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Diplomado 
¿Qué es el Patrimonio Mundial? Su Conservación y Uso Sostenible 

 
Antecedentes  
Durante las Audiencias Públicas realizadas en diversos municipios zacatecanos entre abril 
y mayo del 2019, por parte del Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas 
(IRPMZ), se recogió la inquietud y necesidad de estudiantes, docentes, gestores culturales, 
autoridades municipales y habitantes público en general, de capacitación sobre la 
conservación y uso del Patrimonio Mundial en el Itinerario Cultural del Camino Real de 
Tierra Adentro, para el desarrollo en las comunidades y la región. 
 
Objetivo 
Implementar un taller en línea sobre los temas básicos del Patrimonio Mundial, entre otros 
los relacionados con el Itinerario Cultural del Camino Real de Tierra Adentro, para 
sensibilizar y desarrollar capacidades regionales, para el conocimiento y apropiación de 
conceptos como Patrimonio Mundial, bajo el esquema de la sostenibilidad. 
 
Meta 
50 a 60 personas sensibilizadas y capacitadas para la conservación del Patrimonio Mundial 
y su uso sostenible. 
 
Propuesta de Contenidos  
 
Los temas propuestos son: 

1. La Convención de 1972  

2. Documentos básicos de la UNESCO y de Órganos Consultivos 

3. El Patrimonio Mundial Cultural y Natural 

4. Elaboración de propuestas de trabajo colectivo (instituciones, comunidades y 

actores involucrados) en torno a la conservación y uso sostenible del Patrimonio 

Mundial en el entorno 

Implementación  
Se realizarán 16 sesiones en plataforma digital, cada una con duración de cuatro horas, 
para un total de 64 h. A lo largo de cada mes, los participantes cubrirán 9 h. de trabajo de 
campo, para un total de 36 h. El resultado final se verá reflejado en 100 h. de trabajo.  
 
Fecha tentativa 
Agosto a noviembre de 2019 
 
 

Trabajo en línea Trabajo de campo 
Tiempo mensual de 
trabajo en línea: 16 h. 

Total del taller en 
línea: 64 h. 

Tiempo mensual de 
trabajo de campo: 9 
h. 

Total del trabajo de 
campo: 36 h 

 
Duración total del Diplomado: 100 horas. 

 

 
 


