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Los seres humanos vivimos en permanente cambio, la vida implica 
una dinámica muy intensa en su aspiración al bienestar propio y 
por consecuencia de la misma sociedad, la Universidad Autónoma 
de Nuevo León como una Institución que se transforma para 

Educar y Educa para Trascender, asume el reto de impulsar estos 
cambios con la fuerza del conocimiento que empodera a las personas 
para lo cual sigue una ruta de socializar su propuesta utilizando para 
ello la Educación Informal  a manera de Charlas, Conferencias, Videos, 
Congresos etc; Capacitar a las personas en temas que por vez primera 
tienen contacto o bien Reconvertirlas sus saberes adecuándolos a 
nuevas realidades por medio de la Educación No Formal a través de 
Talleres, Cursos, Diplomados, la oportunidad propia de la flexibilidad en 
la manera de abordar estas propuestas facilita su acceso en los tiempos 
que vivimos y no está reñida con la calidad, otra oportunidad que nos 
ofrece la Educción Continua (personalizada) es la posibilidad de diseñar la 
oferta con una visión integradora entre la educación formal, no formal e 
informal, de tal forma que permite enfoques multidimensionales, cuando 
esto sucede tenemos acceso a la Educación Disruptiva para Socializar, 
Capacitar y Reconvertir.

M.C. JUAN MANUEL ADAME RODRÍGUEZ
Director de Educación Continua y Desarrollo Profesional 

SOCIALIZAR, 
CAPACITAR Y 
RECONVERTIR
MISION DE LA EDUCACION CONTINUA 

“El futuro es creado por lo que se hace hoy, NO MAÑANA”
Robert Kiyosak
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Antecedentes
La Dirección de Educación Continua fue creada en el año 2010 como un 
mecanismo que contribuyera a los dos ejes institucionales de la Visión 
2020: la Internacionalización y la Responsabilidad Social Universitaria.

Cabe mencionar que en la Universidad Autónoma de Nuevo León, desde 
los años 80 se han llevado a cabo acciones de educación continua en 
las diferentes dependencias académicas y atendiendo a los diferentes 
sectores, pero que nos permita tener indicadores de impacto en la 
sociedad neoleonesa y de esta manera contribuir al posicionamiento de 
la institución a nivel nacional e internacional.

Por lo anterior esta dirección de nueva creación se da a la tarea de 
realizar un diagnóstico de la situación real de la educación continua 
en la institución, para posteriormente generar una estrategia que 
permitiera obtener de forma concentrada y confiable el número de 
acciones realizadas en escuelas preparatorias, facultades, centros y 
direcciones centrales; para lo cual se diseño un Reglamento, Manual de 
procedimientos y un sistema que estará disponible en la página de la 
universidad.
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Ciencias 
naturales, 

exactas y de la 
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Servicios

Clasificación 
de áreas del 

conocimiento

Misión.-
Impulsamos el desarrollo profesional de las personas a través de 
programas de Educación Continua, con servicios de clase mundial y 
con un equipo de trabajo interdisciplinario y fortalecemos la agenda de 
Responsabilidad Social de la Institución, enfocada al desarrollo humano, 
con inclusión y equidad.

Visión.- 
Ser la Dirección Universitaria que atiende los requerimientos y 
necesidades de la sociedad con inclusión para su desarrollo académico 
y social, mediante programas Innovadores de Educación Continua y 
con Evaluaciones y Certificaciones de Competencias para impulsar y 
contribuir para que la Universidad sea de clase mundial y socialmente 
responsable.
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Clasificación por tipo de 
actividades de educación 
continua

• Curso
• Curso-taller 
• Diplomado
• Taller

• Seminario
• Congreso 
• Coloquio simposio
• Programas Integrales

Modalidades
• Presencial
• Distancia

• Semipresenciales

Atributos
• Facilitadores con experiencia en el campo, 

teniendo como resultado que las actividades 
de educación continua tienen casos prácticos y 
actuales.

• Horarios flexibles de acuerdo a los requerimientos 
de los usuarios y se pueden impartir in house o en 
las instalaciones de la universidad.
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Diplomados

Diplomados



Es un programa curricular que estructura 
unidades de enseñanza-aprendizaje (cursos 
o módulos), todos relacionados con un tema 
específico, que tiene suficiente extensión 
y formalidad para garantizar la adquisición 
y desarrollo de un conocimiento teórico 
y/o práctico, con el objetivo de fortalecer la 
formación de un profesional especializado en 
dicho tema.

Se recomienda que su duración sea de 90 a 
200 horas. 
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Diplomados

ACTUALIZACIÓN EN ODONTOLOGÍA INTEGRAL 

P Facultad de Odontología 

i Actualizar al Odontólogo en habilidades y conocimientos teóricos 
clínicos de la Odontología integral desde su diagnóstico hasta su 
rehabilitación para profesionales que por algún motivo dejaron de 
ejercer la práctica odontológica. 

A Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

l Presencial

ACTUALIZACIÓN EN OPERATORIA DENTAL 

P Facultad de Odontología 

i Perfeccionamiento del odontólogo en Operatoria Dental con un 
enfoque estético fundamentado en conocimiento y desarrollo 
de protocolos clínicos y materiales dentales con alto grado de 
complejidad dentro de una filosofía de atención integral formando 
parte de un equipo inter y multidisciplinario. 

A Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

l Presencial

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
ENFERMERÍA

P Facultad de Enfermería

i Formar personal de enfermería de nivel técnico especializado con 
conocimientos metodológicos, científicos y humanísticos que le 
permitan dar cuidado de alta especialización técnica en un área 
de acentuación (Administración de los Servicios de Enfermería), 
con liderazgo y alto concepto de valores humanos, que sean 
además capaces de enfrentar con éxito y excelencia los retos 
presentes y futuros que le demande su disciplina.

A Personal de Enfermería, egresados de Enfermería General o 
Licenciatura de Enfermería

l Presencial

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Mostrar la importancia de establecer un enfoque sistemático de 
la administración de riesgos en la prevención de accidentes y su 
contribución a la continuidad del negocio. Mostrar el contexto de 
la función de EHS en el ámbito del negocio. Mostrar los aspectos 
Técnicos-Normativos de la seguridad, salud, medio ambiente 
y protección civil. Mostrar los aspectos legales aplicables a las 
empresas o negocios en materia de Seguridad, Salud, Protección 
Civil y Medio Ambiente.

A Administradores de la función de Seguridad, Salud Laboral, 
Protección Ambiental y Protección Civil; Administradores de la 
Función de Recursos Humanos, Personas dedicadas a la asesoría 
en estos temas y personas interesadas en el tema.

l Presencial

ASESORÍA INMOBILIARIA

P Facultad de Arquitectura 

i Brindar capacitación a los Asesores Inmobiliarios para el mejor 
desempeño de sus funciones, preparándolos para su certificación 
según la Norma EC-0110. 

A Está dirigido a Asesores, corredores o promotores inmobiliarios y 
propietarios de agencias.

l Presencial

ASESORÍA INMOBILIARIA PARA AGENCIAS 
(BROCKERS), NIVEL AVANZADO

P Facultad de Arquitectura 

i Brindar capacitación a los directivos de Agencias inmobiliarias 
para el mejor desempeño de empresas, con énfasis en la 
certificación según la Norma EC-0110. 

A Está dirigido a Asesores, corredores o promotores inmobiliario y 
propietarios de agencias

l Presencial
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 AUTOMATIZACIÓN

P Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

i Desarrollar las habilidades para generar arquitecturas de control 
y programar PLC’ s en lenguaje escalera y función de bloques, 
variadores de velocidad en aplicación de bombas, ventiladores y 
configurar pantallas de operación conocidas en la industria como 
HMIs

A Personas mayores de 15 años con secundaria terminada

l Presencial

BASE DE DATOS

P Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

i Obtener los conceptos que permitan diseñar una base de datos, 
para la creación y administración de la misma

A Personas mayores de 15 años con secundaria terminada

l Presencial

BASES PRÁCTICAS DE PATOLOGÍA ORAL PARA EL 
DIAGNÓSTICO EN LA CONSULTA ODONTOLÓGICA 
GENERAL

P Facultad de Odontología 

i Actualizar al participante sobre las lesiones orales, su etiología, 
características clínicas y radiográficas para llegar a un diagnóstico 
de presunción lo más cercano al diagnóstico definitivo.

A Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

l Presencial

BIBLIOTECA DE INFRAESTRUCTURA DE 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (ITIL)

P Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

i Conocer y aplicar la metodología ITIL, aprender a utilizar un 
conjunto de mejores Prácticas de reciente publicación que 
actualmente son recomendadas a nivel global para el diseño, 
entrega y soporte, enfocado a procesos para la administración 
de servicios que pueden aplicarse en diversas áreas de IT como 
infraestructura, operaciones, microinformática, comunicaciones, 
seguridad y desarrollo.

A Personas mayores de 15 años con secundaria terminada

l Presencial

BIBLIOTECOLOGÍA

P Facultad de Filosofía y Letras

i Desarrollar conocimientos y habilidades esenciales para 
desempeñarse de manera eficiente en alguna Institución de 
Información Documental (Biblioteca de cualquier tipo, Centro de 
Información, Centro de Documentación, Archivo, Museo, Etc.) 

A Personal bibliotecario, estudiantes del área de las ciencias 
sociales y humanidades y público en general interesado en 
aprender y dominar la operación y funcionamiento de las 
instituciones de información documental.

l Mixta

BIOESTADÍSTICA APLICADO A LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA

P Facultad de Odontología 

i Identificar a la Bioestadística como una metodología fundamental 
en la investigación científica en ciencias de la salud a fin de 
adquirir habilidades y actitudes que le permitan un desempeño 
como investigador en los diversos campos de acción profesional.

A Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

l Presencial

BIOÉTICA 

P Facultad de Odontología 

i Fomentar una cultura que permita orientar de manera recta 
los conflictos y dilemas éticos de la vida humana a través del 
debate y diálogo interdisciplinario en tópicos como tanatología, 
eutanasia, creencias inusuales, suicidio, conflictos en manejo de 
caos clínicos, demencia, mala práctica profesional. 

l Cirujanos Dentistas de Práctica General, Especialistas y 
Profesionales de la Salud

A Presencial
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BRANDING (TEÓRICO-PRÁCTICO) 

P World Trade Center 

i Obtener la capacidad de desarrollar exitosamente marcas en 
base a sistemas de creación, así como el criterio para determinar 
cuáles de las propuestas son posibles candidatas a registro en 
México y el extranjero.

l Emprendedores, comunicadores, administradores, directores 
generales, gerentes comerciales y de mercadotecnia, interesados 
en poder crear y proteger sus marcas, slogans y aplicaciones de 
producto.

A Presencial

CALIDAD TOTAL Y MEJORA CONTINUA

P Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

i Conocer y aplicar los conceptos básicos del modelo de calidad 
total y de las herramientas de análisis en el desarrollo de 
proyectos de mejora continua

l Personas mayores de 15 años con secundaria terminada

A Presencial

CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL 4.0

P Facultad de Artes Visuales

i Que el participante pueda profesionalizarse en los conceptos de 
calidad y productividad empresarial aplicables en el programa 4.0

l Estudiantes, egresados y público en general de 21 años en 
adelante

A Mixta

CALIDAD: MIGRACIÓN HACIA ISO 9001:2015

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Diseñar el plan de trabajo con las actividades específicas 
relativas a la Migración de la norma ISO9001:2015 y fechas de 
implementación para su organización.

l Gerentes, Coordinadores y Líderes de Calidad en la organización 
responsable del mantenimiento y gestión del Sistema de Calidad 
de la organización.

A Presencial

CIENCIAS BÁSICAS 

P Facultad de Odontología 

i Actualización en tópicos básicos de la odontología 
interdisciplinaria y disciplinaria. 

l Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

A Presencial

CIENCIAS POLÍTICAS

P Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

i Identificar las fortalezas y debilidades internas de los actores políticos, 
determinar la influencia de las variables del entorno para proponer 
estrategias políticas, elaborar escenarios ante una coyontura específica.

l Estudiantes, egresados y público en general 

A Presencial

COACHING DE VIDA CON PNL

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Proporcionar a los participantes un modelo para la mejora de su Calidad 
de Vida Integral, que les permita mediante la práctica, identificar y 
conquistar metas sobresalientes y trascendentes para su vida personal 
y profesional, en un contexto de armonía y sinergia entre estos roles.

l Empresarios, Directivos, Administradores y Público en General que 
identifican la necesidad de realizar cambios personales en los diferentes 
ámbitos de su vida profesional y personal para obtener desempeños 
sobresalientes recuperando, conservando y/o mejorando su Calidad de 
Vida. Profesionales del comportamiento y desarrollo humano y social que 
requieren de conocimientos para apoyar a personas o comunidades que 
lo necesitan, para potenciar sus capacidades y habilidades. 

A Presencial

COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS

P Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

i El participante conocerá los conceptos de las actividades del 
comercio exterior así como los elementos en procedimientos de 
exportación e importación.

l Estudiantes, egresados y público en general 

A Presencial
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COMUNICACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Al término de curso el participante será capaz de manejar una 
comunicación oral y escrita asertiva en entornos laborales.

l Estudiantes, empresas y públicos en general

A Mixto

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES COMUNICATIVOS 
EFICIENTES PARA LA PROMOCIÓN DE 
APRENDIZAJES EN ENTORNOS VIRTUALES

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i El participante obtendrá las herramientas y habilidades 
comunicativas que le permitan establecer en entornos virtuales, 
un ambiente que active el aprendizaje logrando acercarse al 
conocimiento de una manera significativa.

l Estudiantes, empresas y públicos en general.

A Mixto

CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN 
ODONTOLOGÍA 

P Facultad de Odontología 

i Conocer las instrucciones específicas de seguimiento adecuado 
de las normas y reglamentos que dictan la Secretaria de Salud 
y de SEMARNAT a través de la NOM 004, 013, 010, 036, 052 y 
NOM 087, para ejecutar las medidas necesarias de bioseguridad 
y protección de la salud evitando así la contaminación directa, 
cruzada, y trasmisión de enfermedades infectocontagiosas. 

l Cirujanos Dentistas de Práctica General, Especialistas y 
Profesionales de la Salud

A Presencial

CONTROL DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN

P Facultad de Arquitectura 

i Capacitar al participante en los conocimientos, métodos y 
herramientas para la administración práctica del control de 
calidad en la construcción de obras.

l Arquitectos, Ingenieros Civiles, Constructores, Desarrolladores 
Inmobiliarios, Superintendentes, Residentes y Supervisores 
de Obra y en general, toda aquella persona involucrada en la 
industria de la construcción.

A Presencial

CREACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL BRANDING©

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios 
para el desarrollo de proyectos profesionales de branding 
personal, adquiriendo los conocimientos relacionados 
con la teoría del marketing personal y las motivaciones de 
posicionamiento individual en cualquier ámbito social.

l Jóvenes que inician una carrera política, estudiantes próximos a 
egresar de una carrera profesional, profesionistas que aspiran a 
un mejor puesto en el trabajo y profesionales que deseen mejorar 
su Personal Branding.

A Mixto

CURSO PARA ÁRBITROS DE FUTBOL PROFESIONAL 

P Facultad de Organización Deportiva

i Proporcionar formación en el arbitraje profesional, conociendo 
la reglamentación y utilizando videoconferencias con árbitros 
profesionales y actividades prácticas.

l Estudiantes, docentes y profesionales del área de la actividad 
física y público en general. 

A Presencial (más actividades fuera del aula) 
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DESARROLLO HUMANO II

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Generar una perspectiva que sirva para vivir mejor nuestra 
profesión y relaciones interpersonales que se refleje en tener una 
vida plena y de mayor sentido y para desarrollar modalidades de 
convivencia que sean mutuamente satisfactorias.
El Alumno aprenderá la diferencia entre emoción y sentimiento y 
aceptar activamente sus emociones.
Lograra ponerle nombre a los sentimientos que experimenta
Obtendrá herramientas para el manejo de emociones y lograra 
tener una mejor comunicación que permita relacionarse de forma 
efectiva con sus semejantes dirigiendo sus emociones hacia un 
uso bueno y creativo.

l Público en General

A Presencial 

DESARROLLO SUSTENTABLE

P Instituto de investigaciones sociales

i Aprender los fundamentos teóricos del Desarrollo Sustentable 
desde sus diferentes dimensiones: social, económica y ambiental. 

l Estudiantes, funcionarios de gobierno y público en general.

A Presencial

DESIGN FOR SMART FACTORY

P Facultad de Arquitectura 

i Diplomado práctico enfocado en la metodología de trabajo para 
desarrollo y fabricación de nuevos productos, dirigidos hacia la 
industria 4.0. 

l Diseñadores industriales, de interiores, de producto, arquitectos, 
ingenieros de producción, artistas y emprendedores.

A Presencial

DIABETES Y NUTRICIÓN

P Facultad de Salud Pública y Nutrición 

i Proporcionar al egresado de la Licenciatura en Nutrición las 
herramientas y conocimientos relacionados al tratamiento 
nutricio de la persona que vive con diabetes mellitus, en sus 
diferentes tipos, coadyuvando a mejorar su control y evitando 
complicaciones que deterioren su calidad de vida.

l Lic. en Nutrición, estudiantes de último año de la Licenciatura en 
Nutrición y profesionistas del área de la saud que cubra el perfil 
de ingreso.

A Presencial

EDUCADORES EN DIABETES

P Facultad de Medicina 

i Actualización

l Médicos, Licenciados en Nutrición, Lic. En Enfermería. 

A Presencial

EMPRENDIMIENTO

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Poner en marcha su negocio mediante la construcción de su modelo 
de negocio así como de otras áreas de vital importancia como un 
plan financiero, una estrategia de marketing y ventas.

l Dirigido a personas en general que deseen emprender su negocio

A Presencial

ENFERMERÍA EN CUIDADOS INTENSIVOS

P Facultad de Enfermería

i Formar personal de enfermería de nivel técnico especializado 
con conocimientos metodológicos, científicos y humanísticos 
que le permitan dar cuidado de alta especialización técnica en 
un área de acentuación (Cuidados Intensivos), con liderazgo y 
alto concepto de valores humanos, que sean además capaces de 
enfrentar con éxito y excelencia los retos presentes y futuros que 
le demande su disciplina.

l Personal de Enfermería, egresados de Enfermería General o 
Licenciatura de Enfermería

A Presencial
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ENFERMERÍA Y SALUD EN EL TRABAJO

P Facultad de Enfermería

i Brindar conocimiento actualizado y elementos suficientes para 
que el personal de enfermería identifique áreas de oportunidad 
en el área de salud en el trabajo, a fin de proponer cambios y 
mejoras en beneficio de la salud de los trabajadores y de sus 
empresas.

l Personal de Enfermería de las empresas, estudiantes y egresados 
de enfermería

A Presencial

ENTOMOLOGÍA FORENSE

P Facultad de Ciencias Biológicas 

i Capacitar a los asistentes en el uso de los datos entomológicos 
para el análisis forense y su aplicación en el apoyo de las ciencias 
forenses y periciales de investigación de casos. 

l Profesionales de la salud, servicios periciales, criminólogos y 
público interesado en general. 

