
Diplomado
DESCUBRIENDO LA CIUDAD DE MÉXICO

Inicio: 1 de septiembre, 2022



   +52 (55) 4877 9213
extensionuniversitaria@cessa.edu.mx |        

www.cessa.edu.mx

Diplomado
DESCUBRIENDO LA
CIUDAD DE MÉXICO
Origen, historia, cultura, gastronomía y recorridos

Conocer los antecedentes y momentos que marcan
la historia y desarrollo de una cultura, permite
entender y valorar cómo es que su gastronomía
evoluciona y se convierte en un icónico que refleja
sus valores y elementos más importantes.



¿De qué trata?

|Aprender, apreciar y conocer a detalle los tesoros
culturales y principales estilos de vida giraron
alrededor de sitios monumentales del centro
histórico de la ciudad de México y sus alrededores.

¿A quién va dirigido?

|Todas aquellas personas interesadas en expandir
el conocimiento sobre la historia de lugares
representativos de la Ciudad de México y sus
alrededores, así como conocer la vida, usos y
costumbres que se estilaban en dichos lugares.

¿Qué voy a aprender?

|Módulo 1. Consolidación de la cultura y la educación
                    en la Ciudad de México

|Módulo 2. Los museos del Centro Histórico
|Módulo 3. Las leyendas del Centro Histórico
|Módulo 4. Principales barrios de la Ciudad de México
|Módulo 5. Conventos y su influencia en el desarrollo
|Módulo 6. Cantinas y pulquerías
|Módulo 7. Mercados y tianguis

Programa sujeto a cambios sin previo aviso.

Profesora

|Amalia Sánchez
Historiadora y antropóloga, especializada en el patrimonio cultural
gastronómico de México, con Maestría en Historia y Etnohistoria y
Doctorante en Antropología en la Escuela Nacional de Antropología
e Historia y en Historia y Literatura. 
Cuenta con más de 20 años de experiencia docente; es investigadora,
escritora y conferencista y ha publicado varios artículos, trabajos y libros.
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      Inicio: 1 de septiembre, 2022

      Horario: jueves  |  10:00 a 12:30 hrs.

      Modalidad: presencial

      Duración: 70 horas

      Campus San Ángel

¿Qué necesito?

|Cuenta personal de correo electrónico

Requisitos de ingreso

• Llenar la solicitud de admisión
  https://www.cessa.edu.mx/proceso-admision-online
• Enviar de manera electrónica tu documentación
  personal correspondiente
• Hacer el pago de inscripción

Constancia

|Al terminar, cumplir con los requisitos de asistencia
y acreditar todo el diplomado, CESSA Universidad te
extenderá una constancia con valor curricular, la
cual avalará tus horas de formación.
Programa sin validez oficial.

Desarrollo del programa

|Este diplomado es presencial y contempla 21
sesiones teóricas y 7 visitas
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