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Coordinación General de Docencia 

Dirección General de Educación Continua 

Facultad de Turismo 

 

 

Dirigido a: 

 

● Estudiantes y egresados universitarios de carreras afines y convergentes con 

el turismo y el patrimonio, 

● Guías generales de turistas, 

● Personas vinculadas al sector turístico, 

● Consultores que tengan interés en la gestión del patrimonio, de su potencial 

turístico y de su puesta en valor con criterios sostenibles, 

● Público en general interesado en aplicar herramientas para la gestión 

sostenible de empresas y destinos turísticos. 

 

 Perfil del aspirante al diplomado 

● Ser estudiantes y/o egresados de las licenciaturas en turismo, gestión 

turística, administración turística, administración de empresas, 

administración pública, pedagogía, ciencias de la educación, comunicación, 

sociología, economía, economía ambiental, biología, ecología, ciencias 

ambientales, ingeniería ambiental, arquitectura del paisaje, agronomía, 

desarrollo sustentable, desarrollo comunitario, ciencias naturales y 

disciplinas afines. 

● Desempeñarse profesionalmente en algún área estratégica del turismo, 

● Conocimientos básicos de computación y de plataformas digitales, 

● Capacidad de lectura crítica y reflexiva, 

● Compromiso y responsabilidad con sus estudios, 

● Facilidad para interactuar con los demás y para colaborar en grupos. 
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I. Desarrollo del diplomado 

 

A) Total de horas: 120 horas 

B) Total de créditos: 7.5 créditos  

C) Costo propuesto para el asistente:  

 Público en general: $10,000.00 

 Egresados de la Universidad de Colima: 8,000.00 

D) Lugar del evento: El diplomado se realizará en las instalaciones de la 

Facultad de Turismo y sitios con valor patrimonial 

E) Fecha del evento: Del 12 de junio de 2022 al 3 de febrero de 2023 

F) Días y horario Las sesiones del diplomado se realizarán los días martes y 

jueves, en un horario de 5:00 pm a 8:00 pm 

G) Operación del diplomado 

 Por las características y necesidades propias del programa, el diplomado se 

impartirá de manera presencial y virtual. La modalidad presencial se destinará 

a visitas a sitios y los contenidos teóricos se impartirán en línea. 

● Los facilitadores establecerán su método de evaluación y de trabajo para cada 

uno de los módulos. 

● Los participantes que concluyan satisfactoriamente el programa, recibirán un 

diploma por parte de la Universidad de Colima y constancia de curso por 

ACTURMEX con validez de 120 horas. 

 

 

Informes e inscripción: 

Lic. Julia Alejandra González Sánchez 

Facultad de Turismo   

Av. Josefa Ortiz de Domínguez y Edo. de México, s/n colonia La Haciendita  

Villa de Álvarez, Colima, Tel. (312) 3161182, Celular: 312 120 3241 

Correo electrónico: jgonzalez1@ucol.mx 
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II. Presentación del diplomado 

 

El patrimonio de un territorio está constituido por un conjunto de bienes y de valores, 

que pueden ser tanto de índole natural como cultural, y que pertenecen a las 

comunidades en donde se encuentran. En términos generales, se suele considerar 

dentro del patrimonio cultural al conjunto de elementos creados por la sociedad. El 

patrimonio natural, por su parte, es aquel cuya existencia o rasgos esenciales son 

independientes de la intervención humana. Éstos han ido pasando de generación en 

generación y producen a la sociedad diversos beneficios económicos, culturales, 

espirituales e incluso pueden constituir un elemento de identidad. 

El aprovechamiento turístico del patrimonio es un tema de interés creciente. Es una 

actividad que depende de las diversas formas de patrimonio y participa directamente 

de sus beneficios. Sin embargo, se reconoce también que ha sido un instrumento de 

conservación y protección en diversas regiones del mundo, pero en otras, ha sido un 

depredador del mismo.  

 

En consecuencia, el principal propósito de este Diplomado en Gestión del Patrimonio 

Natural y Cultural del estado de Colima para el aprovechamiento turístico, es 

contribuir en la formación y actualización del personal técnico y profesional de las 

instituciones y organizaciones, públicas y privadas, que participan, desde diversas 

instancias, en el aprovechamiento con fines económicos del patrimonio cultural y 

natural del estado de Colima. 