A Mixta

ESCULTURA

P Facultad de Artes Visuales

i Desarrollar una pieza artística tridimensional con acabados 
escultóricos aplicados en la figura humana principalmente, 
además de conocer técnicas de vaciado en distintos materiales.

l Estudiantes, egresados y público en general de 18 años en 
adelante

A Presencial

ESTADÍSTICA APLICADA

P Facultad de Economía 

i Proporcionar los Métodos Estadísticos para la síntesis y el análisis 
de datos, enfatizando su trascendencia e importancia en la 
solución de problemas que se presentan en la vida real, utilizando 
paquetes estadísticos como Excel, EVIEWS y SPSS. 

l Académicos y profesionistas interesados en el uso de la 
inferencia estadística para la toma decisiones. 

A Presencial

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA PARA 
EL LOGRO DE OBJETIVOS

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Que los participantes identifiquen la importancia de la 
comunicación intra e interdepartamental, como una competencia 
esencial para el cumplimiento efectivo y sustentable de 
los objetivos institucionales mediante la aplicación de las 
competencias de comunicación oral y escrita que les permitan 
implementar una gestión de calidad de procesos internos de su 
organización.

l Jefes de departamento y auxiliares administrativos.

A Mixto

FARMACOLOGÍA CLÍNICA APLICADA A LA 
ODONTOLOGÍA

P Facultad de Odontología 

i Aplicación de los diferentes fármacos empleados en la práctica 
odontológica, su uso, toxicidad e interacción medicamentosa en 
el tratamiento de las principales enfermedades orales.

l Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

A Presencial

FINANZAS CORPORATIVAS

P Facultad de Economía 

i Combinar el análisis de estados financieros de empresas con 
la teoría de las Finanzas Corporativas para el desarrollo de 
habilidades en la solución de problemas prácticos relacionados 
con la valuación de activos y presupuestos de capital, los efectos 
de la estructura de capital sobre el valor de una empresa y la 
planeación financiera de la misma. 

l Profesionistas y empresarios con deseos de aprender las 
herramientas que pueden ayudar a mejorar el desempeño 
financiero de las compañías. 

A Presencial
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FOTOGRAFÍA

P Facultad de Artes Visuales

i El diplomado tiene duración de 4 módulos los cuales tienen como 
objetivo profesionalizar el uso de la cámara fotográfica desde el uso 
manual, digital hasta la edición fotográfica con paquetes de diseño.

l Estudiantes, egresados y público en general de 15 años en 
adelante

A Presencial

FOTOGRAFÍA DIGITAL EN ODONTOLOGÍA 

P Facultad de Odontología 

i Adquirir conocimientos básicos teóricos prácticos para el 
desarrollo de técnicas fotográficas de alta calidad como 
herramienta imprescindible en la práctica clínica odontológica 
que permita el manejo en su totalidad de los controles y 
parámetros de los componentes del equipo fotográfico dental.

l Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

A Presencial

FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO HUMANO

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Proporcionar al participante conocimientos teóricos del campo 
del Desarrollo Humano y de la Orientación Psicológica, todo 
esto a través de una metodología lúdica-vivencial que permita 
al participante entender los fundamentos que promueven el 
Desarrollo Humano.

l Público en General

A  Presencial

FUNDAMENTOS QUIRÚRGICO - PROTÉSICOS EN 
IMPLANTOLOGÍA CLÍNICA BÁSICA 

P Facultad de Odontología 

i Capacitar al participante para aplicar destrezas clínicas 
básicas y científicas con principios morales, éticos y sociales 
en Implantología, conociendo sus limitaciones en el manejo 
de diferente sistemas de implantes de acuerdo al protocolo 
quirúrgico y rehabilitación protésica.

l Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

A Presencial

GEOMATICA

P Facultad de Ingeniería Civil 

i Aprender y desarrollar proyectos utilizando herramientas de 
sistemas geoposicionados y sensores remotos

l Dirigido a profesionistas que laboran en áreas de la administración 
pública municipal, estatal y federal; empresas, instituciones 
académicas y organizaciones que requieren de cartografía.

A Mixta

 GESTIÓN AMBIENTAL APLICADO A LA INDUSTRIA

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Mostrar a los participantes los aspectos técnicos – normativos, 
permitiéndoles analizar y establecer un sistema de gestión para el 
cumplimiento legal en materia ambiental en su centro de trabajo.

l Profesionistas, técnicos y/o asesores que deseen profundizar en 
los temas relacionados con la gestión ambiental de acuerdo a la 
normativa mexicana.

A Presencial

GESTIÓN CULTURAL

P Facultad de Artes Visuales

i El participante podrá identificar los elementos fundamentales 
de la visualidad a partir de la reflexión y la puesta en práctica 
de los procesos del arte, la producción audiovisual y el diseño 
gráfico bajo la premisa de la responsabilidad social. Dentro de 
los módulos se abarcarán conceptos teóricos y prácticos para 
involucrar al alumno de manera didáctica con las licenciaturas 
que oferta la facultad.

l Estudiantes, egresados y público en general de 21 años en 
adelante.

A Mixta

GRABADO

P Facultad de Artes Visuales

i Aplicar el grabado en diversos materiales como madera, linóleo 
y xilografías en papel en mediano, gran formato y con acabados 
y facturas.

l Estudiantes, egresados y público en general de 18 años en 
adelante

A Presencial
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HERRAMIENTAS DE DISEÑO

P Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

i Desarrollar en el participante las habilidades y conocimientos 
para generar un análisis en los diseños del área mecánica, diseño 
e instalaciones y modelaje geométrico

l Personas mayores de 15 años con secundaria terminada

A Presencial

IMPUESTOS PRÁCTICO E INTEGRAL

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Actualizar de forma completa y práctica los conocimientos 
fiscales para su aplicación en las diversas áreas del negocio.

l Dirigido a contadores, jefes de impuestos, gerentes fiscales, 
administradores y empresarios.

A Presencial

INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA

P Facultad de Enfermería

i Formar personal de enfermería de nivel técnico especializado con 
conocimientos metodológicos, científicos y humanísticos que le permitan 
dar cuidado de alta especialización técnica en un área de acentuación 
(Instrumentación Quirúrgica), con liderazgo y alto concepto de valores 
humanos, que sean además capaces de enfrentar con éxito y excelencia 
los retos presentes y futuros que le demande su disciplina.

l Personal de Enfermería, egresados de Enfermería General o 
Licenciatura de Enfermería

A Presencial

INTERCONEXIÓN DE REDES I (PREPARACIÓN PARA 
LA CERTIFICACIÓN CCNA) “CISCO CERTIFIED 
NETWORK ASOCIATE”

P Dirección de Tecnologías de la Información

i Formar personal capacitado en el diseño e implementación de 
redes de área local y de área amplia basado en el protocolo IP. 
Servir como capacitación para la preparación a la certificación 
CCNA (Cisco Certified Network Asociate).

l Estudiantes y profesionistas a fines a las carreras en Tecnologias 
de Información que deseen prepararse para la certificación CCNA.

A Presencial

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA EVALUACIÓN 
EN EL ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO

P Facultad de Organización Deportiva

i La integración en el método científico aplicado en las evaluciones 
del rendimiento deportivo a través del uso del equipo de 
laboratorio. 

l Estudiantes, docentes y profesionales del área de la actividad 
física, promoción de la salud y público en general. 

A Prescencial (se completan 90 horas con actividades de 
laboratorio)

 JAVA

P Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

i Aprender a desarrollar software de forma sistemática y 
productiva, para asegurar su calidad y fiabilidad, además de 
obtener una facilidad y dominio en el lenguaje Java

l Personas mayores de 15 años con secundaria terminada

A Presencial

LEAN MANUFACTURING

P Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

i El participante aprenderá a utilizar un conjunto de herramientas 
y técnicas, diseñada para mejorar y optimizar los procesos 
operativos de una empresa, los que le permitirá encontrar 
soluciones para reducir gastos e incrementar la producción 
volviendo mas eficientes las sistemas, resolviendo las 
necesidades de los empleados aumentando así la satisfacción de 
los clientes.

l Personas mayores de 15 años con secundaria terminada

A Presencial
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 LEAN SIGMA Y CERTIFICACIÓN BLACK BELT

P Facultad de Ciencias Químicas 

i El objetivo principal es obtener la Certificiación Black Belt. 
Al terminar el curso los participantes tendrán la capacidad 
de dominar los conceptos y herramientas de la metodología 
Lean Sigma, con el fin de desarrollar exitosamente proyectos 
de mejora, en procesos operativos y administrativos, que 
incrementan sustancialmente la productividad y la rentabilidad de 
la Organización. 

l Personal de las áreas administrativas y operativas, que son 
agentes de cambio y desean iniciar un proceso de transformación 
esbelta en sus organizaciones.

A Presencial

 LEAN SIGMA Y CERTIFICACIÓN GREEN BELT

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Al terminar el curso los participantes tendrán la capacidad 
de dominar los conceptos y herramientas de la metodología 
Lean Sigma, con el fin de desarrollar exitosamente proyectos 
de mejora, en procesos operativos y administrativos, que 
incrementan sustancialmente la productividad y la rentabilidad de 
la Organización. Además obtendrás la Certificación Green Belt.

l Personal de las áreas administrativas y operativas, que son 
agentes de cambio y desean iniciar un proceso de transformación 
esbelta en sus organizaciones.

A Presencial

MANEJO DE PACIENTES CON CAPACIDADES 
DIFERENTES Y CON COMPROMISO SISTÉMICO.

P Facultad de Odontología 

i Capacitar y sensibilizar, al odontólogo de práctica general en 
el tratamiento de pacientes con discapacidad, con manejo de 
protocolos interdisciplinarios y un enfoque integral, para mejorar 
la salud bucal proyectada a una mejor calidad de vida. 

l Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

A Presencial

 MARKETING DIGITAL (TEORICO-PRÁCTICO) 

P World Trade Center 

i Aprende a usar herramientas de marketing digital para 
incrementar los clientes o ventas de tu negocio.

l Emprendedores, Directores de Marketing, Micro y Pequeños 
empresarios, cualquiera que quiera adquirir conocimientos 
minimos de Office.

A Presencial

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 4.0

P Facultad de Artes Visuales

i Que el participante pueda profesionalizarse en los conceptos de 
marketing y publicidad aplicados en el programa 4.0

l Estudiantes, egresados y público en general de 21 años en 
adelante

A Mixta

NUTRICIÓN CLÍNICA 

P Facultad de Salud Pública y Nutrición 

i Desarrollar en los Lic. en Nutrición la habilidad en la selección, 
análisis y toma de decisiones asertivas que contribuyan al óptimo 
estado nutricio y psicosocial del individuo, considerando la etapa 
de la vida y/o estado fisiopatológico del paciente.

l Lic. en Nutrición, estudiantes de último año de la Licenciatura en 
Nutrición y profesionistas del área de la saud que cubra el perfil 
de ingreso.

A Presencial

NUTRICIÓN CLÍNICA Y OBESIDAD 

P Facultad de Salud Pública y Nutrición 

i Integrar los conocimientos adquiridos de manera interdisciplinaria 
para su aplicación y fundamentación de opciones terapéuticas, 
así como ofrecer estrategias para el manejo de las enfermedades 
metabólicas relacionadas con la nutrición y el exceso de grasa 
corporal tanto del punto de vista preventivo como curativo. 

l Lic. en Nutrición, estudiantes de último año de la Licenciatura en 
Nutrición y profesionistas del área de la saud que cubra el perfil 
de ingreso.

A Presencial
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OCLUSIÓN 

P Facultad de Odontología 

i Proporcionar herramientas profesionales teóricas y prácticas, 
que les permitan a los participantes, resolver situaciones reales 
que tengan como resultado el establecimiento de una oclusión 
fisiológicamente aceptable

l Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

A Presencial

ODONTOLOGÍA ESTÉTICA 

P Facultad de Odontología 

i Actualizar al participante en el manejo en materiales y técnicas 
adhesivas, puntualizando la conceptualización de la Odontología 
Estética, mediante la impartición de conocimientos teóricos, 
clínicos y técnicos de experiencias clínicas y la aplicación de las 
mismas.

l Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

A Presencial

ODONTOLOGÍA GERIÁTRICA 

P Facultad de Odontología 

i Preparar al odontólogo de práctica general para dar atención de 
calidad y calidez a los adultos mayores que acuden a la consulta 
privada con los conocimientos necesarios con un enfoque 
adecuado al grupo etario acorde a los tiempos que vivimos.

l Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

A Presencial

 PANELES SOLARES

P Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

i Obtener las competencias necesarias para la construcción 
e instalación de módulos solares fotovoltaicos aislados e 
interconectados

l Personas mayores de 15 años con secundaria terminada

A Presencial

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE

P Instituto de investigaciones sociales

i Aprender los fundamentos políticos y legales, así como el uso de 
herramientas para ejercer la gestión, ejecución y evaluación de 
proyectos y procesos sociales. 

l Delegados municipales, funcionarios, servidores públicos, jueces 
auxiliares, estudiantes, docentes, ONGs, aspirantes a cabildo y 
regidores. 

A Presencial

PERFECCIONAMIENTO EN EL MANEJO DEL 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CLÍNICO BÁSICO 
DE LAS ENFERMEDADES BUCALES DEL PACIENTE 
DE INFANTIL.

P Facultad de Odontología 

i Proporcionar los elementos necesarios que le permitan al 
participante el perfeccionamiento en la atención en odontológica 
pediátrica así como la tendencia mundial en cuanto a 
innovaciones acerca de tratamientos específicos.

l Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

A Presencial

PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO – CIENTÍFICO 
PARA ASISTENTES DENTALES

P Facultad de Odontología 

i Capacitar y actualizar el trabajo clínico administrativo de las 
asistentes dentales como perfeccionamiento de sus funciones en 
la asistencia al odontólogo.

l Asistentes Dentales

A Presencial
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LA GESTIÓN DEL 
DEPORTE 

P Facultad de Organización Deportiva

i Diseñar una planeación estratégica en una entidad deportiva para 
la realización de su gestión a través de diferentes herramientas 
de la disciplina.

l Estudiantes, docentes y profesionales del área de gestión 
deportiva y público en general. 

A Mixto

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

P Facultad de Enfermería

i Es el método que guía el trabajo profesional, científico, 
sistemático y humanista de la práctica de enfermería, centrado 
en evaluar en forma simultánea los avances y cambios en la 
mejora de un estado de bienestar de la persona, familia y/o grupo 
a partir de los cuidados otorgados por la enfermera.

l Personal de Enfermería

A Presencial

PROFESIONALIZANTE PARA JEFES DE 
LABORATORIO

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Capacitar a las personas responsables que están a cargo de los 
Laboratorios proporcionando los conocimientos necesarios para 
la implementación e interpretación de las Normas Internacionales 
que aplican a estos Laboratorios. Además de proporcionar las 
herramientas para que estén preparados para auditorías. 

l Jefes y responsables de Laboratorios.

A Presencial

PROGRAMA TÉCNICO AUTOMOTRIZ Y DIESEL

P Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

i El egresado comprenderá los sistemas involucrados en el 
funcionamiento de vehículos a gasolina y diesel, permitiéndose 
diagnosticar fallas y realizar mantenimientos de manera correcta, 
seleccionando las herramientas, instrumentos y equipos 
adecuados para el desarrollo optimo de su actividad.

l Personas mayores de 15 años con secundaria terminada

A Presencial

PROGRAMA TÉCNICO DESARROLLADOR EN 
SOFTWARE

P Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

i El egresado será capaz de desarrollar aplicaciones en instancias 
de escritorio y web, haciendo uso de diferentes bases de datos, 
lenguajes de programación y diseño.

l Personas mayores de 15 años con secundaria terminada

A Presencial

PROGRAMA TÉCNICO EN CONTROL NUMÉRICO 
COMPUTARIZADO

P Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

i El egresado será capaz de interpretar diseños y usar 
herramientas de CAD, para realizar operación de mecanizado de 
piezas en base a la programación de máquinas de CNC. Además, 
efectuará los mantenimientos y ajustes necesarios para su 
funcionamiento, siempre respetando las recomendaciones de 
seguridad para el uso de estos equipos.

l Personas mayores de 15 años con secundaria terminada

A Presencial

PROGRAMA TÉCNICO EN INFORMÁTICA 
COMPUTACIONAL

P Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

i El egresado será capaz de comprender el funcionamiento de 
la PC, Sistema Operativo, conceptos de navegación segura y el 
uso eficiente de la paquetería de Microsoft Office para elaborar 
reportes, presentaciones y publicidad.

l Personas mayores de 15 años con secundaria terminada

A Presencial
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PROGRAMA TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN Y 
CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

P Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

i El egresado obtendrá las bases teóricas y las habilidades 
Prácticas necesarias para realizar tareas de instalación 
reconversión, actualización y mantenimiento, tanto preventivo 
como correctivo a sistemas de refrigeración cámaras frigoríficas, 
unidades centrales y sistemas de calefacción industrial.

l Personas mayores de 15 años con secundaria terminada

A Presencial

PROGRAMA TÉCNICO INDUSTRIAL EN 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA ESPECIALIZADA

P Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

i El egresado será capaz de realizar, diseñar y comprender distintos 
tipos de instalaciones eléctricas y electrónicas, detectar y reparar 
las fallas de una forma correcta y segura.

l Personas mayores de 15 años con secundaria terminada

A Presencial

RECURSOS HUMANOS

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Presentar un sistema de gestión con amplia cobertura, que 
permite implementar la estrategia organizacional con recursos 
humanos capaces, que puede enfrentar los desafíos actuales y 
conseguir el éxito organizacional.

l Jefes del Área de Recursos Humanos, Administración de Personal 
y personas interesadas en el tema

A Presencial

REDES CCNA

P Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

i Desarrollar las habilidades y el conocimiento necesario para 
implementar y dar soporte en el diseño de redes LAN y WAN, 
preparando al alumno para el examen CCNA 200-120

l Personas mayores de 15 años con secundaria terminada

A Presencial

RELACIONES INTERNACIONALES

P Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

i El participante conocerá los conceptos de las actividades de 
las Relaciones Internacionales, Estudios Regionales y Comercio 
Exterior.

l Estudiantes, egresados y público en general 

A Presencial

RESINAS Y MOLDES PARA COSPLAY

P Facultad de Artes Visuales

i Aprender la técnica tridimensional de la resina, caucho, color, 
pintura, pintura automotriz para realización de cascos, armaduras, 
y diversos objetos utilizados en COSPLAY.

l Estudiantes, egresados y público en general de 18 años en 
adelante

A Presencial

SALUD Y MARCA PERSONAL

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Generar ayuda personal a estudiantes y profesionales 
que necesiten construir una marca diferencial desde el 
autoconocimiento y autoevaluación de sus capacidades. 
Capacitar a los asistentes para leer el mundo actual y manejar la 
manera en que ellos mismos se proyectan en el entorno social y 
profesional.

l  Jóvenes que inician una carrera política, estudiantes próximos a 
egresar de una carrera profesional, profesionistas que aspiran a 
un mejor puesto en el trabajo.

A Mixta

SAP BOOTCAMP

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Conocer la funcionalidad y configuración baseline de SAP 
personalizado a las necesidades de la comunidad Universitaria.

l Alumnos, Egresados y Público en General.

A Presencial
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SENSIBILIZACIÓN VOCACIONAL

P Facultad de Artes Visuales

i Curso diseñado para estudiantes de preparatoria principalmente 
o interesados en ingresar en las Licenciaturas de la Facultad de 
Artes Visuales.

l Estudiantes, egresados y público en general de 17 años en 
adelante.

