJETIVO GENERAL:
Formar narradores deportivos especializados en medios electrónicos de comunicación social, 
con base en los fundamentos técnicos del manejo de la voz, la normativa de las distintas 
disciplinas deportivas y los valores inherentes al juego limpio, con perspectiva de inclusión  
de género y multiculturalismo, a fin de resignificar las formas de comunicar el deporte.

DIPLOMADO PRESENCIAL

NARRACIÓN DEPORTIVANARRACIÓN 
           DEPORTIVA


