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CoNoCEr/SEpMÉXICo JUEGASMGE-MÉXICo

En la medida en que le demos importancia 
al juego en el desarrollo del ser humano, 
tendremos niños, niñas, adolescentes, adultos y 

personas mayores creativas, inteligentes, sensibles 
y con capacidad de adaptarse a los cambios y 
de transformar su entorno. Con ello lograremos 
mejores sociedades que se construyan desde la paz 
y el respeto a derechos humanos como lo es el juego.

Nuestro mundo debe rescatar el juego del olvido 
y para ello, junto contigo, creemos que estos 
esfuerzos pueden tener frutos positivos.

Bienvenido y bienvenida a la 13va edición de nuestro 
Diplomado en Ludotecas y Juego, en esta ocasión 
en su primera versión virtual.

info@jugarescrecer.com
ludotecajesc@hotmail.com

55 1492 7793 | 55 3275 8043

www.jugarescrecer.com

#AprendeJugando

13va generacion

Primer Diplomado Virtual
de Ludotecas y Juego

Instituciones que avalan

@Jugarescrecer Jugar Es Crecer jugarescrecer
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Jugar es Crecer nace en 1996 obteniendo 
su experiencia con ludoteca propia durante 
13 años y capacitaciones a nivel nacional 
e internacional. Tiene como misión crear 
espacios lúdicos, ludotecas de calidad, formar 
con talleres y cursos a personas interesadas 
en lo lúdico, ludotecas, superación personal y 
servicios por medio del juego.

Nuestra visión es ser el referente de excelencia 
en la creación de espacios de fomento para 
el derecho al juego, ser los mejores en la 
instalación, capacitación y desarrollo de 
ludotecas y espacios de juego para todo público 
y ofrecer los mejores servicios, talleres y cursos 
para proporcionar diferentes herramientas 
de superación personal para dar un servicio 
de calidad y tener un crecimiento personal y 
social con calidad.

Una lUdoteca es... 
"Un lUgar donde jUgar es vivir 

y vivir es jUgar"
Lud. Mónica Juárez Soria

* Entender el mundo de las ludotecas, para dignificarlas.
* Analizar a profundidad la importancia del juego y los paradigmas negativos del juego.
* Herramientas para instalar, equipar, dirigir y administrar una ludoteca.
* Visualizar la ludoteca como microempresa.
* Técnicas lúdicas y actualización en juegos y juguetes.
* Analizar al juguete como una herramienta de intervención social y de desarrollo. 
Aplicar diferentes sistemas de clasificación.
* Nacimiento de una nueva profesión para aquellos emprendedores que tienen la 
vocación de servir a los demás.
*Estructurar una ludoteca especializada (escolar, hospitalaria, personas con 
discapacidad, geriátrica, itinerante, empresarial).
Y mucha ¡diversión y juego!

En EstE DIPLomADo EncontrArAs...

LogIstIcA En gEnErAL...
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LogIstIcA En gEnErAL...

DIrIgIDo A:
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* Personas con nivel universitario, 
carrera trunca o similar.
* Ludotecarios, ludotecarias o personal 
que labore en ludotecas.
* Personas que cuenten con experiencia o 
interés en el manejo de actividades para niños, 
adolescentes y/o adultos a través del juego.

* Asistencias. Cubrir el 100%. Sesiones 
sincrónicas dos sábados al mes de 10 a 13hrs 
(tiempo Ciudad de México) y trabajo en casa 
de 8hrs al mes aproximadamente. 
* Tareas. Cumplir con el 80 %. Las tareas son 
enviadas por  email en las fechas establecidas.
* Lecturas. Cada sesión se entregan 
lecturas para leer y discutir en la sesión 
sincrónica.
* Proyecto final. Presentar en reunión 
sincrónica y enviar el Manual Operativo por 
escrito. Sin esta actividad no se otorgará 
diploma. El proyecto debe corresponder a la 
temática del Diplomado.
* Pago. 50% al inicio del Diplomado y 50% 
restante el 12 de junio.
* Metodología. Basada en casos prácticos, 
experiencias, conocimientos teóricos,
conferencias participativas de ponentes 
especialistas en los diferentes temas,
herramientas y estrategias probadas y 
útiles para obtener los mejores resultados
en su ludoteca, además de ser un diplomado 
personalizado, ya que incluye una asesoría 
individual bimestral.

Nota: Si las condiciones del semáforo 

epidemiológico lo permiten habrá una visita 

presencial a una ludoteca en la Ciudad de México.

* Copia de título o constancia 
de estudios.
* Llenar formato de registro 
(solicítalo).
* Fotografía individual.
* Pago del 50% antes de comenzar 
el Diplomado y el 50% restante en 
el módulo 3 (12 de junio).
* Contar con dispositivo con 
conexión a internet.
* Contar con una cuenta de ZOOM.