A Presencial

SERIGRAFÍA

P Facultad de Artes Visuales

i Desarrollar, Aplicar y experimentar la técnica serigrafíca sobre 
ropa, papel y diversos soportes en varias tintas en composiciones 
artísticas, publicitarias y comerciales.

l Estudiantes, egresados y público en general de 18 años en 
adelante

A Presencial

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO

P Facultad de Derecho y Criminología

i Proporcionar a los participantes los conocimientos y 
herramientas prácticas necesarias para desempeñarse adecuada, 
efectiva y éticamente dentro del Sistema de Justicia Penal A 
cusatorio.

l Alumnos, Maestros y Público General

A Presencial

SOPORTE TÉCNICO

P Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

i Desarrollar las habilidades de identificar, instalar, configurar, y 
dar mantenimiento a los diferentes componentes de un equipo, 
así como diagnosticar y corregir las fallas mas comunes de los 
mismo

l Personas mayores de 15 años con secundaria terminada

A Presencial

TATUAJE

P Facultad de Artes Visuales

i Aprender el uso de la máquina de tatuaje, la asepsia, cuidados, 
formas de dibujo, y calibraje. 

l Estudiantes, egresados y público en general de 18 años en 
adelante

A Presencial

TECNOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN

P Facultad de Arquitectura 

i La expansión en el conocimiento del concreto y sus nuevas 
tecnologías para mejorarlo, repararlo y protegerlo bajo las 
recomendaciones del American Concrete Institute.

l Arquitectos, Ingenieros, Proyectistas, Diseñadores Urbanos, 
Supervisores de Obra, Desarrolladores Inmobiliarios, Consultores, 
Especificadores,Estudiantes de últimos semestres de Arquitectura 
e Ingeniería Civil y demás Profesionistas relacionados con la 
industria de la construcción.

A Presencial

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 
EN LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA GENERAL BAJO 
LA TÉCNICA FULL MOUTH DISINFECTION. 

P Facultad de Odontología 

i Lograr el perfeccionamiento profesional en periodoncia clínica a 
través de la actualización en el diagnóstico, clasificación y manejo 
de procedimientos básicos y quirúrgicos básicos en Periodoncia.

l Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

A Presencial



VALUACIÓN INMOBILIARIA

P Facultad de Arquitectura 

i Al final el asistente tendrá competencias para hacer lectura e 
interpretaciones de avalúos y mercado inmobiliario. Así como 
nociones básicas para elaborar estimaciones de valor de diversos 
tipos de inmuebles.

l Arquitectos, Valuadores, Urbanistas, Ingenieros Civiles, 
Constructores, Agentes Inmobiliarios y Profesionistas de 
disciplinas afines.

A Presencial

VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDIACA 
(COLABORACIÓN CON UNIVERSIDAD DE ESPAÑA) 

P Facultad de Organización Deportiva

i La formación reglada sobre VFC estructurada en tres niveles. 

l Alumnos, docentes y personas interesadas en la formación de la 
Variabilidad de la frecuencia cardíaca y que realicen investigación 
y aplicación de la misma. 

A Mixta



Cursos

Cursos



Es el acto educativo cuyo propósito es la 
adquisición de conocimientos nuevos o la 
actualización de los ya existentes sobre 
una temática específica, bajo la conducción 
de un especialista y con la combinación 
de diversas técnicas didácticas de trabajo 
individual o colectivo.

Se recomienda que su duración sea de 14 a 
30 horas.



24 Cursos

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

P Facultad de Arquitectura 

i Dar a conocer la accesibilidad; su interacción con la discapacidad 
y el espacio físico, así como sus beneficios sociales.

l Arquitectos, Planificadores Urbanos, Ingenieros Civiles, 
Constructores, Consultores, Funcionarios Públicos y en general, 
personas interesadas en ampliar sus conocimientos en materia 
de accesibilidad.

A Presencial

ACCESS NIVEL BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO

P Dirección de Tecnologías de la Información

i Que el participante aprenda a utilizar la herramienta Access para 
la creación y manejo de bases de datos con características de 
sistemas profesionales con un enfoque sencillo y práctico.

l Estudiantes y profesionistas con carreras afines.

A Presencial

ADMINISTRACIÓN DE LA IMAGEN PERSONAL 

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Nuestro objetivo es generar una imagen dinámica, coherente 
con la esencia de la persona para lograr la mejor impresión en 
su público objetivo y el éxito en sus relaciones personales y 
profesionales.

l Dirigido a equipos de ventas, personas en continuo contacto con 
el cliente final, empresarios, políticos y todo aquello expuesto al 
escrutinio público.

A Presencial

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
WINDOWS NIVEL INTERMEDIO

P Dirección de Tecnologías de la Información

i Capacitar al usuario en la instalación, configuración, 
administración y diagnóstico del sistema operativo Windows 
para lograr un funcionamiento integral del mismo, así como su 
mantenimiento y recuperación.

l Personas con conocimientos básicos de Soporte Técnico y Redes

A Presencial

ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA 
APLICADA EN LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA AL 
OTORGAR CUIDADO INTEGRAL AL PACIENTE.

P Facultad de Enfermería

i Dar a conocer y reforzar las diferentes estrategias en materia 
de administración gestión y mejora continua, favoreciendo el 
desarrollo de habilidades, a través de los cuáles se promueve la 
cultura de calidad y seguridad del paciente, implementadas en las 
instituciones de salud pública y privada.

l Estudiantes y egresados de enfermería

A Presencial

ADOBE ILUSTRADOR CS6

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Aprendiendo Adobe Ilustrator CS6 es un curso para principiantes 
en el cual aprenderás cosas sencillas desde el manejo de 
documentos y hasta herramientas avanzadas.

l Público en general que tenga conocimientos básicos en 
computación y esté interesado en crear, editar, optimizar 
imágenes tanto para la web como para cualquier presentación.

A Presencial

ADOBE PHOTOSHOP CS6

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Aprendiendo Adobe Photoshop CS6 es un curso para 
principiantes en el cual aprenderás cosas sencillas desde 
el manejo de documentos y paletas hasta cosas más 
avanzadas como ajustes de imágenes, correcciones de color, 
manipulaciones, configuración de la brocha, clonación, curación y 
otras herramientas avanzadas. También aprenderán como utilizar 
las capas, tipos, modos de pantallas, filtros, efectos de capas y 
mucho más.

l Público en general que tenga conocimientos básicos en 
computación y esté interesado en crear, editar, optimizar 
imágenes tanto para la web como para cualquier presentación.

A Presencial
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ALFABETIZACIÓN EMOCIONAL EN LAS EMPRESAS

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Reconocer a los sentimientos como maestros que vienen a 
nosotros a enseñarnos algo, darles las gracias por venir a nuestra 
vida, aprender a comunicarlos e integrarlos de tal manera que 
vayamos construyendo nuestro Ser Persona de una manera más 
nutritiva para mí y los que me rodean.

l Público en general

A Presencial

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON NEODATA

P Facultad de Ingeniería Civil 

i Durante este curso se conocen y utilizan las opciones del Sistema 
de Precios Unitarios NEODATA relativas a la elaboración de 
presupuestos de obra (pública y privada), para ello se realizan 
prácticas sobre un ejemplo del mismo.

l Dirigido a ingenieros civiles, o profesionistas afines a esta carrera

A Presencial

ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Los participantes conozcan y entiendan algunas de las estrategias 
que existen para identificar los problemas y encontrar sus causas, 
así como las distintas fases que conforman el proceso de Toma 
de Decisiones, analizando las estrategias y modelos que se 
pueden utilizar para desarrollar cada una de ellas.

l Supervisores, Gerentes, Directores y toda aquella persona 
involucrada en la toma de decisiones.

A Presencial

APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

P Facultad de Enfermería

i Es un método sistematizado que guía los principios 
fundamentales de la enfermera en el ámbito profesional, a través 
de sistemas teóricos y modelos conceptuales para organizar el 
cuidado y comprender el estado de salud del paciente guiando su 
ejercicio profesional.

l Estudiantes y egresados de enfermería

A Presencial

ARQUITECTURA, PROYECTO EJECUTIVO, 
DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA. “DE LA 
TEORÍA A LA PRÁCTICA”.

P Facultad de Arquitectura 

i Al finalizar el curso el participante deberá poseer las 
herramientas suficientes para evaluar un proyecto, supervisar las 
obras desde los trabajos preliminares, cimentaciones, estructuras, 
instalaciones, equipos, recubrimientos, acabados y entregas.

l Arquitectos, Urbanistas, Ingenieros Civiles, Constructores o 
Profesionistas de disciplinas afines.

A Presencial

ARTE LATINOAMERICANO CONTEMPORÁNEO

P Facultad de Arquitectura 

i Generar una distinción y compresión entre arte latinoamericano 
y arte hecho desde América Latina, a partir de un visionado de 
las prácticas artísticas y culturales realizadas entre los años 80 y 
el 2010. 

l Público en general interesado en el arte, artistas, galeristas, 
críticos de arte, promotores artísticos.

A Presencial

ASPECTOS LEGALES QUE NO DEBES OLVIDAR EN 
TU EMPRESA.

P Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología

i Conocer los procesos por el cual una empresa tiene que pasar 
para poderse formalizar, identificar cual es la modalidad más 
conveniente para la empresa.

l Emprendedores, Pequeños y medianos empresarios, Estudiantes 
y Público en general.

A Presencial
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ATENCIÓN DE ENFERMERÍA AL PACIENTE CON 
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES.

P Facultad de Enfermería

i Proporcionar al personal de Enfermería conocimientos 
indispensables del especialista en cuidados intensivos para 
atender personas con patologías cardiovasculares, que 
demandan de estos servicios especializados.

l Estudiantes y egresados de enfermería

A Presencial

ATERRIZANDO TU PROYECTO DE NEGOCIO.

P Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología

i Conocer los pasos para desarrollar un negocio, desarrollar 
habilidades útiles para ser un emprendedor exitoso y puedan 
desarrollar sus propios modelos de negocio.

l Emprendedores, Pequeños y medianos empresarios, Estudiantes 
y Público en general.

A Presencial

AUTOCAD BÁSICO

P Facultad de Ingeniería Civil 

i Que el participante aprenda el uso del programa de dibujo 
asistido en computadora Autocad en 2D incluyendo el uso de 
visualización y renderización fotorealística.

l El curso está dirigido a toda persona interesada en optimizar su 
tiempo de diseño con conocimientos en cualquier área de dibujo 
y manejo básico de Windows.

A Presencial

AUTOCAD INTERMEDIO

P Facultad de Ingeniería Civil 

i Que el participante aprenda el uso del programa de dibujo 
asistido en computadora Autocad en 3D incluyendo el uso de 
visualización y renderización fotorealística.

l El curso está dirigido a toda persona interesada en optimizar su 
tiempo de diseño con conocimientos en cualquier área de dibujo 
y manejo básico de Windows.

A Presencial

BIM ARCHICAD

P Facultad de Ingeniería Civil 

i Este te dará las herramientas necesarias para desarrollar un 
proyecto desde la parte conceptual, hasta la generación de 
planos, proyecto ejecutivo, integración de trayectorias de 
instalaciones y cuantificación.

l Este curso está dirigido a carreras como arquitectura, Ingeniería y 
Construcción.

A Presencial

BIOESTADÍSTICA Y BIOINFORMÁTICA USANDO R.

P Facultad de Ciencias Biológicas 

i Difundir la utilidad del lenguaje R en el área biológica y atraer 
interesados en la bioinformática

l Estudiantes, profesores e investigadores. 

A Presencial

BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO EN CAPRINOS

P Facultad de Agronomía 

i Mostrar las prácticas requeridas por la normativa federal para la 
producción y engorda de ganado caprino

l Extensionistas y productores

A Presencial

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN LA 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS

P Facultad de Agronomía 

i Capacitar a las personas relacionadas con la industria de 
alimentos con las técnicas de buenas prácticas de elaboración

l Personas mayores de 18 años relacionadas al ramo.

A Presencial
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BUENAS PRÁTICAS DE MANEJO EN BOVINOS

P Facultad de Agronomía 

i Mostrar las prácticas requeridas por la normativa federal para la 
producción y engorda de ganado bovino

l Extensionistas y productores

A Presencial

BUSINESS ONE 

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Desarrollo de Proyecto de Implementación SAP B1, contribuyendo 
a incrementar las destrezas en el uso y configuración del ERP 
con un enfoque funcional en Ventas, Compras, Operaciones, 
Inventario, Distribución, Contabilidad, Finanzas, Generación de 
informes y Administración.

l Alumnos, Egresados y Público en General.

A Presencial

CALIDAD EN EL SERVICIO-CLIENTES PARA 
SIEMPRE

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Proporcionar a los participantes los conocimientos y el 
entrenamiento requerido para el desarrollo de habilidades que 
permitan a todos los miembros de la oraganización enfoquarse 
desde sus funciones a la conquista y retención de los clientes para 
toda la vida. crear una cultura de servicio en la organización para 
satisfacer las necesidades de sus clientes internos y externos. 

l Personal que realiza actividades de Servicio al Cliente interno 
o externo de una Organización, ya sea en atención directa o 
a través de personal a su cargo y que requieren de un valor 
agregado a su trabajo y brindar atención y satisfacción al Cliente. 

A Presencial

CALIDAD Y CERTIFICACIÓN PARA TU EMPRESA.

P Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología

i En este curso se enseñaran los procedimientos para implantar 
una nueva cultura enfocada en la estandarización, mantenimiento 
y seguridad de procesos.

l Emprendedores, Pequeños y medianos empresarios, Estudiantes 
y Público en general.

A Presencial

CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Actualizar al participante en lo referente a lo mas reciente que 
debe considerar para preparar la información necesaria para 
realizar el cierre fiscal del año correspondiente 

l Dirigido a a contadores, jefes de impuestos, gerentes fiscales, 
administradores y empresarios 

A Presencial

CIVILCAD

P Facultad de Ingeniería Civil 

i Aprender a usar las herramientas necesarias para procesar los 
levantamientos topográficos y trabajar la información en una 
manera totalmente digital.

l Dirigido a ingenieros civiles, o profesionistas afines a esta carrera, 
así como a personas que trabajen directamente en campo en 
los trabajo de topografía, supervisión de obra, construcción de 
carreteras, urbanización, etc.

A Presencial

CLIMA ORGANIZACIONAL

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Proporcionar al participante conocimientos teórico/ prácticos 
para la construcción de un Clima Organizacional sano, bajo las 
premisas de empatía y aceptación incondicional, de tal manera 
que se promueva un ambiente de trabajo más optimo que 
motive la pertenencia empresarial que permita alcanzar metas 
personales y empresariales. 

l Empresas

A Presencial

COACHING EMPRESARIAL: LIDERAZGO

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i El participante podrá desempeñarse como líderes potenciadores, 
con base en las competencias del Coaching Ontológico.

l Este curso va dirigido a directores, gerentes, personal de RH, 
consultores y personas interesadas en conocer y experimentar el 
poder del Coaching Empresarial.

A Presencial
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COACHING PARA LA VIDA

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Lograr enfocar el desarrollo integral del ser humano, elevando su 
nivel de conciencia a traves de un profundo análisis de sí mismo. 
Es un modelo enfocado a ir hacia el desarrollo de uno mismo y de 
los demás. Integrando al ser humano en todas sus dimensiones, 
lenguaje, cuerpo, emociones y energía. 

l Público en General

A Presencial

COMPUTACIÓN BÁSICA I

P Coordinación de Inclusión y Equidad Educativa Universitaria

i Introducir al participante en los conceptos básicos para el 
manejo de la PC, el uso de herramientas de Windows y de 
Word, Así también la utilización de sus herramientas con el fin 
de conocerlas, analizar sus diferencias y las posibilidades para 
comunicar

l Todas aquellas personas que inician en el mundo de las 
computadoras y tienen muchos deseos de estar actualizados 
en Word como apoyo en los distintos proyectos personales y 
profesionales.

A Presencial

COMPUTACIÓN BÁSICA II

P Coordinación de Inclusión y Equidad Educativa Universitaria

i Lograr que el usuario tenga una visión conjunta de las 
herramientas de Power Point y Excel 2013 para apoyar las 
actividades administrativas y a la vez mejorar la habilidad en el 
uso de estas

l Todas aquellas personas que inician en el mundo de las 
computadoras y tienen muchos deseos de estar actualizados en 
Excel y Power Point 2013 como apoyo en los distintos proyectos 
personales y profesionales.

A Presencial

COMUNICACIÓN ASERTIVA EN LA ORGANIZACIÓN 

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Que los participantes, en el contexto de una comunicación 
interpersonal y laboral más efectiva, adquieran conocimientos, 
herramientas de aplicación y estimulen habilidades de 
interacción, escucha, asertividad y retroalimentación para 
propiciar mensajes claros y argumentados, el manejo de 
emociones y la búsqueda de acuerdos tanto al interior de un 
equipo, como frente a los clientes, pares y superiores, que 
contribuyan al desarrollo del trabajo y de la organización. 

l Ejecutivos de cualquier área empresarial y gerentes en cualquier 
nivel de dirección

A Presencial

COMUNICACIÓN DIGITAL 

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i El objetivo de este curso es que el profesionista se familiarice 
con la digitalización, la virtualización y que pueda utilizarla para 
comunicar, informar, cabildear, relacionarse, posicionarse frente a 
los grupos de interés y vender (comunicando).

l Voceros, mercadólogos, comunicadores y empresarios 
interesados en la estrategia digital.

A Presencial

CONSIDERACIONES ÉTICAS

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Exponer y analizar la responsabilidad del contador público 
en cuanto a su contribución en la sociedad, revisando lo que 
establece el Código de Ética de su profesión así como las Normas 
de Control de Calidad, que de acuerdo al gremio principal que 
agrupa a los contadores en el país, deben observar en su actuar.

l Para toda persona profesionista de la contaduría pública y en 
especial para aquellos que sean miembros del ICPNL y/o IMCP, 
para todas las personas que deseen conocer los principios de 
conducta que deben seguir los contadores públicos así como las 
sanciones a las que pueden ser sujetos.

A Presencial
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CONTABILIDAD PARA NO CONTADORES

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Introducir al participante en lo que debe de hacer para llevar la 
contabilidad de un negocio, elaborar los estados financieros y 
cumplir con las obligaciones fiscales básicas 

l Dirigido a pequeños y medianos empresarios, estudiantes y 
público en general 

A Presencial

CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA EMPRESAS 
EMERGENTES.

P Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología

i Proporcionar a los emprendedores las bases necesarias para 
poder superar el valle de la muerte, cuales son las estrategias 
de financiamiento y como mantener un control sobre el flujo de 
efectivo de la empresa.

l Emprendedores, Pequeños y medianos empresarios, Estudiantes 
y Público en general.

A Presencial

CONTROL INTERNO I 

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Entender el proceso de estudio y evaluación de Control Interno 
basado en la Metodología COSO, conocer los elementos del Modelo 
de Estudio y Evaluación de Control Interno y su aplicabilidad práctica 
y entender la aplicación de un sistema de Control Interno.

l Dirigido a personal de todas las áreas, empresarios y público en 
general 

A Presencial

CONTROL INTERNO II

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Estrategias para documentar, difundir y mantener una estructura 
de Control Interno efectiva. Consideraciones al documentar 
procedimientos de Control Interno. Políticas, Procedimientos, 
Diagramas de Flujo, Manuales, Matrices de Riesgos y Controles.

l Dirigido a personal de todas las áreas, empresarios y público en 
general 

A Presencial

CONTROL INTERNO: LO QUE NO SE MIDE NO SE 
CONTROLA.

P Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología

i Garantizar procesos de planeación y desarrollo organizacional de 
acuerdo con la naturaleza de la organización.

l Emprendedores, Pequeños y medianos empresarios, Estudiantes 
y Público en general.

A Presencial

CREACIÓN DE MARCA 

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Una identidad de marca sólida tiene un gran impacto sobre el 
éxito de cualquier negocio. En el curso el alumno aprenderá a 
crear una identidad de marca exitosa que comunique su oferta de 
manera clara para sus clientes y lo diferencie de la competencia.

l Dririgido a gerentes comerciales y emprendedores que estén en 
proceso de crear su propia marca ya sea para un negocio o para 
un producto en específico

A Presencial

CREACIÓN DE PÁGINAS WEB PROFESIONALES

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i El participante aprenderá el proceso para crear de manera 
práctica pero efectiva páginas web profesionales.

l Estudiantes y público en general que deseen aprender de manera 
sencilla y efectiva a crear páginas web.

A Presencial

CULTIVO CELULAR: PROPAGACIÓN, CITOXICIDAD Y 
APOPTOSIS.

P Facultad de Ciencias Biológicas 

i Adquirir habilidades para llevar a cabo las técnicas básicas de 
propagación y criopreservación de líneas celulares, así como la 
determinación de la citotoxicidad e inducción de apoptosis.

l Profesionales y estudiantes del área de la salud, Ciencias 
Biológicas e Ingenierías. Médicos, Químicos, Biólogos, 
Investigadores.

A Presencial
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CURSO EDICIÓN DE VÍDEO

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i El alumno aprenderá el proceso de la postproducción para 
desarrollar proyectos audiovisuales

l Público general interesado en aprender edición no lineal de vídeo 
*Software Adobe Premiere

A Presencial

CURSO DE BALÍSTICA

P Facultad de Derecho y Criminología

i Reforzar los conocimientos aprendidos, y complementar con 
actividades de aprendizaje teóricas -aplicativas y vinculadas con 
la práctica profesional en los diversos campos laborales.

l Alumnos, Maestros y Público General

A Presencial

CURSO DE DACTILOSCOPÍA

P Facultad de Derecho y Criminología

i Reforzar los conocimientos aprendidos, y complementar con 
actividades de aprendizaje teóricas -aplicativas y vinculadas con 
la práctica profesional en los diversos campos laborales.

l Alumnos, Maestros y Público General

A Presencial

CURSO DE ENTREVISTA E INTERROGATORIO

P Facultad de Derecho y Criminología

i Reforzar los conocimientos aprendidos, y complementar con 
actividades de aprendizaje teóricas -aplicativas y vinculadas con 
la práctica profesional en los diversos campos laborales.

l Alumnos, Maestros y Público General

A Presencial

CURSO DE FRANCÉS

P Preparatoria #22

i Desarrollar las habilidades y competencias como respuesta a la 
demanda social del dominio de un segundo idioma.

l Todo Público

A Presencial

CURSO DE GRAFOSCOPÍA Y DOCUMENTOSCOPÍA

P Facultad de Derecho y Criminología

i Reforzar los conocimientos aprendidos, y complementar con 
actividades de aprendizaje teóricas -aplicativas y vinculadas con 
la práctica profesional en los diversos campos laborales.

l Alumnos, Maestros y Público General

A Presencial

CURSO DE INGLÉS PARA ADULTOS

P Preparatoria #22

i Desarrollar las habilidades y competencias como respuesta a la 
demanda social del dominio de un segundo idioma.

l Adultos De 18 años en adelante

A Presencial

CURSO DE INGLÉS PARA JÓVENES

P Preparatoria #22

i Desarrollar las habilidades y competencias como respuesta a la 
demanda social del dominio de un segundo idioma.

l Jóvenes De 12 – 17 años

A Presencial

CURSO DE INGLÉS PARA NIÑOS

P Preparatoria #22

i Desarrollar las habilidades y competencias como respuesta a la 
demanda social del dominio de un segundo idioma.

l Niños De 8 a 11 años

A Presencial



31

CURSO DE INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA

P Facultad de Derecho y Criminología

i El participante adquirirá una visión general de la investigación 
criminologica dirigida a la iniciativa privada que permita la 
administración del riesgo a través de la metodología y las 
herramientas para el ánalis de información, la obtención de 
evidencias, el manejo de los recursos disponibles, su aplicabilidad 
en materia de prevención y el apego a las legislaciones vigentes.

l Alumnos, Maestros y Público General

A Presencial

CURSO DE NEGOCIACIÓN CON PNL

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Presentación y práctica de las estrategias, técnicas y tácticas 
requeridas para un efectivo manejo del proceso de negociación 
en el ámbito empresarial y en las relaciones interpersonales, con 
un enfoque de Programación Neurolingüística.

l Personal que requiere utilizar herramientas, conocimientos 
y metodología en sus procesos de negociación en el ámbito 
profesional y personal. 

A Presencial

CURSO DE PREPARACIÓN DELF B2

P Facultad de Filosofía y Letras

i Familiarizarse con grabaciones auténticas con diferentes registros 
de lengua así como diferentes acentos y variantes dialectales 
para identificar las particularidades del francés oral en ámbitos 
profesionales y de la vida cotidiana. Identificar la estructura de 
un texto así como la naturaleza del mismo para analizar el tono 
del autor, el tipo de texto propuesto en el examen, la posición de 
quien escribe, el público a quien va dirigido, etc. 

l Ex alumnos que hayan concluido todos los niveles de frances en 
el C.I. y el publico en general 

A Presencial

CURSO ELABORACIÓN DE LOMBRICOMPOSTA Y 
SU APLICACIÓN EN CULTIVOS

P Facultad de Ciencias Biológicas 

i Capacitar al alumno en la aplicación de fertilización orgánica rica 
en lombrices.

l Alumnos, Profesores, Investigadores, Público en General

A Presencial

CURSO R

P Facultad de Economía 

i Proporcionar los elementos y herramientas básicas para 
comenzar a utilizar “R” como instrumento de programación con 
énfasis en el análisis estadístico. 

l Interesados en iniciarse en el uso de Programación R.

A Presencial

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE ENSAYO 
FILOSÓFICO

P Facultad de Filosofía y Letras

i Desarrollar conocimientos y habilidades para la redacción de 
ensayos filosóficos y de ensayo en general.

l Estudiantes y Público en general

A Presencial

DECLARACIÓN ANUAL PARA LAS PERSONAS 
FÍSICAS

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Actualizar al participante en lo referente a los factores a 
considerar para la elaboración de la declaración anual para 
organizaciones bajo el regimen de personas físicas

l Dirigido a contadores, jefes de impuestos, gerentes fiscales, 
administradores y empresarios 

A Presencial
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DECLARACIÓN ANUAL PARA LAS PERSONAS 
MORALES

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Actualizar al participante en lo referente a los factores a 
considerar para la elaboración de la declaración anual para 
organizaciones bajo el regimen de personas morales 

l Dirigido a contadores, jefes de impuestos, gerentes fiscales, 
administradores y empresarios 

A Presencial

DEFENSA FISCAL 

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i El participante actualizará sus conocimientos respecto a la 
aplicación de los medios ordinarios de defensa fiscal 

l Dirigido a contadores, jefes de impuestos, gerentes fiscales, 
administradores y empresarios 

A Presencial

DERECHOS HUMANOS A LA PROTECCIÓN DE LA 
SALUD

P Facultad de Enfermería

i El participante conocerá que toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud, y a través de la legislación se definen las 
bases y modalidades para acceder a estos servicios.

l Estudiantes y egresados de enfermería y podología

A Presencial

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA 
FORMULACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIO PARA 
PROFESIONALES

P Facultad de Agronomía 

i Apoyar al recién egresado a convertir la idea de iniciar una actividad de 
servicio o productiva, en el diseño de un modelo de negocio (empresa) 
rentable y competitivo, para que al ponerlo en marcha y consolidarlo, 
genere riqueza e impulse su desarrollo como profesional.

l Recién egresados de la Facultad de Agronomía de la UANL

A Presencial

DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES 
SECRETARIALES

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Brindar una serie de herramientas orientadas a mejorar la 
experiencia laboral y el desarrollo de competencias para lograr 
un equilibrio estable entre rendimiento (eficacia y eficiencia) y 
satisfacción personal, con la atención a usuarios.

l Secretarias y personal que ofrece atención al público.

A Presencial

DISEÑO DE PÁGINAS WEB CON WORDPRESS

P Dirección de Tecnologías de la Información

i Proporcionar al participante los conocimientos fundamentales 
para el desarrollo de sitios web a través de WordPress.

l Público en General

A Presencial

DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS CON 
CIVILCAD 3D

P Facultad de Ingeniería Civil 

i Brinda los conocimientos Avanzados del Autocad Civil 3D en 
la Elaboración de Plantillas para la optimización de los tiempos 
en el Desarrollo de la Ingeniería Básica, Detalle y Ejecución de 
Proyectos Civiles.

l Dirigido a ingenieros civiles, delineantes, geógrafos, diseñadores 
dibujantes, técnicos y aparejadores.

A Presencial

DISEÑO WEB CON PHP 
NIVEL BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO

P Dirección de Tecnologías de la Información

i Dar a conocer al usuario los principales herramientas de 
diseño web tales como: HTML, JAVASCRIPT y PHP con los que 
desarrollara un portal WEB dinámico con acceso a bases de 
datos.

l Desarrolladores de software, estudiantes y Profesionistas a fines 
a las carreras en Tecnologias de Información.

A Presencial
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DISEÑO Y LOGÍSTICA DE EVENTOS

P Facultad de Arquitectura 

i Brindar los conceptos básicos e iniciales necesarios para 
introducirse al mundo de desarrollo de eventos publicitarios y 
sociales desde planeación y ejecución de eventos, llevar acabo 
las ideas, conocer a clientes y necesidades, realización de 
conceptos temáticos

l Arquitectos, Diseñadores, Mercadólogos, Recursos Humanos, 
Emprendedores, y profesionistas afines.

A Presencial

DISPOSITIVOS MÓVILES

P Coordinación de Inclusión y Equidad Educativa Universitaria

i Introducir al participante en los conceptos básicos de 
computación básica, las herramientas principales del ambiente 
de Windows 7 y navegar y obtener información de Internet, asi 
como concoer los principales dispositivos móviles Android o IOS. 
3. y que el participante conozca e interactúe con las aplicaciones 
móviles más usadas y especializadas. 

l Adultos Mayores que tengan la inquietud de aprender sobre los 
dipsositivos móviles mas utilizados en la actualidad, teniendo 
como edad mínima requerida de 55 años.

A Presencial

DOCUMENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS 

P Facultad de Odontología 

i Capacitar al participante en la preparación, documentación 
manejo y exposición de casos clínicos odontológicos a través de 
protocolos de fotografía clínica, discusión referenciada originada 
del propio caso. 

l Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

A Presencial

EDIFICACIÓN SUSTENTABLE PARA CERTIFICACIÓN 
LEED

P Facultad de Arquitectura 

i Instruir a los asistentes en temas fundamentales de 
sustentabildad para los sectores de Diseño y Construcción, 
ecotecnologías aplicadas y el sistema de calificación de alto 
desempeño energético y ambiental para el edificio de clase 
mundial (LEED), desarrollado por el United Estates Green Building 
Council.

l Toda aquella persona interesada en la actualización de 
conocimiento en el ámbito de la sustentabilidad urbano-
arquitectónica.

A Presencial

EL ARTE DE LAS VENTAS.

P Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología

i Definir cuáles son los perfiles de un vendedor exitoso, estrategias 
de negociación y la infraestructura organizacional necesaria.

l Emprendedores, Pequeños y medianos empresarios, Estudiantes 
y Público en general.

A Presencial

ELABORACIÓN DE CERVEZA ARTESANAL

P Facultad de Ciencias Biológicas 

i Aprender los conceptos básicos y científicos además de las 
técnicas de elaboración de Cerveza Artesanal

l Estudiantes y profesionistas con interés en la elaboración de 
Cerveza Artesanal

A Presencial



34 Cursos

ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES 
DE CONTINGENCIA

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Mostrar la metodología que permita el diseño adecuado del 
Plan de Contingencias o del Programa Interno de Protección 
Civil, lo cual permitirá establecer acciones preventivas que 
aseguren la reducción de posibilidades de que ocurran 
siniestros y la estructura socioorganizativa que permitirá 
atender de manera lógica y eficaz la ocurrencia de emergencias. 
Asegurando la continuidad del negocio. Mostrar la metodología 
de implementación y seguimiento que garantice la vigencia y 
operatividad del Plan de Contingencias.

l Personal del área de EHS; Asesores en Protección Civil; Médicos.

A Presencial

ELEMENTOS EPISTEMÓLOGICOS, TÉORICOS Y 
TÉCNICOS PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL.

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Proporcionar elementos epistemólogicos, teóricos y técnicos para 
la intervención en lo social.

l Trabajadores Sociales

A Presencial

EMERGENCIAS MÉDICAS EN ODONTOLOGÍA 

P Facultad de Odontología 

i Conocer los signos y síntomas clínicos de las emergencias 
médicas más comunes y reconocer al paciente de riesgo. 

l Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

A Presencial

ERP – PRECIOS UNITARIOS

P Facultad de Ingeniería Civil 

i Aprenderán a manejar el software NEODATA y el Análisis de 
Precios Unitarios con integración del módulo ERP.

l Dirigido a ingenieros civiles, o profesionistas afines a esta carrera

A Presencial

ESTACIÓN TOTAL

P Facultad de Ingeniería Civil 

i Identificar las partes que componen una Estación Total, Realizar 
prácticas de campo orientadas a las actividades más utilizadas, 
Puesta en marcha de la Estación Total (estacionar, nivelar y 
orientar), Realizar lecturas angulares, de distancia y coordenadas. 

l Está orientado a aquellos que desean obtener un conocimiento 
BASICO de esta herramienta, con o sin experiencia previa en 
Topografía y usos de la Estación Total.

A Presencial

ESTADÍSTICA BÁSICA PARA LAS CIENCIAS 
SOCIALES CON EL PAQUETE ESTADÍSTICO S.P.S.S 

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Lograr que los participantes adquieran conocimiento y 
habilidades para el manejo de Statistical Package for the Social 
Sciencies (SPSS)

l Publico en General 

A Presencial

ESTÁNDARES INTERNACIONALES DEL PROJECT 
MANAGEMENT INSTITUTE

P Facultad de Arquitectura 

i Adquirir los conocimientos básicos en la administración de 
proyectos alineados a Estándares Internacionales del Project 
Management Institute. Aprender metodologías herramientas 
y técnicas para la administración exitosa de sus proyectos de 
principio a fin.

l Gerentes de Oficinas de Proyectos, Coordinadores y 
Administradores de proyectos, Miembros de Equipos de trabajo, 
toda aquella persona relacionada en la responsabilidad de 
planear, ejecutar, controlar y cerrar proyectos de diferentes 
tipologías

A Presencial
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ESTRATEGIAS CONTRA EL BULLYING

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i El participante, por medio de la reflexión y el autoanálisis, 
descubrirá los diferentes estilos de violencia por los que 
atraviesan los niños y jóvenes mexicanos; también conocerá la 
realidad por la que están pasando en las diferentes escuelas y 
como podrá contribuir de manera efectiva en el desarrollo y en 
ambientes más saludables dentro del plantel escolar, comunitario 
y en las redes sociales. 

l Público en General

A Presencial

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE AUDIOVISUALES: 
PREZI NEXT Y MANEJO DE RUBRICAS EN 
PLATAFORMA NEXUS

P Facultad de Enfermería

i Incorporar estrategias de aprendizaje audiovisuales con el fin de 
incorporarlas a los procesos académicos y favorecer el proceso 
de enseñanza aprendizaje.

l Profesores Facilitadores

A Presencial

ESTRUCTURA Y CONTROL DE LA EMPRESA.

P Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología

i Brindar a los participantes las bases fundamentales en la 
comprensión y la aplicación de la administración como una 
herramienta de eficiencia.

l Emprendedores, Pequeños y medianos empresarios, Estudiantes 
y Público en general.

A Presencial

EXCEL AVANZADO

P Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

i Desarrollar habilidades en los participantes, para la manipulación 
de información proveniente de bases de datos de múltiples 
fuentes, análisis de datos, uso de tablas dinámicas, funciones 
especiales, realizar proyecciones

l Personas mayores de 15 años con secundaria terminada

A Presencial

EXCEL FINANCIERO 

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Utilizar Excel como una herramienta para manejar y administrar 
base de datos, tablas y gráficos dinámicos, macros automáticas 
utilizando la información necesaria de una manera efectiva para 
la toma de decisiones.

l Profesionista que labore en área Financiera, Contable o cuya 
persona desee profundizar en el tema

A Presencial

EXCEL PARA CONTADORES

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Utilizar Excel como una herramienta para manejar y administrar 
base de datos, tablas y gráficos dinámicos, macros automáticas 
utilizando la información necesaria de una manera efectiva para 
la toma de decisiones.

l Profesionista que labore en área Contable

A Presencial

FINANZAS PARA NO FINANCIEROS

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Aplicar las técnicas básicas de la administración financiera 
y evaluar su importancia para la optimización del recurso 
económico en los negocios.

l Para profesionistas con escaso conocimiento en materia de 
finanzas básicas, público en general

A Presencial

FINANZAS PERSONALES

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Que el participante aprenda un método práctico para la buena 
administración del dinero y concientizarlo sobre la importancia 
del ahorro, inversión y el buen manejo del crédito personal como 
herramienta financiera 

l Personas interesadas en ampliar sus conocimientos sobre la 
eficaz administración del dinero y recursos materiales

A Presencial
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FORMULACIÓN DE RACIONES Y SUPLEMENTOS 
MINERALES

P Facultad de Agronomía 

i Mostrar las formas adecuadas para elaborar y ofrecer alimento y 
suplemento al ganado

l Extensionistas y productores

A Presencial

GDT&T TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS

P Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

i El participante comprenderá e interpretará de forma correcta 
las tolerancias geométricas, utilizadas hoy en día por el 90% de 
la industria. Además, podrá entender la simbología al producto 
contando con las herramientas necesarias para la unificación de 
criterios

l Personas mayores de 15 años con secundaria terminada

A Presencial

GESTIÓN EFECTIVA DE TUS ALMACENES E 
INVENTARIOS

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Establecer los principios, políticas y herramientas para optimizar 
la gestión de los Almacenes, Control de Inventarios, y Cadena de 
suministro (SCM) para mejorar la Productividad y Competitividad 
del negocio minimizando el impacto en los costos totales del 
producto o servicio.

l Establecer los principios, políticas y herramientas para optimizar 
la gestión de los Almacenes, Control de Inventarios, y Cadena de 
suministro (SCM) para mejorar la Productividad y Competitividad 
del negocio minimizando el impacto en los costos totales del 
producto o servicio.

A Presencial

GIMNASIA CEREBRAL

P Coordinación de Inclusión y Equidad Educativa Universitaria

i Desarrollar en los participantes una conexión entre el cerebro y 
cuerpo a través de ejercicios de Gimnasia cerebral.

l Adultos Mayores que tengan la inquietud de aprender, teniendo 
como edad mínima requerida de 55 años.

