
 

Convocatoria 
Diplomado en Seguridad Social 

 

10 DE  NOVIEMBRE  DE  2014  AL  10   DE   MAYO  DE 2015 
Introducción: 
Los sistemas de Seguridad Social en todo el mundo enfrentan serios desafíos, entre los que destacan: el proceso de globalizac ión, el 
envejecimiento de la población, la transición epidemiológica, problemas de financiamiento, falta de cobertura y promoción de reformas 
institucionales para darle viabilidad. Por ello el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, convoca a todos los agremiados 
que estén interesados en el estudio y/o profundizar en este tema a que se inscriban en el presente Diplomado. 

Objetivo General: 
Capacitar a los participantes en el conocimiento de la estructura, funcionamiento y derechos de la Seguridad Social , así como contribuir  
al fortalecimiento de  su  formación y desarrollo profesional.   

Dirigido a:  
Miembros de los Órganos de Gobierno del SNTE, y trabajadores de la educación interesados en el estudio y la práctica de la Seguridad 
Social. 
Requisitos específicos: 

 

 

 

 

 

TEMARIO GENERAL 

CONTENIDO EN LÍNEA CONTENIDO EN LÍNEA 

MODULO 1: PANORAMA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL         

36 MODULO 3: SEGURO DE SALUD 36 

1. Nacimiento, desarrollo y crisis de la Seguridad Social 

2. Los Seguros y Prestaciones de la Seguridad Social 

3. Financiamiento de la Seguridad Social 

4. Clasificación de Sistemas de Seguridad Social  

1. Conceptos  de Servicios Médicos 

2. El modelo nacional de Salud  

3. Medicina preventiva, curativa y de rehabilitación y alta especialidad     

4. Administración de los servicios de salud 

MODULO 2: SEGUROS PENSIONARIOS         36 
MODULO 4: PRESTACIONES 

ECONÓMICAS, SOCIALES Y 

CULTURALES         

36 

1. Pensiones de un sistema de beneficios definidos 

2. Pensiones de un sistema de contribución definida 

3. Pensión por invalidez o muerte 

4. Pensión por riesgos del trabajo 

 
1.  Financiamiento para vivienda 

2.  Préstamos Personales 

3.  Prestaciones Sociales 

4.  Prestaciones Culturales 

CONTENIDO EN LINEA  

 

MÓDULO 5: METODOS ACTUARIALES E                          36 

 INVERSIÓN DE FONDOS           

 

1.  Contenido y  estructura de las valuaciones actuariales 

2. Contexto demográfico de la seguridad social 

3. Métodos actuariales y estadísticos 

4. Inversión de los fondos de la Seguridad Social 

 

Al final del Diplomado, en un plazo máximo de una semana, se 
deberá  presentar como requisito de conclusión, un ensayo de 

entre 15-20 cuartillas sobre la importancia de la seguridad social 
para los trabajadores de la educación o sobre alguno de los 

temas de estudio. 

Conferencias Magistrales en cada módulo  

 Total 180 hrs. 180    

Metodología educativa: 
A distancia, dividido en 5 módulos con 4 unidades didácticas cada uno, con una duración de 5 meses y un total de 180 horas. 
Reconocimientos:  
Se entregarán dos Diplomas, uno del SNTE y otro con reconocimiento oficial de parte del Instituto Universitario de Investigac ión 
Ortega y Gasset, México. 
Inscripciones: 
Registro por internet del 23 de oct al 7 de noviembre de 2014, utilizando el usuario designado por su Sección, en la página Web: 
http://www.educacionadistanciasnte.com/web 
Información General: Secretaría Académica: Lic. Jorge O. Enciso Martínez y Dr. Sixto Moya Herrera, correo electrónico: 
diplomadoenseguridadsocial@gmail.com 

 Ser miembro del SNTE.  

 Comportarse con ética total durante el desarrollo de los exámenes y 
elaboración de las actividades del Diplomado. 

 Suscribir una carta compromiso y de exposición de motivos, para 
participar en el Diplomado. 

 Contar con correo electrónico personal y acceso a internet.  

 Contar con una beca del SNTE, a través de su Sección para 

cursar el Diplomado (Cada Sección contará con 50 becas). 

 Inscribirse por internet del 23 de Oct al 7 de noviembre 2014. 

“POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO” 