* Proyecto final.
* Entrega de Manual Operativo.

2 sAbADos AL mEs 
DE mAnErA VIrtuAL 

DE 10:00 A 13:00 hrs 
mAs trAbAJo En PLAtAformA
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rEquIsItos DE InscrIPcIon
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SESIONES Y FEChAS

1. Marzo 6 y 21 6. Agosto 7 y 21

2. Abril 10 y 24 7. Septiembre 11 y 25

3. Mayo 8 y 22 8. Octubre 9 y 23

4. Junio 12 y 26 9. Noviembre 6 y 20

5. Julio 10 y 31 10. Diciembre 4 y 18

* Programa sensible a cambios de fechas y ponentes

MÓDULOS

1. Entrando al maravilloso mundo de las ludotecas y el juego

2. El juego y su alegre potencial en el desarrollo del ser humano

3. Ludotecario/a y las herramientas lúdicas: los juguetes

4. Tomando en serio al juego: La profesionalización de la ludoteca

5. Ludoteca: un proyecto de vida versátil y transformador

fEchAs DE LAs rEunIonEs sIncronIcAs

InVErsIon... 
Por LA PAnDEmIA EstAmos DE DEscuEnto

*  El costo presencial para el año 2021 estaba programado en  
$ 30,000 (treinta mil pesos) más IVA.
* Por la Pandemia, ofrecemos un 50 % de descuento si te inscribes 
antes del 22 de febrero -$15,000 ( quince mil pesos) más IVA- o770 dólares.
* 30% de descuento del 23 de febrero al 4 de marzo 
-$21,000 (veinte y un mil pesos) más IVA- o 1040 dólares.
* El primer pago, del 50%, se realizará al momento de la inscripción
y el segundo pago, por el restante 50 %, el 12 de junio.  
* La inscripción es gratuita.

AcotAcIonEs

El Diplomado cuenta con cinco módulos muy interesantes, los cuales se impartirán en un 
horario de 10 a 13hrs (tiempo Ciudad de México) en las siguiente fechas:   
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Reservación formal depositando la cantidad  del 
50% más IVA antes del inicio del Diplomado a la 
cuenta:

* Banorte Cta: 543977724.
* A nombre de: Mónica Mercedes Juárez Soria.

El pago también se puede efectuar por 
transferencia electrónica:

* CLABE internet: 072 180 00543977724 2 

O pagando en nuestras instalaciones previa 
reservación y antes de las fechas límites de 
registro (1 de marzo).

O por Pay Pal a través de nuestro sitio web.

rEquIsItos PArA rEgIstro...

¿Que incluye?

AcotAcIonEs

Mandar los datos claramente escritos en la 
ficha por email o avisar del depósito para la 
elaboración de la factura. Favor de poner los 
datos completos, si se es persona moral mandar 
constancia de retención de ISR, con firma y sello 
de la Institución.

En caso de cancelación, 
esta deberá presentarse 
por escrito antes de 10 días 
del comienzo del Diplomado, 
después de este plazo no 
habrá devolución del dinero. 
Si se cumple el plazo, el 
reembolso será del 70% y 
se devolverá a partir de 5 
días hábiles de iniciado el 
Diplomado.

* Presentaciones  electrónicas, lecturas, videos, 
bibliografía e infografías. 
* Materiales lúdicos para practicar.
* Fichero de juegos.
* 5 asesorías individuales de una hora.
* Plantilla de expertos en las diferentes temáticas.
* Diploma con registro en la Academia de 
Administración de Tiempo Libre y Fundación 
México Juega A.C., y Certificación de la 
Secretaría de Educación Pública, CONOCER 
de la Competencia de Desarrollo de Cursos de 
Formación en línea. No. D-0012877220. 

InIcIo
6 DE mArzo

4
?

cIErrE DE 
rEgIstro

1 DE mArz0

InscrIPcIon
grAtIs
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ALgunos DE nuEstros PonEntEs
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Andrea Mónica de Buen Juárez  | Licenciada en Pedagogía por parte 
de la UNAM, con la tesis: Ludoteca: espacio de educación y resistencia 
en un mundo neoliberal. Cuenta con un intercambio académico en la 
Universidad de Buenos Aires, Argentina y es ludotecaria formada 
por Jugar es Crecer. Actualmente estudia la especialidad “Políticas 
del cuidado con perspectiva de género” del Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (CLACSO). 

Elena Paz Morales | Maestra en Administración del Tiempo Libre y 
Recreación en la Universidad Regional Miguel Hidalgo y licenciada 
en Administración del Tiempo Libre por el Instituto de Estudios para 
la Administración del Tiempo Libre. 