A Presencial

GREEN BELT

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Conocer y utilizar herramientas estadísticas bajo una metodología 
de Six Sigma con una meta hacia la reducción de costos 
mediante la disminución de la variación de procesos y la 
aplicación de diseño de productos competitivos. *La constancia 
de participación se otorga por parte de la Facultad de Contaduría 
Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León. Se deberá realizar un proyecto en empresa para aplicar los 
conceptos teóricos en planta. La certificación no está incluida. 

l Personal de calidad, producción, ingeniería y áreas afines de 
manufactura 

A Presencial

HABILIDADES DE ASISTENCIA EJECUTIVA PARA LA 
ALTA DIRECCIÓN

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Desarrollar competencias y habilidades a asistentes ejecutivas, 
secretarias particulares, a efecto de proporcionar un servicio 
eficiente y oportuno en el soporte ejecutivo de la Alta Dirección, 
así como facilitar la actuación del equipo de trabajo en el 
cumplimiento de sus responsabilidades.

l Ejecutivas (os) y Personal que labora en el área de Asistencia 
Ejecutiva, Secretaria Ejecutiva, Secretarías Particulares o similares 
que den atención a un VIP

A Presencial
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HABILIDADES DE NEGOCIACIÓN Y MANEJO DE 
CONFLICTOS

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Desarrollar en los participantes las habilidades que les permitan 
ser efectivos al negociar, ya sea en situaciones de trabajo o de 
vida personal. 

l Vendedores, Agentes de ventas, Supervisores de Ventas, Gerentes 
de Ventas y de Mercadotecnia.

A Presencial

HACCP Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD EN UN 
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

P Facultad de Salud Pública y Nutrición 

i Conocer y aplicar las normas y parametros del distintivo de 
calidad HACCP junto a otras normas recomendados en los 
servicios de alimentación.

l Nutriólogos, estudiantes de nutrición y áreas de la alimentación, 
personal que labora en restaurantes (Chef, gerentes) Ing. En 
alimentos. Personal que trabaja en la industria de los alimentos.

A Presencial

HIGIENE Y BUENAS PRÁCTICAS DEL MANEJO DE 
LA LECHE

P Facultad de Agronomía 

i Mostrar buenas prácticas de manufactura para la higiene y 
adecuado manejo de la leche

l Extensionistas y productores

A Presencial

ILUSTRADOR BÁSICO

P Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

i Aprender a reconocer la interfaz de programa, la forma de 
configurar las herramientas y los formatos más populares. Se 
verán las diferencias entre contrastes, profundidad de color, 
resolución y se verán las diferencias entre vectores y mapas de 
bits.

l Personas mayores de 15 años con secundaria terminada

A Presencial

IMSS E INFONAVIT 

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Exponer los aspectos más relevantes de todo lo referente a la 
Seguridad Social así como las actualizaciones más recientes.

l Personas que laboren en áreas fiscales o que por su situación 
laboral y/o profesional estén interesados en estos temas

A Presencial

INFORMÁTICA APLICADA

P Facultad de Ciencias Biológicas 

i Aprender el uso de las herramientas bioinformáticas para buscar, 
analizar y comparar secuencias nucleotídicas y aminoacídicas 
para su aplicación en las ciencias naturales y aplicadas. 

l Estudiantes y profesionistas interesados en el uso de la 
bioinformática para el estudio de los genomas.

A Presencial

INGENIERO DE CALIDAD PARA CERTIFICACIÓN 
CQE-ASQ

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Utilizar metodologías y herramientas de calidad para diseñar, 
desarrollar, prevenir, medir, controlar, registrar, analizar, aprobar y 
mejorar productos y servicios que satisfagan las necesidades y 
expectativas del cliente. *La constancia de participación se otorga 
por parte de la Facultad de Contaduría Pública y Administración 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La certificación no 
está incluida. 

l Personal de calidad, producción, ingeniería y áreas afines de 
manufactura 

A Presencial
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INGLES

P Coordinación de Inclusión y Equidad Educativa Universitaria

i El alumno conocerá y aprenderá reglas gramaticales básicas del 
idioma Inglés además de vocabulario concerniente a situaciones 
de la vida diaria y propósitos relacionados al trabajo, la escuela y 
la vida social para que se comunique de una manera autentica y 
efectiva en el idioma Inglés.

l Adultos Mayores que tengan la inquietud de aprender un nuevo 
idioma, teniendo como edad mínima requerida de 55 años.

A Presencial

INGLÉS (CAADI)

P Facultad de Artes Visuales

i Aprendizaje del idioma inglés desde el nivel básico hasta 
avanzado.

l Niños de 8 años en adelante, Adolescentes y Adultos

A Presencial

INGLÉS (CAADI)

P Facultad de Artes Visuales

i Aprendizaje del idioma inglés desde el nivel básico hasta 
avanzado

l Niños 8 a 13 años

A Presencial

INGLÉS (CAADI)

P Facultad de Artes Visuales

i Aprendizaje del idioma inglés desde el nivel básico hasta 
avanzado

l Alumnos de Licenciaturas

A Presencial

INNOVACIÓN: SIEMPRE UN PASO ADELANTE.

P Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología

i Brindar las herramientas necesarias para que el participante se 
mantenga en la mente del consumidor a través de la innovación 
en sus productos.

l Emprendedores, Pequeños y medianos empresarios, Estudiantes 
y Público en general.

A Presencial

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN RUMIANTES

P Centro de Investigación y Producción Agropecuaria

i Capacitación de los participantes en la técnica de inseminación 
artificial para contribuir al mejoramiento genético y productivo de 
un hato ganadero.

l Técnicos, Médicos veterinarios Zootecnistas y alumnos de 
Medicina veterinaria a partir de 7º. Semestre.

A Presencial

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL PEQUEÑOS 
RUMIANTES

P Centro de Investigación y Producción Agropecuaria

i Dominio de la técnica de inseminación artificial en pequeños 
rumiantes

l Técnicos, Médicos veterinarios Zootecnistas y alumnos de 
Medicina veterinaria a partir de 7º. Semestre.

A Presencial

INSPECCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS

P Facultad de Ingeniería Civil 

i Conocer y aplicar diferentes estándares para la evaluación, 
inspección y tratamiento de puentes.

l Dirigido a Personal de mantenimiento de infraestructura, 
supervisores de obra ingenieros civiles, ferroviarios, estructuristas 
de construcción y diseño de puentes

A Presencial
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INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL MALTRATO INFANTIL

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Comprender el papel de las teorías sociales como fundamento de 
la intervención en lo social.

l Trabajadores Sociales 

A Presencial

INTRODUCCIÓN A LA DOMÓTICA

P Facultad de Arquitectura 

i Proporcionar al participante una visión teórico-práctica sobre la 
domótica.

l Arquitectos, Ingenieros, Interioristas, Constructores o 
Profesionistas y Pasantes de disciplinas afines.

A Presencial

INTRODUCCIÓN A LA NANOTOXICOLOGÍA Y 
FOTOXICIDAD. 

P Facultad de Ciencias Biológicas 

i Difundir conocimiento actual en el área de productos naturales.

l Profesionistas, profesores, investigadores y estudiantes de 
posgrado

A Presencial

INTRODUCCIÓN AL ENEAGRAMA 

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Facilitar el autoconocimiento del participante, objetivo esencial 
para trabajar en su desarrollo personal, Prácticando la auto 
observación. Manejo del Eneagrama como herramienta para 
mejorar las interrelaciones personales. 

l Personas interesadas en el crecimiento personal a través de 
su autoconocimiento, e interesadas en conocer la manera de 
relacionarse con los demás. Como herramienta para mejorar las 
relaciones y el trabajo en equipos. 

A Presencial

INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE R: CURSO BÁSICO-
INTERMEDIO CON APLICACIÓN EN ANÁLISIS DE 
RNA-SEQ.

P Facultad de Ciencias Biológicas 

i Ayudar al usuario a desarrollar habilidades de programación, en 
un lenguaje simple e intuitivo de aprender. Con la finalidad de 
despertar el interés del usuario de las vastas aplicaciones que la 
programación puede proporcionar al investigador.

l Estudiantes, Maestros, Doctores e Investigadores

A Presencial

INTRODUCCIÓN A PROGRAMACIÓN 
NEUROLINGÜÍSTICA

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Compartir con los participantes los principios de la PNL y sus 
aplicaciones para que cuenten con herramientas adicionales y se 
puedan beneficiar de ellas en su trabajo y en su vida privada.

l Profesionales del campo de las relaciones humanas y 
sociales: Psicólogos, Trabajadores Sociales, Lic. En Relaciones 
Humanas, Personal de departamentos de Recursos Humanos 
en organizaciones públicas y privadas, que requieren de 
herramientas y técnicas de Programación Neurolingüistica para 
potenciar las habilidades de las personas a las que les dan 
servicio o a su equipo de trabajo. 

A Presencial

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Fomentar en los participantes las capacidades requeridas para 
identificar el diseño y técnica de investigación, adecuados para la 
resolución de los problemas de información de Mercadotecnia.

l Dirigido a mercadólogos y público en general que desee 
profundizar en el tema 

A Presencial
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ITIL FOUNDATION

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Curso Intensivo de preparación para el examen de certificación.

l Alumnos, Egresados y Público en General.

A Presencial

JAVA ANDROID

P Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

i Conocerá los primeros pasos en el lenguaje java, aprendiendo las 
técnicas fundamentales de la programación orientada a objetos, 
aplicada para el desarrollo de aplicaciones móviles.

l Personas mayores de 15 años con secundaria terminada

A Presencial

LEAN MANUFACTURING (MANUFACTURA 
ESBELTA)

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Conocer y utilizar herramientas de manufactura esbelta para 
así eliminar desperdicios e incrementar la productividad y la 
competitividad organizacional. *La constancia de participación 
se otorga por parte de la Facultad de Contaduría Pública y 
Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

l Personal de calidad, producción, ingeniería y áreas afines de 
manufactura 

A Presencial

LIDERAZGO Y COMPROMISO PARA LA CALIDAD

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Proporcionar al participante los conocimientos, modelos y 
herramientas necesarias para identificar su estilo de Liderazgo, 
evaluar sus fuerzas y debilidades de Liderazgo personal e 
interpersonal, establecer un plan de mejora y, lo más importante, 
crear conciencia de la responsabilidad que como Líder tiene, de 
atender las legítimas necesidades de sus subordinados y de las 
personas con las que desempeña el rol de Líder, para ayudarles 
a cumplir las aspiraciones conjuntas y aprovechar al máximo sus 
capacidades.

l Personal de Organizaciones Públicas y Privadas que tienen la 
responsabilidad de dirigir y administrar el trabajo de personal a su 
cargo, con el propósito de alcanzar objetivos y metas comunes 
para beneficio de la Organización o Institución a la que están 
adscritos. 

A Presencial

LIDERAZGO Y EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO 

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Los participantes conocerán y aplicarán las habilidades 
necesarias para influir en forma efectiva y para construir equipos 
de alto rendimiento.

l Para Contadores Públicos, Administradores, Ingenieros y 
egresados de profesiones que les interese el liderazgo y el 
emprendimiento

A Presencial

MANEJO DEL CONCRETO EN OBRA

P Facultad de Arquitectura 

i Conocer las propiedades y pruebas de laboratorio del concreto; 
se revisarán las proporciones de un concreto hecho en obra, asi 
como las diferentes especificaciones para pedir un concreto.

l Arquitectos, Ingenieros Civiles, Constructores, Contratistas, 
Residentes, Superintendentes, Supervisores de Obra y en general, 
personas interesadas en ampliar sus conocimientos acerca de 
la elaboración y utilización del concreto en la construcción de 
edificios.

A Presencial
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MARCO LEGAL DEL PROTOCOLO DE DONACIÓN Y 
TÉCNICAS QUIRÚRGICA DE LA PROCURACIÓN DE 
ÓRGANOS Y TEJIDOS

P Facultad de Enfermería

i Proporcionar al profesional de Enfermería conocimientos legales 
del protocolo de donación y las técnicas quirúrgicas de la 
procuración de órganos y tejidos.

l Estudiantes y egresados de enfermería

A Presencial

MARKETING LABORAL PARA EL PROFESIONAL DEL 
SIGLO XXI

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i El curso-taller de Mercadotecnia laboral contribuye a que los 
participantes desarrollen competencias de comunicación 
organizacional con el fin de posicionarse como líderes de alta 
calidad en empresas e instituciones dentro de un contexto laboral 
global.

l Coordinadores departamentales, gerentes, Jefes de Recursos 
Humanos, microempresarios.

A Presencial

MATLAB PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES

P Facultad de Agronomía 

i Actualizar y facilitar el trabajo matemático relacionado con los 
datos y procedimientos en el área de tratamiento de aguas 
residuales en sistemas biológicos utilizando la herramienta 
computacional moderna y de fácil manejo: Matlab®. 

l Dirigido a estudiantes de ingeniería, ingenieros y científicos que 
pretendan actualizar el manejo de los procedimientos y datos 
experimentales en el área de tratamiento de aguas residuales, 
mediante el uso de herramientas de computación modernas.

A Presencial

MEDIOAMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL, 
PRESENTE Y FUTURO

P Facultad de Ciencias de la Tierra

i El presente curso pretende transmitir habilidades y 
conocimientos actuales y con rigor científico los temas de 
medioambiente. Se trata de crear actitudes y comportamientos 
que lleven a mejorar la calidad de vida de la sociedad formando 
ciudadanos interesados en la búsqueda, explicación y solución de 
problemas ambientales, fomentando el desarrollo de actividades 
para la defensa, mejora, preservación y conservación del 
medioambiente.

l Público en General 

A Presencial

MERCADO DE VALORES Y ESTRATEGIAS DE 
INVERSIÓN

P Facultad de Economía 

i Proveer de herramientas cuantitativas y cualitativas para poder 
entender los mercados y diseñar estrategias de inversión basadas 
en análisis.

l Inversionistas y ahorradores, Profesionistas de finanzas, tesoreria, 
Brokers, traders y personas interesadas en acrecentar su 
patrimonio

A Presencial

MERCADOTECNIA ENFOCADA AL CLIENTE.

P Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología

i Que el asistente conozca cuales son las herramientas y los 
diferentes tipos de estrategias de fidelización del cliente asi como 
sistemas de atención al cliente eficiente, siempre basada en un 
esquema de relación positiva con el cliente.

l Emprendedores, Pequeños y medianos empresarios, Estudiantes 
y Público en general.

A Presencial
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MERCADOTECNIA LABORAL 

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i El taller de Mercadotecnia laboral contribuye a que los 
participantes incrementen sus competencias de comunicación 
para posicionarse como profesionales de alta calidad en 
empresas e instituciones dentro de un contexto laboral global. 

l Todo estudiante o egresado de nivel técnico, profesional o 
persona interesada en postular y acceder a un puesto en una 
empresa o institución.

A Presencial

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO 
MODERNO

P Facultad de Ciencias Biológicas 

i Los participantes recibirán tres días de intenso entrenamiento 
teórico-práctico las actualidades en el diagnóstico microbiológico, 
comparando las tecnologías clásicas con las nuevas, bajo la 
supervisión de expertos de reconocido prestigio internacional en 
el área.

l  Profesionales en alimentos, Químicos Clínicos, Supervisores de 
Control de Calidad, Microbiólogos, Directores de Laboratorios, 
Catedráticos, Investigadores, Asesores.

A Presencial

METROLOGÍA DIMENSIONAL BÁSICA

P Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

i Aplicar conocimientos de metrología dimensional en su área de 
trabajo, usando conceptos y herramientas estadísticas, con la 
finalidad de realizar de manera más apta las mediciones de las 
variables, conocer porcentajes de error en las mediciones y su 
impacto en la productividad de la empresa.

l Personas mayores de 15 años con secundaria terminada

A Presencial

MS PROJECT 

P Facultad de Ingeniería Civil 

i Aprende a gestionar profesionalmente un proyecto mediante el 
uso de Microsoft Project. Emplea la herramienta para desarrollar 
planes, asignar recursos, dar seguimiento al progreso, administrar 
el presupuesto y analizar cargas de trabajo.

l Dirigido a Gerentes de Proyectos, Consultores, Arquitectos, 
Ingenieros, Organizadores de Eventos, Responsables de 
Obras, Emprendedores, así como cualquier otro interesado en 
administrar profesionalmente un proyecto mediante la utilización 
de la herramienta Microsoft Project.

A Presencial

NAVEGACIÓN WEB Y COMUNIDADES VIRTUALES

P Coordinación de Inclusión y Equidad Educativa Universitaria

i Introducir al participante en los conceptos básicos para el manejo 
de la PC, el uso y navegación de la red mundial internet para 
la consulta y obtención de información, así como también la 
utilización de las redes sociales con el fin de conocerlas, analizar 
sus diferencias y las posibilidades para comunicar.

l Todas aquellas personas que inician en el mundo de las 
computadoras y tienen muchos deseos de estar actualizados 
y usar la Internet, redes sociales como apoyo en los distintos 
proyectos personales y profesionales.

A Presencial

NÓMINAS, ISR, IMSS E INFONAVIT

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Que el participante conozca el mecanismo y la base legal 
para calcular cada concepto del salario (nómina), ISR, IMSS e 
INFONAVIT. Así mismo que lleve una completo control sobre las 
operaciones diarias y trámites de los procesos del IMSS y del 
INFONAVIT para evitar pagar multas y recargos innecesarios.

l Todo personal responsable de nóminas de la Empresa e 
interesados en el tema.

A Presencial
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PERITAJE EN TRABAJO SOCIAL 

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Que el Licenciado en Trabajo Social adquiera el conocimiento y 
desarrolle las habilidades necesarias para que pueda incursionar 
como Perito en Trabajo Social en el ámbito judicial. 

l Licenciados en Trabajo Social interesados en incursionar como 
Peritos en Trabajo Social dentro del proceso judicial. 

A Presencial

PHOTOSHOP

P Facultad de Ingeniería Civil 

i Desarrollar en el participante las habilidades en el manejo de la 
edición y retoque de imágenes digitales por medio del uso de las 
herramientas que ofrece Adobe Photoshop cs6, para la aplicación 
de técnicas en el diseño de trabajos académicos, profesionales y 
personales.

l Publico general 

A Presencial

PHOTOSHOP BÁSICO

P Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

i Desarrollar en el participante las habilidades en el manejo de la 
edición y retoque de imágenes digitales por medio del uso de las 
herramientas básicas que ofrece photoshop.

l Personas mayores de 15 años con secundaria terminada

A Presencial

PLAN DE OPERACIONES PARA INICIAR TU 
EMPRESA.

P Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología

i Mostrar a los participantes como describir las operaciones de la 
empresa, el proceso de “fabricación” ya sea producto o servicio, 
así como también lo necesario para realizar dicho proceso

l Emprendedores, Pequeños y medianos empresarios, Estudiantes 
y Público en general.

A Presencial

PRE-PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN Y MEDIOS 
AUDIOVISUALES

P Dirección General de Radio y Televisión Universitaria 

i Adquirir herramientas que le permitan diseñar una Capeta de 
producción, programando y controlando las necesidades de la 
misma, generando así a una producción ordenada y exitosa.

l Dirigido a estudiantes, profesionistas y público en general 
interesados en la producción televisiva y audiovisual.

A Presencial

PRESENTACIONES EFECTIVAS CON PREZI

P Facultad de Ciencias Biológicas 

i Dar a conocer el software Prezi como una alternativa a la forma 
convencional de crear y ofrecer presentaciones, tanto para el 
ámbito académico como para la industria.

l Público en general.