 

Con relación al Programa Institucional de Desarrollo 2022-2025 de la Universidad de 

Colima, este diplomado se alinea con el programa sectorial 1.1.2.3. Fortalecer la 

vinculación de la comunidad universitaria y los programas educativos con el sector 

social y productivo (pp. 90). 
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III. Fundamentación del diplomado  

 

El estado de Colima cuenta con un patrimonio natural y cultural vasto y diverso a lo 

largo de los diez municipios que lo integran. En el natural, destacan el Parque 

Nacional del Nevado de Colima, la Reserva de la Biósfera de la Sierra de Manantlán, 

así como una gran biodiversidad: 40% de las aves que habitan en México, 24% de 

los mamíferos y 14% de los reptiles (Sarukhán, 2009). Este patrimonio se localiza en 

una amplia variedad de ecosistemas, desde el litoral hasta la montaña, en los que 

existen playas, esteros, lagunas, manglares, cerros, lomeríos, alimentados por 

múltiples cuerpos de agua como ríos, lagos y manantiales. 

En el caso de los recursos culturales, resalta la importancia de las costumbres y 

tradiciones, ceremonias, arraigadas en sus pueblos originarios, vestigios 

arqueológicos de la época prehispánica, manifestaciones culturales como danzas, 

música, teatro popular tradicional, artesanías y técnicas artesanales (Reyes-Garza, 

2011), así como producción de literatura con alcance global, un archivo histórico 

integrado con registros documentales iniciados en el siglo XIV, obra plástica de 

numerosos pintores y escultores de origen colimense, arquitectura, infografía y no 

podría faltar la gastronomía, que, de forma distintiva, también es parte de este 

patrimonio. 

Es así que el estado de Colima cuenta con una impresionante riqueza cultural y 

natural, que, al ser aprovechada de manera responsable, se convierte en una 

oportunidad de desarrollo turístico en el estado.  

Sin embargo, en las últimas décadas ha crecido el interés de turistas por realizar 

actividades relacionadas con estas formas de patrimonio, lo que ha significado un 

incremento en el flujo de visitantes y de operadoras turísticas dedicadas a este 

segmento, lo que significa una oportunidad para la puesta en valor del patrimonio, 

pero también una vía para deteriorarlo. 

Este diplomado aportará a los participantes el conocimiento acerca del patrimonio 

que guarda el estado de Colima y las herramientas de sensibilización necesarias 
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para valorarlo, protegerlo y conservarlo, a través de prácticas sociales, ambientales, 

culturales, políticas y económicas que faciliten su preservación y difusión, camino a 

la sostenibilidad del territorio.  

 

En este Diplomado se abordarán temas emergentes del patrimonio y su relación con 

el entorno natural y cultural, que permitirán desarrollar estrategias turísticas 

considerando el carácter y la autenticidad del paisaje, las tradiciones, la cultura y sus 

modos de vida como pieza clave para mejorar la competitividad del estado de Colima 

y, al mismo tiempo, se amplíen las condiciones y rentabilidad económica para 

garantizar su continuidad a lo largo del tiempo. 

 

 

IV. Objetivos del diplomado 

 

Objetivo general  

 

Que los participantes comprendan y pongan en práctica los conocimientos, 

habilidades y actitudes relacionadas con la gestión del patrimonio natural y 

cultural, que les permitan planificar y llevar a cabo actividades turísticas 

sostenibles y con ello valorar, proteger y conservar el patrimonio del estado de 

Colima.  

 

Objetivos específicos 

 

● Comprender el marco conceptual de la gestión del patrimonio natural y cultural 

y las metodologías para el aprovechamiento turístico sostenible. 

● Analizar la riqueza y desafíos del patrimonio natural y cultural en el estado de 

Colima y las políticas públicas para su gestión.  

● Adquirir las herramientas metodológicas y técnicas de planificación y 

desarrollo de actividades turísticas sostenibles que protejan, conserven y 

difundan el patrimonio. 
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V. Organización curricular del diplomado 

 

a) Programa sintético  

 

Módulo I 

Fundamentos del Patrimonio Cultural y su relación con el Turismo 

Periodo del Módulo: 14 de junio al 7 de julio de 2022 

Objetivo del módulo: Gestionar el patrimonio en los distintos espacios turísticos para conocer, 
planificar, difundir y valorar los bienes culturales tangibles e intangibles. 

Componentes del módulo Horas de 

conducción 

del facilitador 

 

Horas de trabajo 

independiente 

 

Tiempo 

total 

Relación patrimonio y turismo 2 1 3 

El papel del operador turístico en el proceso de 

gestión del patrimonio natural y cultural 
3 1 4 

Marco conceptual y tipología del patrimonio 

cultural 
2 2 4 

Características y relevancia del patrimonio 

cultural 
3 1 4 

Convención de la UNESCO para la salvaguarda 

del patrimonio cultural e indicadores de Cultura 

para el Desarrollo de la UNESCO del estado de 

Colima 

 

2 

 

1 

 

3 

Total de horas 12 6 18 

Total de créditos 1.1
2 

 

 

Módulo II 

Patrimonio cultural colimense  

Periodo del Módulo: 17 de agosto al 9 de septiembre de 2022 

Objetivo del módulo: Profundizar en el conocimiento y valoración crítica de la historia de Colima 

a través de las culturas prehispánicas, para comprender los hechos sociales, religiosos, culturales, 

políticos y económicos de las civilizaciones en el estado. 
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Componentes del módulo  

