
 

 

 

Somos La Coordinación de Educación Continua, antes conocida como 

Diplomados.  

 

Estamos en un momento de transición a un sistema de Educación Modular, por 

lo que hemos renovado nuestros planes de estudios y nuestra estructura 

educativa.  

 

Ofrecemos diplomados que están diseñados como módulos o cuatrimestres en 

temas específicos, cuyo objetivo es trazar una ruta definida, la cual permita al 

alumnado obtener grados escalonados.  

 

También, entre nuestra oferta académica hay Cursos, Talleres, Seminarios, 

Conferencias, Coloquios y Convenciones que promueven la profesionalización 

de recursos humanos de alto nivel, servidores públicos y sociedad en general, 

con programas que se adaptan a las necesidades educativas de los diferentes 

sectores con el sello de Innovación y Tradición que distingue la calidad 

académica de El Colegio de Jalisco.  

 

Para todos los egresados de las diferentes áreas académicas de nuestra 

Institución extendemos el beneficio de un 40% de descuento en la inscripción 

a nuestros planes de profesionalización y estudio. 

 

Entre nuestra Oferta académica Actual que está disponible para el Calendario 

2022 B, figuran: 

 

 

 

 

 



 

 

El Diplomado en Estudios de Género Aplicados a la Gestión de Políticas 

Públicas 

 

El Diplomado en Administración de Archivo y Gestión Documental que ha sido 

todo un éxito, incluso fuera del Estado de Jalisco y que va por su 4ta 

generación. 

 

Nuestro emblemático Seminario Anual, en temas de tendencia que este año se 

llama “Democracia, Gobernanza y Sociedad Civil” y que en esta edición será 

impartido por el Dr. José Fernández Santillán, quién es parte de la reconocida 

plantilla de investigadores del Colegio.  

 

Y finalmente, con el sello Coljal, tenemos de manera fija en nuestra rama de 

Identidad Jalisciense: 

 

Los diplomados de Historia y Cultura de Jalisco, así como el Curso de Zapopan: 

Historia, Cultura y Vanguardia. 

 

Para que estés al día de todos nuestros proyectos, síguenos en nuestras 

Redes Sociales, Instagram, Facebook y Tiktok como Educación Continua 

Coljal.   