A Presencial

PROCESAMIENTO DE SEMEN BOVINO

P Centro de Investigación y Producción Agropecuaria

i Capacitar a los participantes en las diferentes técnicas de 
procesamiento de semen

l Técnicos, Laboratoristas, Médicos veterinarios Zootecnistas y 
alumnos de Medicina veterinaria

A Presencial

PROGRAMACIÓN ANDROID, NIVEL BÁSICO E 
INTERMEDIO

P Dirección de Tecnologías de la Información

i Introducir al participante en los conceptos, fundamentos y 
herramientas más importantes del sistema operativo Android 
para que pueda ser capaz de desarrollar aplicaciones-móviles 
básicas.

l Desarrolladores de software, estudiantes y Profesionistas a fines 
a las carreras en Tecnologias de Información.

A Presencial
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PROGRAMACIÓN C# NIVEL BÁSICO E INTERMEDIO

P Dirección de Tecnologías de la Información

i Desarrollar aplicaciones empresariales para Windows utilizando el 
lenguaje de Programación C# y el manejo de base de datos con 
SQL Server.

l Estudiantes y profesionistas con carreras afines.

A Presencial

PROGRAMACIÓN DE PLC

P Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón

i Comprensión de la Estructura de un PLC para su cableado 
eléctrico y programación utilizando instrucciones principales de 
un PLC en aplicaciones industriales, comerciales y domésticas.

l A personal con nociones básicas de electricidad y uso de las TIC

A Presencial

PROGRAMACIÓN JAVA, NIVEL BÁSICO E 
INTERMEDIO

P Dirección de Tecnologías de la Información

i Introducir al participante en los conceptos y herramientas más 
importantes del lenguaje JAVA para la programación de objetos.

l Desarrolladores de software, estudiantes y profesionistas a fines 
a las carreras en Tecnologias de Información.

A Presencial

PROGRAMACIÓN PYTHON, NIVEL BÁSICO E 
INTERMEDIO

P Dirección de Tecnologías de la Información

i El participante utilizará la metodología orientada a objetos para el 
desarrollo de aplicaciones web y de consola.

l Desarrolladores de software, estudiantes y Profesionistas a fines 
a las carreras en Tecnologias de Información.

A Presencial

PROJECT MANAGEMENT: POTENCIA TUS 
HABILIDADES GERENCIALES Y DE LIDERAZGO

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Desarrollar competencias y habilidades gerenciales y directivas, 
fortalecimiento del talento directivo.

l Gerentes, mandos medios (supervisores, jefes, etc)

A Presencial

PROJECT 
NIVEL BÁSICO E INTERMEDIO

P Dirección de Tecnologías de la Información

i Conocer los principales comandos de la herramienta Project 
para lograr una mejor administración de tiempo y recursos de los 
proyectos.

l Estudiantes y profesionistas con carreras afines.

A Presencial

PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE 
TRAUMATISMOS DENTOALVEOLARES 

P Facultad de Odontología 

i Reconocer, diferenciar, referir y/o manejar adecuadamente 
a pacientes pediátricos, con lesiones traumáticas en dientes 
y cavidad oral, según se dicte la complejidad de la lesión 
presentada.

l Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

A Presencial

RADIOTELEMETRÍA DE AVES

P Facultad de Ciencias Biológicas 

i Capacitar a los Asistentes para el Estudio y Conservación de las 
Aves mediante radio-telemetría 

l Biólogos, ornitólogos, conservacionistas, investigadores del área 
de recursos naturales.

A Presencial
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RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN POR 
COMPETENCIAS

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Analizar y evaluar las técnicas y herramientas mas actualizadas 
de los procesos básicos de Reclutamiento y Selección en base a 
las competencias requeridas por la empresa para que se cuente 
con el personal idóneo que contribuya a la competitividad en el 
entorno global que se enfrenta 

l Jefes de Recursos Humanos, encargados de reclutamiento y 
selección de personal, así como administradores que deseen 
profundizar en el tema.

A Presencial

REDACCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

P Facultad de Ciencias Biológicas 

i Cubrir las bases sobre la redacción de artículos científicos y hacer 
ejercicios prácticos

l Público en general y profesionistas que desean mejorar sus 
habilidades en la redacción de documentos científicos y técnicos, 
para publicación o control interno.

A Presencial

REDES SOCIALES PARA ORGANIZACIONES

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Obtener un mayor conocimiento de relaciones públicas 
y comunicación social, con el fin de emprender acciones 
encaminadas a atender las diversas audiencias de la empresa o 
institución, así como adquirir un conocimiento amplio de cada 
una de las tácticas para crear una imagen favorable.

l Empresarios de pequeña y mediana empresa; funcionarios 
públicos del área de comunicación social; ejecutivos de agencia 
especializados en Relaciones Públicas

A Presencial

REFORMA FISCAL 

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Dar a conocer las principales disposiciones de la Reforma Fiscal 
para el año en curso y sus repercusiones en materia fiscal y 
contable. 

l Para Contadores y Licenciados en Derecho que se desempeñen 
como asesores en materia fiscal o laboren en áreas fiscales

A Presencial

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Analizar las implicaciones de la resolución miscelánea fiscal.

l Dirigido a profesionales de la contaduría y expertos del área fiscal 

A Presencial

SALUD MENTAL EN CUIDADORES DE ADULTOS 
MAYORES

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Brindar elementos teórico-conceptuales y de reflexión sobre el 
tema del cuidado a personas mayores y su impacto en la salud 
mental de los cuidadores. Analizar el rol de los profesionales de la 
salud mental en la intervención con situaciones de cuidado. 

l Trabajadores sociales y disciplinas afines interesados en el trabajo 
con cuidadores.

A Presencial

SCRUM MASTER REFORZADO

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Aplicación Satisfactoria de scrum en proyectos y desarrollo de 
casos determinados con SCRUM.

l Alumnos, Egresados y Público en General.

A Presencial
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SEGURIDAD PARA INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
DE SEGURIDAD E HIGIENE Y LA NOM-019-STPS-2011

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Capacitar a los integrantes de la Comisión de Seguridad e Higiene 
en un esquema práctico que les permita desempeñar sus 
funciones a fin de participar como grupo de apoyo a los esfuerzos 
que la empresa realiza en la prevención de accidentes de trabajo 
alineado a lo establecido en la NOM-019-STPS-2011.

l A los integrantes de las Comisiones de Seguridad e Higiene 

A Presencial

SEGURIDAD PERSONAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Brindar un entrenamiento emocional para que los participantes 
aprendan a desarrollar y a mantener estados internos de 
seguridad en momentos críticos, y para que conozcan el 
adecuado manejo de las emociones, propias y ajenas.

l Público en general.

A Presencial

SIETE HÁBITOS DISTINTIVOS DE LOS LÍDERES 
CENTRADOS EN PRINCIPIOS CON BASE EN EL 
DESARROLLO HUMANO 

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Proporcionar al participante conocimientos teóricos prácticos del 
campo del Desarrollo Humano, para el autoconocimiento de tal 
manera que aprenda a desenvolverse con eficacia como un líder 
de su propia persona y de los demás.

l  Publico en general 

A Presencial

STORYTELLING Y SU USO EN LOS NEGOCIOS

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Que el usuario pueda utilizar el storytelling como una herramienta 
estratégica de comunicación para el logro de sus objetivos. Esto 
se realiza mediante la recolección, creación y difusión de las 
historias de la organización.

l Docentes, estudiantes y profesionales.

A Presencial

SUPER PRODESIGNER PARA EL MODELO DE 
EVALUACIÓN

P Facultad de Agronomía 

i Simular y diseñar plantas de un gran rango de industrias 
(alimentos, biotecnológica, química, farmacéutica, bienes de 
consumo, procesamiento de minerales, microelectrónica, 
purificación de agua, tratamiento de aguas residuales, control 
de la contaminación del aire, etc.) bajo un sistema de modelado 
de procesos de fabricación, evaluación económica del proyecto 
y estudio de impacto ambiental, con el análisis de alrededor de 
80 operaciones unitarias, bases de datos de los compuestos 
químicos más utilizados en la industria, balances de masa 
y energía de procesos integrados y un análisis económico 
detallado.

l Dirigido a estudiantes de ingeniería, ingenieros y científicos en el 
desarrollo de procesos, ingeniería de procesos y manufactura.

A Presencial

SUPERVISIÓN DE OBRA

P Facultad de Ingeniería Civil 

i Tiene como objetivo que el participante utilice la metodología 
y estrategias necesarias para realizar las actividades de 
Supervisión, Vigilancia, Control y Revisión de los trabajos de 
ejecución de una Obra para elaborar un Plan de Supervisión.

l Residentes, Superintendentes, Funcionarios Públicos Federales, 
Estatales o Municipales, y en general a todos aquellos 
profesionistas con experiencia a la supervisión de obras.

A Presencial

TANATOLOGÍA: INTEGRAR LA MUERTE PARA VIVIR 
PLENAMENTE.

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Que los participantes adquieran conocimientos y habilidades 
sobre el manejo de las pérdidas, y todo el proceso emocional que 
eso conlleva, para poder vivir en plenitud, a través de situaciones 
teórico-prácticas.

l Público en General 

A Presencial
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TAXONOMIA DE CRUSTÁCEOS DECÁPODOS

P Facultad de Ciencias Biológicas 

i Al termino este taller tiene la finalidad de entrenar y capacitar a 
los participantes en el reconocimiento morfológico de especies 
de decápodos, manejando claves taxonómicas y conocer los 
diferentes criterios de clasificación de estos crustáceos.

l Estudiantes de Licenciatura y Posgrado, Profesores e 
Investigadores, Profesionistas e Interesados.

A Presencial

TÉCNICAS DE MEJORA DE LA MEMORIA

P Coordinación de Inclusión y Equidad Educativa Universitaria

i Los participantes del Curso Técnicas de Mejora de la Memoria 
conocerán cómo funciona la memoria y realizarán actividades y 
estrategias que estimulen las funciones ejecutivas de atención, 
lenguaje y razonamiento con el fin de mejorar y mantener su 
calidad de vida.

l Adultos Mayores que tengan la inquietud de aprender, teniendo 
como edad mínima requerida de 55 años.

A Presencial

TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE GRANOS

P Facultad de Agronomía 

i Mostrar nuevas prácticas y tecnologías para la producción de 
granos en Nuevo León

l Extensionistas y productores

A Presencial

TRABAJO SOCIAL Y FAMILIAS DEL NUEVO MILENIO 

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Brindar elementos teóricos conceptuales y de análisis sobre 
el tema de familia desde un enfoque sistémico y socio-
construccionista. Identificar las principales problemáticas de las 
familias actuales y su relación con lo social. Analizar el rol del 
trabajador social en la intervención con los grupos familiares 
desde una perspectiva crítica.

l  Trabajadores sociales y disciplinas afines interesados en el 
trabajo con familias. Público en General.

A Presencial

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS.

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Curso orientado a capacitar al personal de una empresa en las 
medidas de seguridad necesarias para trabajos en espacios sin 
ventilación natural o con ventilación natural deficiente, en donde 
los trabajos requieren de habilidades de importancia debido al 
acceso limitado en la entrada o salida del espacio.

l Todo el personal que realice trabajos en espacios con poca 
ventilación o de acceso limitado.

A Presencial

TRANSICIÓN DE LA ENSEÑANZA EN AULA A LA 
ENSEÑANZA EN LÍNEA

P Facultad de Enfermería

i Incorporar las nuevas tecnologías de educación y comunicación a 
los procesos académicos para mejorar la calidad de los procesos 
de enseñanza aprendizaje y propiciar una comunicación 
permanente e interactiva.

l Profesores Facilitadores

A Presencial

TU PRODUCTO Y SU MERCADO.

P Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología

i Proporcionar las herramientas necesarias para que el 
emprendedor pueda identificar el nicho de mercado para su 
producto o servicio.

l Emprendedores, Pequeños y medianos empresarios, Estudiantes 
y Público en general.

A Presencial

USO ACADÉMICO DE LA PLATAFORMA NEXUS EN 
EL ROL DEL PROFESOR

P Facultad de Enfermería

i Brindar apoyo en el diseño de ambientes de aprendizaje en 
línea para la implementación de los programas académicos 
del nivel superior, utilizando las Tecnologías de la Información y 
Comunicación.

l Profesores Facilitadores

A Presencial



48 Cursos

VALORACIÓN DE ÁRBOLES URBANOS

P Facultad de Ciencias Biológicas 

i Instruir a los asistentes en la valoración de los árboles como 
un recurso económico en el contexto de la infraestructura y 
urbanización de las ciudades.

l Público en general, servidores públicos, profesionistas del área de 
la arboricultura.

A Presencial

VERANO TECNOLÓGICO

P Coordinación de Inclusión y Equidad Educativa Universitaria

i Introducción a Aplicaciones móviles básicas, Soporte técnico, 
seguridad en informática y tendencias en TI. 3., Fotografía, diseño 
digital y publicidad en las redes sociales, Introducir al participante 
en el concepto del soporte técnico y que sepa identificar y 
solucionar los principales problemas en la pc., Dar mantenimiento 
preventivo y correctivo la pc., asi como introducir al participante 
a los conceptos de la fotografía., manejo ideal de su cámara, 
como de sus accesorios y saber usar las herramientas en la 
computadora para el manejo de sus fotografías.

l Todas aquellas personas que inician en el mundo de las 
computadoras y tienen muchos deseos de seguir actualizados, 
usar la Internet y redes sociales como apoyo en los distintos 
proyectos personales y profesionales. Todas las personas 
que deseen iniciarse en el manejo de los dispositivos móviles 
para lograr un mejor aprovechamiento de estas y realizar los 
proyectos y actividades diarias personales de una manera más 
rápida y dinámica. 

A Presencial

XXIX SEMESTRE DE QUÍMICOS CLÍNICOS

P Facultad de Medicina 

i Actualización

l Químicos y Médicos

A Presencial

XXXII CURSO INTENSIVO PARA EL EXAMEN 
NACIONAL DE ASPIRANTES A RESIDENCIAS 
MÉDICAS

P Facultad de Medicina 

i Capacitar a los médicos que presentan su Examen ENARM

l Médicos

A Presencial





Curso-talleres

Curso-talleres



Es una modalidad de enseñanza-aprendizaje 
caracterizada por la interrelación entre la 
teoría y la práctica, en donde el instructor 
expone los fundamentos teóricos y 
procedimentales, que sirven de base para 
que los alumnos realicen un conjunto de 
actividades diseñadas previamente y que 
los conducen a desarrollar su comprensión 
de los temas al vincularlos con la práctica 
operante. 

Se recomienda que su duración sea de 30 
horas.
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ACONDICIONAMIENTO DE BECERRO PARA 
EXPORTACIÓN

P Facultad de Agronomía 

i Mostrar el proceso de acondicionamiento del becerro (físico y 
sanitario) para exportación

l Extensionistas y productores

A Presencial

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO 

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Proporcionar a los participantes técnicas que les permita 
establecer una administración más efectiva de su tiempo de 
trabajo y personal, a fin de ser más productivos y vivir con menos 
estrés.

l Gerentes, mandos medios (supervisores, jefes, etc) y empleados 
en general.

A presencial/on-line

AFTER EFFECT

P Facultad de Artes Visuales

i Desarrollar un proyecto audiovisual mediante el conocimiento de 
los comandos básicos del After Effect.

l Estudiantes, egresados y público en general de 21 años en 
adelante

A Mixta

ANALISIS DE DATOS APLICADOS A LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CON DESING EXPERT

P Facultad de Agronomía 

i Brindar a los participantes aprendizajes significativos, relevantes 
y actualizados de diseño, análisis de experimentos y optimización 
de sistemas con múltiples respuestas que les permita planificar 
en forma adecuada las actividades de su labor científica, 
resolver dichas situaciones e interpretar correctamente los datos 
obtenidos, para obtener información relevante a partir de ellos.

l Dirigido a estudiantes y profesionales de las ciencias interesados 
en el entrenamiento del análisis de datos en la investigación 
científica con herramientas de computación moderna.

A Presencial

ANALISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRITICOS DE 
CONTROL (HACCP)

P Facultad de Agronomía 

i Identificar peligros y evaluarlos para determinar los PCC 
aplicando el HACCP en procesos alimentarios.

l Departamentos de gestión de calidad, producción, mantenimiento 
y empacado, emprendedores, profesionistas y docentes y 
estudiantes relacionados con el área de industrias alimentarias

A Presencial

APLICACIÓN EDUCATIVA DE LA WEB 2.0

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Aprendiendo la aplicación educativa web 2.0 es un curso para 
principiantes en el cual aprenderás cosas sencillas desde el manejo 
de documentos y paletas, hasta cosas más avanzadas como ajustes 
de imágenes, correcciones de color, manipulaciones, configuración 
de la brocha, clonación, curación y otras herramientas avanzadas. 
También aprenderán como utilizar las capas, tipos, modos de 
pantallas, filtros, efectos de capas y mucho más.

l Público en general que tenga conocimientos básicos en 
computación y esté interesado en crear, editar, optimizar 
imágenes tanto para la web como para cualquier presentación.

A Mixto

APRENDIENDO A SER FELIZ

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Desarrollar la capacidad de ser feliz a través de sencillas técnicas 
comprendiendo que la felicidad es cuestión de conocimiento, 
actitud y técnica.

l Gerentes, mandos medios (supervisores, jefes, etc) y empleados 
en general.

A presencial/on-line

AUTOCAD AVANZADO

P Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón

i El participante obtendrá el dominio de software de AutoCAD para 
el modelado en 3D.

l Personal con conocimientos básicos en el ramo Metal - Mecánico 
(Ingeniería, Arquitectura)

A Presencial
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AUTOMATIZACIÓN CON PLC 

P Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón

i El participante logrará aplicar la programación de dispositivos PLC 
Allen Bradley aplicado a la automatización de procesos.

l Público en general con conocimientos básicos en Electrónica, 
sensores y uso de computadora

A Presencial 

BISUTERÍA (DISEÑO EN PASTA FRANCESA)

P Facultad de Artes Visuales

i Realizar mediante la pasta francesa pulseras, collares, aretes con 
diseños varios.

l Estudiantes, egresados y público en general de 18 años en 
adelante

A Mixta

BRANDING

P Facultad de Artes Visuales

i Desarrollar un proyecto empresarial de diseño gráfico en varios 
formatos, materiales y productos (DISEÑO DE MARCA).

l Estudiantes, egresados y público en general de 18 años en 
adelante

A Mixta

BUENAS PRÁCTICAS EN PREPARACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS

P Facultad de Enfermería

i Habilitar al participante para demostrar competencia en buenas 
prácticas para la preparación y administración de medicamentos 
por diferentes vías, considerando los principios básicos, para 
brindar un cuidado de calidad y seguro

l Estudiantes de enfermería

A Presencial

CAMPAMENTO DE VERANO INFANTIL DE 
PRIMEROS AUXILIOS

P Facultad de Enfermería

i Los niños de 7 a 13 años aprenderán los principios básicos acerca 
de los primeros auxilios donde repasarán todo sobre cortaduras, 
hemorragias, fracturas, quemaduras y estilos saludables.

l Niños de 7 a 13 años

A Presencial

CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN EL 
TRATAMIENTO SUSTITUTIVO RENAL

P Facultad de Enfermería

i Actualizar y capacitar a los estudiantes de enfermería para 
proporcionar cuidado de enfermería que requiere la persona con 
afecciones renales que implique el tratamiento sustitutivo renal.

l Estudiantes y egresados de enfermería

A Presencial

CAPACITACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DEL 
TRATAMIENTO SUSTITUTIVO RENAL

P Facultad de Enfermería

i Actualizar y capacitar a los profesores de enfermería para 
la certificación en el cuidado que requiere la persona con 
afecciones renales que implique el tratamiento sustitutivo renal.

l Profesores Facilitadores

A Presencial

CAPACITACIÓN TEMÁTICA DEL CONSEJO 
CONSULTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL FOD

P Facultad de Organización Deportiva

i Capacitar y actualizar en temas específicos a docentes y alumnos 
de la facultad. 

l Estudiantes nacionales y extranjeros del área de la cultura física 
y deporte.