Horas de 

conducción del 

facilitador 

Horas de trabajo 

independiente 
Tiempo total 

Caracterización de patrimonio cultural del 

estado de Colima 
2 2 4 

Etapas de las Culturas Prehispánicas en la 

región de Colima 
3 1 4 

Las Culturas del Occidente  2 1 3 

Influencias hispánicas y globales en el 

patrimonio cultural de colima 
2 2 4 

Culturas contemporáneas 2 1 3 

Total de horas 11 7 18 

Total de créditos 1.12 

 

 

Módulo III 

Tipificación del patrimonio cultural colimense 

Periodo del Módulo: 14 de septiembre al 7 de octubre de 2022 

Objetivo del módulo: Conocer los criterios teóricos, normativos, iconográficos, gastronómicos, 

urbanísticos y arquitectónicos que rigen la conservación de nuestro patrimonio cultural en el estado 

de Colima, con la intención de preservar los sitios y monumentos desde una perspectiva incluyente 

y diversa. 

Componentes del módulo  

Horas de 

conducción del 

facilitador 

Horas de trabajo 

independiente 
Tiempo total 

Patrimonio artístico cultural 3 1 4 

Patrimonio cultural edificado 3 1 4 

Patrimonio gastronómico  3 1 4 

Patrimonio creativo 3 1 4 

Festejos cívicos, seculares y religiosos  3 1 4 

Total de horas 15 5 20 

Total de créditos 1.25 
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Módulo IV 

Patrimonio natural del Estado de Colima 

Periodo del Módulo: 12 de octubre al 4 de noviembre de 2022 

Objetivo del módulo: Analizar aspectos esenciales para la consideración del patrimonio y el 

paisaje natural como recurso en el ámbito local, en el que juega un rol fundamental la organización 

de la comunidad local, y la participación de todos los actores y sectores, en sus diferentes campos 

de acción. 

Componentes del módulo  

Horas de 

conducción del 

facilitador 

Horas de trabajo 

independiente 
Tiempo total 

Patrimonio Natural  2 1 3 

Regiones geográficas y ecológicas de Colima 2 1 3 

Biodiversidad del estado de Colima 2 1 3 

Nuestra agua 2 1 3 

Sistema costero del estado de Colima 2 1 3 

El patrimonio biocultural 3 1 4 

Análisis de conflictos socio ambientales de Colima 2 1 3 

Soluciones Basadas en la Naturaleza 1 1 2 

Total de horas 16 8 24 

Total de créditos 1.5 

 

 

Módulo V 

Educación e interpretación ambiental y cultural para la gestión del patrimonio. 

Periodo del Módulo: 8 de noviembre al 2 de diciembre de 2022 

Objetivo del módulo: Que los participantes identifiquen y comprendan las modalidades y 

estrategias de educación e interpretación ambiental para la gestión del patrimonio. 

Componentes del módulo  

Horas de 

conducción del 

facilitador 

Horas de trabajo 

independiente 
Tiempo total 

Modalidades de la educación ambiental para la 

interpretación del patrimonio. 
2 3 5 
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Equipamiento, herramientas y medios del 

educador ambiental para la interpretación del 

patrimonio. 

3 2 5 

Diseño de programas de educación ambiental 

para la interpretación del patrimonio. 
3 2 5 

Herramientas innovadoras para la gestión del 

patrimonio desde la educación ambiental. 
2 3 5 

Ejercicios de práctica para la interpretación del 

patrimonio. 
2 4 6 

Total de horas 12 14 26 

Total de créditos 1.62 

 

 

Módulo VI 

Introducción al senderismo /excursionismo 

Periodo del Módulo: 7 de diciembre al 3 de febrero de 2023 

Objetivo del módulo: Adquirir la habilidad técnica y los conocimientos para realizar de forma 

segura y divertida un recorrido turístico, respetando siempre su medio ambiente y apoyando a las 

comunidades locales, coadyuvando así un desarrollo sustentable de su zona. 

Componentes del módulo  

Horas de 

conducción del 

facilitador 

Horas de trabajo 

independiente 
Tiempo total 

Marco conceptual del senderismo/excursionismo 

Aprovechamiento del patrimonio con fines turísticos 
3 1 4 

El senderismo/excursionismo como mecanismo de 

conservación y protección del patrimonio  
2 2 4 

La planificación de las actividades turísticas para la 

gestión del patrimonio 
3 1 4 

Interpretación de mapas, Meteorología y uso de 

brújulas  
2 2 4 

Equipo, alimentación e hidratación 2 1 3 

Técnicas de campismo  1 1 2 

Total de horas 13 8 21 

Total de créditos 1.31 
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