Docente en la Universidad YMCA, y miembro honorífico del Comité 
Metropolitano de Educación de la Universidad YMCA, forma parte de 
la Asociación Iberoamericana de Ocio (OTIUM); es vicepresidente y 

académica de la Academia de Administración del Tiempo Libre de la Ilustre y Benemérita 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, docente en la Escuela Nacional de 
Entrenadores Deportivos, y fue docente invitada en la Maestría de Recreación y 
Administración del Tiempo Libre de la Universidad del Ejército en Quito, Ecuador. 

Mónica Mercedes Juárez Soria | Ludotecaria formada en México, 
España, Portugal, Brasil, y Bolivia. Tuvo ludoteca propia por más de 13 
años y ha montado alrededor de 158 ludotecas tanto privadas como 
gubernamentales y de Organizaciones de la Sociedad Civil. A lo largo 
de su trayectoria ha capacitado a más de 330 ludotecarios/as.

Fue presidenta de la Asociación Internacional de Ludotecas (ITLA), 
cargo en el que se desempeñó por más de ocho años; ha sido ponente 

en Congresos Internacionales de ludotecas y ha dado talleres por más de 24 años a 
diferentes poblaciones. Actualmente es presidenta del Consejo Directivo de Fundación 
México Juega A.C., y directora de la Consultoría Jugar es Crecer. Coordinadora del 
Diplomado en Ludotecas y Juego de Jugar es Crecer.

Pavel Kanek Soto Tellez | Licenciado en Literatura dramática y 
teatro y ludotecario, ambos por la UNAM. Agente Capacitador 
Externo en el área de recreación con 11 años de experiencia. Es 
presidente fundador de la Asociación de Recreación de Egresados 
de la Universidad Nacional Autónoma de México Asociación Civil 
(AREUNAM A.C.) y ludotecario de la Ludoteca Jueguerría. 

Ha participado en investigaciones educativas y en creación de propuestas pedagógicas 
para jóvenes y para docentes en el CINVESTAV, COPEEMS, UNAM y Universidad 
Iberoamericana en donde formó parte de proyectos de educación ambiental. 
Actualmente es coordinadora de actividades de la consultoría Jugar es Crecer. 
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Luis  E. de Buen R  |  Lic. en Economía por la UNAM. Socio  y  administrador 
de varias pequeñas empresas en giros como: Aire Acondicionado, 
Ferretero, Dulces, Panaderías y Cremación de mascotas. Ha sido 
profesor a nivel secundaria, bachillerato y licenciatura en la UNAM, 
en las Facultades de Ingeniería y Economía.

Lleva 45 años vinculado con la promoción del deporte infantil en la 
organización Pumitas UNAM y Pumitas Fútbol, en donde es presidente 

desde 2002. Actualmente es Director de Desarrollo Humano en los Pumas, donde brinda 
apoyo formativo "extra cancha" a los niños y jóvenes en áreas como las casas club, lo 
académico, lo psicológico y en general vigilando su  bienestar. También lleva dos años 
como Coordinador General del equipo profesional Pumas Femenil. Ha colaborado con 
Jugar es Crecer desde sus inicios. Además es padre orgulloso de dos “millenials”.

Carla Selene Alvarado Maldonado | Maestra en administración de 
empresas por la  Universidad Latinoamericana (ULA) y licenciada 
en Psicología  por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Es ludotecaria y cuenta con distintas formaciones en habilidades 
gerenciales, de liderazgo  y de Psicología organizacional.

Ha sido tallerista en la Secretaría de Cultura con talleres como: 
“Territorios de paz”, “Derechos infantiles a través del juego” 

y  “Autoestima infantil”. Así como gerente de Desarrollo, Talento y Cultura en SURA 
México, Gerente de capacitación y DO (grupo cosmic) y en otras empresas en donde ha 
destacado su profesionalismo y liderazgo.

Eduardo Esteban González Vega  | Es candidato a doctor en 
ciencias políticas y sociales por la UNAM, maestro en Estudios 
Latinoamericanos en la misma universidad y Licenciado en Psicología 
por la Universidad de Chile. En los últimos 4 años se ha especializado 
en el campo de los Estudios del Videojuego. 

Su tesis actual se centra en la utilización de patrimonios culturales 
latinoamericanos en mundos ficcionales del videojuego. Es miembro 

de Ludivisión, un colectivo de académicos que divulga un enfoque reflexivo sobre el 
videojuego y su impacto cultural.

María Teresa Fernández del Busto | Licenciada en Pedagogía por la 
UNAM, ludotecaria y parte del Consejo de Fundación México Juega.
Durante 27 años su vida profesional giró en torno a la estimulación 
infantil a partir de programas de juego y desarrollo.

Desde hace 3 años, ha estado preparándose en el área de 
envejecimiento, realizando diversos estudios. Tiene la especialidad en 
Psicogerontología, es Técnico Superior en Animación Sociocultural 

en Geriatría y recientemente terminó sus estudios como Facilitadora del Envejecimiento 
Activo y Saludable por parte del IMENA (Instituto Mexicano del Envejecimiento Activo).
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