A Presencial 



54

¿CÓMO HAGO TELEVISIÓN? 

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Enseñar al público asistente cómo hablar a cuadro y frente 
a públicos grandes o pequeños, la forma en cómo se hace 
televisión a nivel local y nacional.  
Contar experiencias, exponer ejemplos, mostrar herramientas, 
formas de trabajo, entrevistas y producción. 

l Estudiantes de Preparatoria y Universidad y profesionales de 
diversas áreas que deseen llevar su líneas de conocimiento a y 
través de los medios. 

A Mixto

CÓMO GANAR UNA ENTREVISTA DE TRABAJO

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes efectivas para 
dar cursos, Hablar en público y saber desarrollar temas para dar 
capacitación a las empresas de manera efectiva.

l Maestros, Coordinadores, Alumnos y público en general

A Mixto

CÓMO VENDER MAS CON FACEBOOK.

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Incrementar tus ventas a través de campañas pagadas en 
Facebook sin depender de una agencia. Te enseñaremos como 
comprar tráfico rápido y fácilmente en Facebook para ayudarte a 
conseguir tus objetivos de marketing.

l Dirigido a cualquier persona o emprendedor que quiera aumentar 
sus ventas utilizando estrategias digitales.

A presencial

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Aprender y poner en prácitca las diversas herramientas de 
comunicación existentes, para establecer relaciones mediáticas 
que permitan colocar la información institucional en los diversos 
medios de comunicación y obtener el mejor impacto en públicos 
meta.

l Comunidad estudiantil

A Mixto

CONDUCCIÓN DE RADIO Y TV DIFERENTES 
ESCENARIOS

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes efectivas para 
la conducción en Radio y Televisión 
-Modulacón de voz  
- Estilos de Conducción  
 -Bases de la producción radial 
- Lineamientos de programación en radio  
-Manejo de conducción en eventos masivos 
 -La radio en tiempos de Spotify  
- Como hacer un spot de radio

l Estudiantes y público en General

A presencial

CONTROL DE PLAGAS URBANAS

P Facultad de Agronomía 

i Conoce el comportamiento de las plagas urbanas y se capaz 
de manejar los diferentes aspersores en el controlar las plagas 
urbanas con productos químicos de uso urbano.

l Negocios de fumigación, técnicos interesados en conocer nuevas 
técnicas y público en general.

A Presencial

COPYWRITING ¿CÓMO MEJORAR MI REDACCIÓN 
PARA PLATAFORMAS DIGITALES?

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Mejorar la redacción y desarrollo de estratégias de contenido 
para proyectos enfocados en UX. Se llevarán los proyectos a 
la práctica de una metodología sencilla, además se reforzarán 
aspectos importantes en la comunicación escrita para medios 
digitales.

l Estudiantes de Comunicación, Community Managers, 
editorialistas, o afines.

A Presencial
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CREACIÓN DE UN PERIÓDICO DIGITAL Y SU 
GESTIÓN EN REDES SOCIALES

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Aprender de manera fácil, sencilla pero altamente efectiva a crear 
y desarrollar su propio periódico o revista digital, administrarlo, 
fortalecerlo con las redes sociales y encontrar la mejor fórmula 
para monetizarlo y sacar el mejor beneficio posible. 

l Profesionales del periodismo en activo, Profesionales y 
estudiantes de la comunicación y el periodismo que quieran 
desempeñarse en esta área y ampliar sus herramientas para 
optimizar la gestión y las estrategias vinculadas a los medios 
digitales. 

A Presencial 

CUIDADOS DE PODOLOGÍA AL PACIENTE 
DIABÉTICO

P Facultad de Enfermería

i Mejorar la información y formación de los pacientes diabéticos 
sobre los cuidados de sus pies y de la diabetes, posibilitando 
una mayor calidad de vida a fin de reducir las secuelas y 
complicaciones

l Estudiantes y egresados de enfermería y podología

A Presencial

CURSO DE DERMATOLOGÍA BÁSICO

P Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnica

i El asistente podrá informarse y aprender de las principales 
técnicas diagnósticas en dermatología veterinaria que se pueden 
hacer en la clínica.

l Estudiantes y egresados

A Presencial

CURSO DE DERMATOLOGÍA EN CITOLOGÍA

P Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnica

i Los participantes después de tomar el curso serán capaces de 
poder realizar una citología de diferentes maneras, así como 
poder identificar las células más comunes en dermatopatías 
como cocos, malassezias, macrófagos, eosinofilos, etc.

l Estudiantes y egresados

A Presencial

CURSO DE MEDICINA EN ANIMALES EXÓTICOS

P Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnica

i Proporcionar a los participantes interesados en el área de la 
atención clínica de mascotas no convencionales, la mayor 
información posible de manera teórica y práctica sobre el manejo 
básico ideal de las diferentes especies que llegan a nuestros 
consultorios en la clínica diaria.

l Estudiantes y egresados

A Presencial

CURSO DE OFTALMOLOGÍA EN PEQUEÑAS 
ESPECIES

P Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnica

i Dar a conocer la información necesaria para llevar a cabo los 
tratamientos adecuados en el área de oftalmología de pequeñas 
especies.

l Estudiantes y egresados

A Presencial
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CURSO-TALLER DE ECONOMETRÍA APLICADA 
UTILIZANDO EVIEWS

P Facultad de Economía 

i Se instruye al paricipante en el uso básico del paquete econométrico 
computacional Eviews en la estimación, pruebas de hipótesis 
e interpretación de modelos económicos con datos de corte 
transversal, datos de series de tiempo y datos combinados (métodos 
simples con datos panel). Se hace énfasis en el uso de técnicas 
econométricas aplicadas a problemas empíricos. 

l Estudiantes interesados en el desarrollo de habilidades cuantitativas, 
estadísticas y analíticas para la elaboración de estudios económicos. 

A Presencial

CURTIDO DE PIELES DE CAPRINOS

P Facultad de Agronomía 

i Mostrar el proceso y/o técnica para el curtido de pieles de 
caprinos

l Extensionistas y productores

A Presencial

DEGUSTACIÓN, CATA DE VINOS Y MARIDAJE

P Centro de Investigación y Producción Agropecuaria

i Aplicar  técnicas básicas de Cata de Vinos de mesa para evaluar 
los vinos y proponer maridajes ideales para cada tipo

l Público en general

A Presencial

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE 
COMUNICACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS PROFESIONALES

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Se proporcionará al participante los conocimientos y 
herramientas que le permitan desarrollar presentar y evaluar de 
manera eficiente: informes, proyectos, comunicados, discursos 
y presentaciones audiovisuales para empresas, organismos e 
instituciones educativas.

l Jefes de departamento, encargados de proyectos, congresistas y 
personas interesadas en el manejo de presentaciones efectivas

A Presencial

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES 
DOCENTES

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Acercar e involucrar a los docentes en el uso de las TIC y el 
desarrollo de estrategias para la apropiación de los recursos 
digitales y a partir del desarrollo de actividades prácticas, los 
docentes puedan diseñar sus clases y proyectos.

l Docentes y profesionistas en general

A Presencial 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y AMBIENTE 
LABORAL

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Definir y reflexionar sobre el concepto de personalidad; hacer 
una comparación de las perspectivas de la personalidad 
y su vinculación con el desarrollo humano en el contexto 
organizacional y equipos de trabajo.

l Gerentes, mandos medios (supervisores, jefes, etc.) y empleados 
en general. 

A presencial/on-line

DIAGNÓSTICO DE PREÑEZ CON ULTRASONIDO

P Facultad de Agronomía 

i Demostrar y entrenar en las nuevas técnicas de diagnóstico de 
preñez en ganado ovino caprino

l Extensionistas y productores

A Presencial

DISEÑADO Y MODELADO 3D

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Desarrollar habilidades y competencias para utilizar las 
herramientas de un programa de diseño y modelado 3D y lograr 
imágenes y clips de video.

l Público en general que tenga conocimientos básicos en 
computación.

A Presencial
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DISEÑO CAD, NIVEL, BÁSICO E INTERMEDIO

P Dirección de Tecnologías de la Información

i Dar a conocer al participante las herramientas de AutoCad para la 
creación de dibujos en 2d y 3d, y amplié sus conocimientos para 
manejar otras herramientas de edición, modelado e impresión.

l Estudiantes y profesionistas con carreras afines.

A Presencial

DISEÑO GRÁFICO EDITORIAL, NIVEL BÁSICO

P Dirección de Tecnologías de la Información

i Que el participante aprenda a combinar las herramientas de 
Software tales como : InDesign, Ilustrador y Photoshop para poder 
desarrollar distintos proyectos gráficos tales como: revistas, libros 
digitales, catálogos, etc.

l Público en general que tenga gusto por el diseño y habilidades 
creativas.

A Presencial

DISEÑO WEB

P Facultad de Artes Visuales

i Desarrollar una sitio web con diversas aplicaciones, plantillas y de 
diseño gráfico.

l Estudiantes, egresados y público en general de 18 años en 
adelante

A Mixta

DISEÑO Y MODELADO 3D

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Este curso tiene la finalidad de desarrollar habilidades y 
competencias para utilizar las herramientas de un programa de 
diseño y modelado 3D y lograr imágenes y clips de video.

l Estudiante o egresado de carreras afines a diseño, comunicación, 
artes visuales, arquitectura, con conocimiento básico en el 
manejo de equipo de cómputo

A Presencial

DISEÑO, MODELADO E IMPRESIÓN 3D

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Obtener el conocimiento necesario sobre el diseño, modelado e 
impresión 3D, brindando al participante una guía práctica para el 
conocimiento de tipos de impresoras, materiales de impresión y 
softwares utilizados.

l Diseñadores, ingenieros y todo usuario que este interesado en el 
tema de la impresión 3D.

A Presencial

EL MANEJO DE LA IMAGEN PERSONAL EN LAS 
REDES SOCIALES

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Aplicar herramientas de imagen como lo son foto de perfil, 
modelaje, selfies; así como técnicas de redacción con el fin de 
impactar al mercado que se desea captar en el ámbito social y 
profesional.

l Jóvenes que inician una carrera política, estudiantes próximos a 
egresar de una carrera profesional, profesionistas que aspiran a 
un mejor puesto en el trabajo.

A Mixta

ELABORACIÓN DE EMULSIONES CÁRNICAS

P Facultad de Agronomía 

i Conocer y comprender los principios del procesamiento y 
elaboración de embutidos cárnicos. 

l Dirigido al público en general, productores porcinos, pequeñas y 
medianas empresas relacionadas con el área agroalimentaria. 

A Presencial

ELABORACIÓN DE GALLETERÍA BÁSICA

P Facultad de Agronomía 

i Capacitar en la elaboración semi-industrial de galleta básica 
a base de diferentes tipos de grasas (manteca de puerco, 
margarina, manteca vegetal, etc.)

l Personas mayores de 18 años

A Presencial
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ELABORACIÓN DE MERMELADAS GOURMET

P Facultad de Agronomía 

i Que el participante aprenda las bases técnicas y bioquímicas de 
la elaboración de mermeladas a base de materia prima regional.

l Personas con experiencia en el ramo a nivel industrial y personas 
con estudio mínimo de preparatoria

A Presencial

ELABORACIÓN DE TARJETERÍA 

P Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón

i El participante tendrá la capacidad de diseñar tarjetas para 
cualquier ocasión (presentación, cumpleaños, entre otras) 
utilizando programas de Corel Draw y Photoshop

l Conocimientos básicos en computación

A Presencial

ELECTRONEUMÁTICA 

P Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón

i El participante logrará obtener los conocimientos teóricos y 
prácticos del control de sistemas neumáticos por relevación.

l Público en general con conocimientos básicos en Electrónica 
Electricidad y Sensores

A Presencial 

ENTRENAMIENTO PARA VOCERÍA

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Sensibilizar a los participantes respecto a la importancia de 
desarrollar sus habilidades de comunicación, de forma tal que, 
como voceros, tengan la capacidad de transmitir creible y 
efectivamente la imagen deseada de la empresa o institución.

l Comunidad estudiantil

A Presencial

ESTADÍSTICA MEDIANTE SPSS PARA LA TOMA DE 
DECISIONES Y LA INVESTIGACIÓN

P Dirección de Tecnologías de la Información

i Que los participantes adquieran las competencias necesarias 
para la toma de decisiones mediante el uso de la estadística 
con el Software SPSS en las áreas de Mercadotecnia, Calidad, 
Recursos Humanos, Administración, etc. O también para 
proyectos de investigación a nivel maestría y doctorado. Un 
enfoque vivencial y experiencial iniciando con la aplicación en 
Excel como antecedente para luego pasar a aplicaciones más 
avanzadas de la Estadística.

l Todas las personas de las distintas áreas profesionales 
interesadas en el manejo de la Estadística y sus investigaciones 
con experiencia en el manejo de la herramienta Microsoft Excel 
2010/2013 a nivel medio o avanzado, y con interés en procesar e 
interpretar sus resultados mediante métodos de SPSS.

A Presencial

ESTRATEGIAS DE AUTOAPRENDIZAJE

P Facultad de Enfermería

i El estudiante de enfermería deberá comprometerse con su 
aprendizaje realizando reflexiones a través de la autoevaluación 
de estilos de aprendizaje y metacognición, generando dinámicas 
o estrategias que le permitan diseñar su propio modelo de 
aprendizaje con el fin de mejorar su rendimiento académico.

l Estudiantes de enfermería

A Mixto

ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA 
INTERVENCIÓN SOCIAL

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Proporcionar herramientas de intervención social prácticas, 
basadas en las distintas interpretaciones de los problemas 
sociales.

l Profesionales de las Ciencias Sociales en activo interesados en 
ampliar y/o documentar sus estrategias de intervención social. 

A Presencial
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EXCEL NIVEL BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO

P Dirección de Tecnologías de la Información

i Introducir al usuario en el uso y manejo de las principales 
herramientas de Excel, para la elaboración de tablas, 
presupuestos, gráficas, informes contables, etc. de una manera 
fácil y dinámica.

l Público en general, mayor de 17 años

A Presencial

FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Despertar el talento humano de la gente para desarrollar 
proyectos y negocios desde el presupuesto en base 0, donde 
les enseñaremos técnicas y pasos a seguir para el óptimo 
crecimiento de su futuro.

l Maestros, Coordinadores, Alumnos y público en general

A Mixto

FORMACIÓN DE INTRUCTORES (HABLAR EN 
PÚBLICO)

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes efectivas para 
dar cursos, Hablar en público y saber desarrollar temas para dar 
capacitación a las empresas de manera efectiva.

l Maestros, Coordinadores, Alumnos y público en general

A Mixto

FORMACIÓN PEDAGÓGICA BÁSICA

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i El participante planeará y desarrollará programas didácticos 
que posibiliten la transmisión de sus conocimientos a los 
colaboradores de cada área.

l Gerentes, mandos medios (supervisores, jefes, etc.) y empleados 
en general.

A presencial/on-line

FOTOGRAFÍA BÁSICA

P Dirección General de Radio y Televisión Universitaria 

i Que el participante sea capaz de operar una cámara fotográfica 
y manejar los encuadres básicos del lenguaje audiovisual para 
aplicarlo dentro de sesiones fotográficas así como la aplicación 
de diferentes métodos fotográficos creativos.

l Dirigido a estudiantes, profesionistas y público en general 
interesados en la fotografía.

A Presencial

FOTOGRAFÍA DIGITAL

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i  El objetivo principal de este proyecto, es ofrecer el servicio de 
fotografía y un conjunto de servicios adicionales de calidad superior, 
donde la empresa logre satisfacer sus necesidades de material 
audiovisual, fotografía y servicios de publicidad. 
Por otra parte, los cursos tienen como objetivo desarrollar 
habilidades en el manejo de técnicas para fotografía artística y 
publicitaria.

l  El mercado para ofertar el servicio integral de fotografía, está 
conformado por todas las empresas, instituciones públicas y 
privadas así como políticos en precampaña o campaña, donde 
ellos no cuentan con un servicio profesional de fotografía y/o 
video. Por otra parte, los cursos van dirigidos al público en general 
que le apasione la fotografía.

A Presencial

FOTOGRAFÍA DIGITAL

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i El objetivo principal de este proyecto, es ofrecer el servicio de fotografía 
y un conjunto de servicios adicionales de calidad superior, donde la 
empresa logre satisfacer sus necesidades de material audiovisual, 
fotografía y servicios de publicidad. 
Por otra parte, los cursos tienen como objetivo desarrollar habilidades 
en el manejo de técnicas para fotografía artística y publicitaria.

l El mercado para ofertar el servicio integral de fotografía, está 
conformado por todas las empresas, instituciones públicas y 
privadas así como políticos en precampaña o campaña, donde ellos 
no cuentan con un servicio profesional de fotografía y/o video. 
Por otra parte, los cursos van dirigidos al público en general que le 
apasione la fotografía

A Mixto
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FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA

P Dirección de Tecnologías de la Información

i Conocer los elementos creativos y mecánicos  que intervienen 
en el proceso fotográfico, así también que sea capaz de tomar 
fotografías de calidad, y aprenda a utilizar la herramienta de  
Photoshop para editar, optimizar y diseñar una imagen que será 
utilizada en un proyecto publicitario de manera impresa (tríptico, 
volante, poster, etc.) o digital (página web)

l Público en general, mayor de 17 años

A Presencial

FRUTALES DE TRASPATIO

P Facultad de Agronomía 

i Fomentar la presencia de frutales de traspatio en zonas urbanas

l Mujeres del área urbana

A Presencial

GESTIÓN DE LA IMAGEN

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Formar personas más capacitadas para leer el mundo actual 
y manejar la manera en que ellos mismos y sus negocios se 
proyectan en el entorno con el fin de ser los escultores de su 
propia obra de arte y venderla como tal, sin importar el giro de 
negocio ni profesión.

l Jóvenes que inician una carrera política, estudiantes próximos a 
egresar de una carrera profesional, profesionistas que aspiran a 
un mejor puesto en el trabajo.

A Mixta

HABILIDADES DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Desarrollar competencias y habilidades de la comunicación 
efectiva para el fortalecimiento del talento de nuestros 
colaboradores.

l Gerentes, mandos medios (supervisores, jefes, etc) y empleados 
en general. 

A presencial/on-line

HACKING ÉTICO

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Introducción a las metodologias de pruebas de penetración para 
identificar amenazas y vulnerabilidades de la estructura de TI.

l Alumnos, Egresados y Público en General.

A Presencial

HERRAMIENTAS TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS 
PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 
CON ENFOQUE SUSTENTABLE 

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Contextualizar la importancia del desarrollo sustentable en 
los asistentes para la protección ambiental en los diferentes 
contextos, por medio de su participación en la elaboración de un 
proyecto social con enfoque sustentable.

l Público en General

A  Presencial

HUERTOS FAMILIARES

P Facultad de Agronomía 

i Que los participantes conozcan y sean capaces de diseñar, 
implementar y manejar un huerto hotícola de autoconsumo

l Mujeres del área urbana

A Presencial

ILUSTRACIÓN DIGITAL

P Facultad de Artes Visuales

i Desarrollar un proyecto de diseño mediante el uso de tableta 
digital.

l Estudiantes, egresados y público en general de 18 años en 
adelante

A Mixta
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ILUSTRACIÓN DIGITAL 

P Dirección General de Radio y Televisión Universitaria 

i Aprender a usar las herramientas digitales que le permitan 
desarrollar imágenes a través del uso de vectores.

l Dirigido a jóvenes, estudiantes y público en general interesados 
en aprender a desarrolar imágenes de manera digital.

A Presencial

INSIDE OUT: SENSIBILIZANDO MÍ SER

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Al finalizar el taller el participante mejorará sus habilidades para 
diseñar, ejecutar y administrar programas de información para los 
equipos internos de trabajo en las organizaciones.

l  

A presencial/on-line

INSTALACIÓN DE CONTROL ELÉCTRICO DE 
MOTORES

P Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón

i Al terminar el curso el participante aprenderá a trabajar con 
equipo eléctrico industrial y tendrá la habilidad para leer 
diagramas esquemáticos, además de realizar circuitos de control 
de arranque y paro por operaciones lógicas.

l Personal de todas las áreas y público en general 

A Presencial

INTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES 

P Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón

i El participante aprenderá a realizar este tipo de instalaciones 
basadas en conocimientos de los circuitos eléctricos básicos, 
como los circuitos en serie y paralelo, conexiones simples 
interruptores, tomas, lámparas, selecicón y cálculo de elementos 
de instalación.

l A personal de seguridad industrial y público en general 

A Presencial 

INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Detallar la importancia de los grupos de trabajo, definirán un 
grupo de trabajo efectivo y visualizarán las ventajas de los 
grupos, así como la forma en la que los mismos surgen. Integrar 
un grupo efectivo de trabajo mediante el conocimiento de las 
características generales de los grupos y el razonamiento de los 
diferentes estilos de personalidad que pueden existir.

l Gerentes, mandos medios (supervisores, jefes, etc.) y empleados 
en general. 

A presencial/on-line

INTRODUCCIÓN A LA NORMA ISO 26000 GUIA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i El participante conocerá los lineamientos que esta norma 
proporciona para todo tipo de organizaciones.

l Maestros, Egresados y Directivos de Empresas.

A Presencial

INTRODUCCIÓN A LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

P Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón

i Adquisición de conocimientos de las Energías Renovables y el 
funcionamiento de equipos propios de la disciplina.

l Personal con conocimientos básicos de electricidad

A Presencial
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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Contar con información completa y oportuna respecto a los 
consumidores, los distribuidores, la competencia, el medio 
ambiente y la eficiencia de nuestros esfuerzos de marketing es 
elemental para que la gerencia de marketing tome decisiones y 
defina los planes y acciones a seguir.  
La investigación de mercados es la recolección, procesamiento, y 
análisis de datos para la toma de decisiones gerenciales.  
Este servicio ofrecerá a los empresarios y empresas un reporte 
de datos de mercado que busquen apoyar la toma de decisiones 
del negocio.

l Empresas pequeñas y medianas, locales, tanto de bienes como 
de servicios de consumo, orientadas al mercado local.

A Mixto

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS ECONÓMICOS.

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Contar con información completa y oportuna respecto a los 
consumidores, los distribuidores, la competencia, el medio 
ambiente y la eficiencia de nuestros esfuerzos de marketing, es 
elemental para que la gerencia de marketing tome decisiones y 
defina los planes y acciones a seguir.  
Este servicio ofrecerá a los empresarios, empresas u organismos 
no gubernamentales un reporte de datos de mercado adaptados 
a las necesidades del desarrollo de proyectos económicos que 
buscan el apoyo de distintos programas gubernamentales.

l Empresas locales y organizaciones empresariales que 
desarrollan proyectos económicos para la solicitud de fondos 
gubernamentales de apoyo a empresas privadas. 

A Mixto

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PARA PYMES

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Conocer las metodologías de la investigación de mercados para 
diseñar investigaciones efectivas que nutran de información del 
mercado valiosa y oportuna a los tomadores de decisiones.

l Empresarios PYME, Responsables de la Investigación de 
Mercados, Emprendedores, Estudiantes y Público Interesado. 

A Mixto

INVESTIGACIÓN SOCIAL CUALITATIVA

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Que el interesado adquiera un conocimiento en métodos 
de investigación cualitativa que le permita conocer sus 
características para que pueda diseñar propuestas de estudio 
social.

l Estudiantes y público interesado en el conocimiento de la 
investigación cualitativa 

A Presencial

LA ESPIRITUALIDAD EMPRESARIAL

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Incentivar la adhesión de los miembros de una organización 
creando una introspección meditativa sobre valores humanos 
y sentido de la vida con el fin de lograr un equilibrio armónico 
entre la capacitación técnica, la habilidad electica y la conducta 
ética formando una mejor infraestructura empresarial ante la 
sustentabilidad. (Este taller no tiene una base religiosa).

l Personal de organizaciones e Instituciones.

A presencial/on-line

LA MEDIACIÓN DENTRO DE LOS MÉTODOS 
ALTERNOS: ASPECTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Adquirir los conocimientos y habilidades en mediación con el 
objetivo de presentar el examen teório-práctico ante el Centro 
Estatal de Métodos Alternos del Estado de Nuevo León para 
lograr la certificación en mediación y conciliación.

l Toda persona interesada en adquirir los conocimientos y 
habilidades como mediador, tengan o no el propósito de 
certificarse. 

A Presencial
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LA PERSONA COMO EMPRESA: AUTOGESTIÓN DEL 
PERSONAL BRANDING

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Concientizar la importancia que tiene el cuerpo físico y emocional 
como medio de comunicación interpersonal en el desarrollo 
profesional y personal con el fin de generar mayor seguridad 
en el logro de objetivos. La temática incluye ejercicios sobre 
Identidad, Sistemas Representacionales, Autovaloración, 
planteamientos de objetivos y metas entre otros.

l Estudiantes, personal de empresas, organizaciones e 
instituciones.

A presencial/on-line

LETTERING (CALIGRAFÍA)

P Facultad de Artes Visuales

i Aprender distintas técnicas. 

l Estudiantes, egresados y público en general de 18 años en 
adelante

A Mixta

LOCUCIÓN

P Dirección General de Radio y Televisión Universitaria 

i Desarrollar habilidades de locución y manejo de la voz como 
factor creativo para desarrollar mensajes de impacto tanto 
artístico y comercial. 

l Dirigido a estudiantes, profesionistas y público en general 
interesados en la locución y/o conducción.

A Presencial

 MANEJO DE CÁMARA PROFESIONAL DE VÍDEO

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i El participante conocerá el uso y manejo de equipo profesional 
de video, asi como sus accesorios y técnicas 

l Público general y aficionado a la producción audiovisual, 
especificamente en el uso de cámaras de video 

A Presencial 

 MANEJO DE DRONE (DJI)

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i El participante aprenderá el manejo correcto para poner en vuelo 
una nave no tripulada, captura de fotografía y vídeo 

l Público general y aficionado al manejo de drones para 
uso recreativo o enfocados a la producción audiovisual 
*Indispensable contar con equipo 

A Presencial 

MALTRATO INFANTIL

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i El participante conocerá y adquirirá herramientas que le 
permitirán aprender e identificar el fenómeno de la violencia 
infantil y su atención institucional; a la vez conocerá las 
principales teorías sobre violencia: así mismo, identificará las 
tipologías de la violencia infantil y características del agresor.

l Público en General

A Presencial

MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO TIPO CENTRAL 

P Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón

i El participante obtendrá el conocimiento teórico y práctico 
de cómo llevar a cabo el mantenimiento preventivo de forma 
correcta.

l Personal con conocimientos básicos de electricidad

A Presencial 

MANTENIMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE PASTOS

P Facultad de Agronomía 

i Actualización sobre las técnicas y productos agroquímicos en 
medios urbanos

l Técnicos en arboricultura urbana, administradores y público en 
general

A Presencial
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MARKETING Y EL PODER DE LAS REDES SOCIALES

P Dirección de Tecnologías de la Información

i Que el participante obtenga conocimientos de las principales 
herramientas, metodologías y procesos para crear y gestionar 
las principales redes sociales correctamente. Así también dar 
a conocer las técnicas más usadas sobre marketing digital, las 
nuevas tendencias en Internet y creación de contenidos.

l Público en general mayor de 17 años

A Presencial

MAYA 3D

P Facultad de Artes Visuales

i Desarrollar un proyecto de diseño tridimensional aplicando el 
software de MAYA 3D mediante el conocimiento de los comandos 
básicos.

l Estudiantes, egresados y público en general de 18 años en 
adelante

A Mixta

MEDICINA ALTERNATIVA: APLICACIÓN DE LA 
HOMEOPATÍA 

P Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnica

i Aprender la fundamentación básica del uso de la homeopatía en 
animales de compañía. 

l Estudiantes y egresados

A Presencial

MEDICINA ALTERNATIVA: USO DE LA 
ACUPUNTURA

P Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnica

i Acercar el conocimiento de medicina tradicional China y su 
aplicación en la práctica veterinaria.

l Estudiantes y egresados

A Presencial

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Desarrollar en los participantes competencias para el 
entendimiento y manejo del proceso de investigación social.

l Estudiantes y profesionistas interesados en el entendimiento y 
manejo del proceso de investigación social.

A Presencial

MI MARKETING LABORAL ¿CÓMO CONSTRUIR Y 
POTENCIAR TU PERFIL PROFESIONAL?

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i El curso-taller de Mercadotecnia laboral contribuye a que los 
participantes desarrollen competencias de comunicación 
organizacional con el fin de posicionarse como líderes de alta calidad 
en empresas e instituciones dentro de un contexto laboral global.

l Coordinadores departamentales, gerentes, Jefes de Recursos 
Humanos, microempresarios.

A Mixto

MOTIVACIÓN Y AMBIENTE LABORAL

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i El participante identificará y aplicará elementos para lograr un 
mejor ambiente laboral mediante el conocimiento de recursos 
personales, lo que le permitirá valorar las propias necesidades, 
potencialidades y motivaciones que pueden utilizar para auto 
motivarse y motivar a sus compañeros de trabajo. 

l Gerentes, mandos medios (supervisores, jefes, etc) y empleados 
en general. 

A presencial/on-line

PERSONAL BRANDING. CÓMO MEJORAR TU 
MARCA PERSONAL

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Valorar las herramientas necesarias para el posicionamiento 
de la marca personal con el fin de aplicar lo aprendido en el 
desempeño personal y profesional.

l  Jóvenes que inician una carrera política, estudiantes próximos a 
egresar de una carrera profesional, profesionistas que aspiran a 
un mejor puesto en el trabajo.

A Mixta
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PHOTOSHOP

P Facultad de Artes Visuales

i  Desarrollar un proyecto de diseño aplicando el software de 
Photoshop mediante el conocimiento de los comandos básicos.

l Estudiantes, egresados y público en general de 18 años en 
adelante

A Mixta

PHOTOSHOP

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Dotar a los participantes del conocimiento necesario para poder 
desarrollar diseños e imágenes publicitarias en el software 
Photoshop.

l Estudiantes y Profesionistas de alguna de las siguientes carreras: 
Comunicación, Mercadotecnia, Diseño Gráfico, Ingenieros de TI y 
carreras afines.

A Mixto

PHOTOSHOP CS6 AVANZADO

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Los participantes aprenderán técnicas avanzadas de procesado 
digital que les permitirán sacar el mejor rendimiento de 
sus imágenes. Al finalizar el taller, los alumnos dominarán 
herramientas avanzadas de procesado digital.

l Profesionales y aficionados a la fotografía con conocimientos 
medios de Adobe Photoshop CS6 que desean perfeccionar su 
flujo de trabajo con herramientas avanzadas de procesado digital.

A presencial-online

PLANEACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Brindar a los participantes un conocimiento teórico-práctico para 
el quehacer profesional del Trabajo Social en el área de recursos 
humanos.

l Público en general

A  Presencial 

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Desarrollar en los participantes competencias para la formulación 
e implementación de proyectos sociales.

l Personas que ejerzan su acción laboral y comunitaria en la 
intervención social, interesadas en desarrollar competencias 
teórica-Prácticas para la formulación e implementación de 
proyectos que contengan indicadores efectivos para su 
evaluación.

A  Presencial

PRESENTACIONES EJECUTIVAS UTILIZANDO 
POWER POINT

P Dirección de Tecnologías de la Información

i Que el usuario desarrolle presentaciones atractivas y 
convincentes en PowerPoint, orientado a clientes, proveedores, 
ventas, estadísticas y proyectos.

l Público en general, mayor de 17 años

A Presencial

PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO 

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Analizar y crear programas de prevención del delito integrales, 
considerando la seguridad humana y basados en la intervención 
comunitaria. 

l Personal de prevención del Delito de municipios, Estado y 
dependencias afines, estudiantes o egresados de carreras 
sociales (TSyDH, Criminología, Psicología, Organización Deportiva 
o afines). 

A Presencial 

PRIMEROS AUXILIOS

P Facultad de Enfermería

i Desarrollar competencias específicas para actuar en situaciones 
de urgencia que pongan en riesgo la vida de la persona al aplicar 
conocimientos y habilidades ante situaciones emergentes.

l Niños de 7 a 13 años

A Presencial
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE COMBUSTIÓN

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Comprender la operación de los componentes de un sistema de 
combustión y adquirir el conocimiento para el mantenimiento del 
mismo.

l Ingenieros, técnicos y personal responsable de la operación, 
mantenimiento, instalación y diseño de sistemas de combustión y 
aplicaciones para calentamiento industrial.

A Presencial

PRINCIPIOS BÁSICOS DE INSTRUMENTACIÓN 
QUIRÚRGICA

P Facultad de Enfermería

i Capacitar al participante para demostrar la competencia en los 
principios básicos de instrumentación quirúrgica, considerando 
además las metas internacionales, con el fin de brindar un 
cuidado de enfermería de calidad.

l Estudiantes de enfermería

A Presencial

 PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i En este taller el participante aprenderá los procesos básicos de 
la realización cinematográfica desde la conceptualización del 
proyecto hasta su realización. Los participantes formaran equipos 
para poder conocer y manejar de forma práctica cada uno de los 
roles dentro de la realización cinematográfica. Al finalizar el taller 
el participante tendrá las herramientas y habilidades para filmar 
un cineminuto. Aprenderá a trabajar en equipo y tendrá su propio 
criterio sobre la cinematografía.

l  Todo aquel que quiera ampliar su conocimiento en el área 
de la producción audiovisual. Público en géneral, alumnos, y 
profesionistas.

A Presencial

REDACCIÓN PERIODÍSTICA 

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i El taller de Redacción periodística contribuye a que los 
participantes incrementen sus destrezas para la redacción de 
textos periodísticos como: la nota, la reseña, la entrevista y el 
artículo con base en los principios del manejo correcto de la 
sintaxis y la ortografía, así como del análisis holístico de los 
hechos a través de un enfoque interdisciplinario que le permita 
ofrecer a la audiencia de los diferentes medios una información 
responsable, confiable y sobre todo, ética.

l Estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 
Periodismo y carreras afines, así como profesionales de los 
diferentes medios de comunicación.

A Mixto

REGULACIONES ADUANALES EN ESTADOS 
UNIDOS: UNA GUIA PRÁCTICA PARA IMPORTAR Y 
EXPORTAR EN ESTADOS UNIDOS

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Este curso se preparó como un programa de formación general 
para el proceso de importación y exportación con Estados 
Unidos, se toma como marco el material de estudio para el 
examen de Agente Aduanal Americano administrado por la 
agencia de protección fronteriza y aduanas de los Estados Unidos 
(CBP) y además tiene un enfoque práctico en los procedimientos 
de importación y exportación.

l Para toda persona y ejecutivo involucrado en comercio 
internacional con Estados Unidos.

A Mixta

SACRIFICIO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL 
CABRITO

P Facultad de Agronomía 

i Capacitar a productores en técnicas productivas de sacrificio de 
caprinos

l Extensionistas y productores

A Presencial
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SEGURIDAD INFORMÁTICA: FORTALECIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Curso en modalidad workshop 100% práctico diseñado para que 
el participante adquiera conocimientos de Seguridad Informática 
defensiva y pueda implementar técnicas y soluciones para 
proteger servidores, redes y estaciones de trabajo de la empresa.

l Especialistas de infraestructura tecnológica, profesionales en 
redes computacionales, servidores, y personal de seguridad 
informática encargados de garantizar que los servicios 
tecnológicos empresariales se encuentren funcionales, 
disponibles y seguros ante amenazas cibernéticas.

A Presencial

SERIGRAFÍA

P Facultad de Artes Visuales

i Desarrollar una técnica serigráfica a una tinta en playera, papel o 
soporte regular.

l Estudiantes, egresados y público en general de 18 años en adelante

A Mixta

SERVICIO AL CLIENTE.

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Conocer los conceptos más importantes en el manejo y servicio 
al cliente. Conocer y desarrollar habilidades para efectuar las seis 
claves para otorgar un servicio efectivo. Ofrecer un servicio al 
cliente con calidad y calidez. Considerar la importancia de ofrecer 
reconocimiento a los demás. 

l Gerentes, mandos medios (supervisores, jefes, etc.) y empleados en general. 

A presencial/on-line

SOCIAL MEDIA: DANDO VALOR A LOS 
CONTENIDOS

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Dar a conocer al participante el origen la evolución de los medios 
de comunicación, así como un nuevo panorama para crear 
estrategias exitosas de Social Media.

l Estudiantes y Profesionistas de alguna de las siguientes carreras: 
Comunicación, Mercadotecnia, Diseño Gráfico y carreras afines.

A Mixto

SOLDADURA MIG (MICROALAMBRE) 

P Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón

i El participante al terminar el curso tendrá la capacidad de aplicar 
la soldadura en microalambre y conocer las diferentes técnicas 
de soldadura así como describir el funcionamiento de los 
componentes del sistema, explicando cómo interaccionan unos 
sobre otros. 

l A personal mayor de 18 años 

A Presencial 

SOLDADURA TIG (ARCO TUNGSTENO)

P Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón

i El participante al terminar el curso tendrá la capacidad de la 
aplicación de soldadura y uso del equipo en arco tungsteno y 
que el participante conozca como desplazar el aire, para eliminar 
la posibilidad de contaminación de la soldadura por el oxígeno y 
nitrógeno presente en la atmósfera.

l A personal mayor de 18 años 

A Presencial 

SOLID WORKS

P Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón

i Utilización de las barras de comandos de Solid Works para la 
realización de dibujos de Ingeniería y Arquitectura.

l Personal con conocimientos básicos en el ramo Metal - Mecánico 
(Ingeniería, Arquitectura)

A Presencial

TALLER DE ANESTESIA DE GRANDES ESPECIES

P Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnica

i Manejar las drogas con seguridad para utilizar la anestesia de la 
manera correcta y segura.

l Estudiantes y egresados

A Presencial
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TALLER DE ARTROSCOPIA EN EQUINOS

P Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnica

i Evaluar las lesiones mediante artroscopia y reducción de riesgos 
de infecciones articulares.

l Estudiantes y egresados

A Presencial

TALLER DE CIRUGÍA DE EQUINOS

P Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnica

i Capacitar a los participantes los principios básicos de la terapia 
quirúrgica para tratamiento del síndrome abdominal agudo.

l Estudiantes y egresados

A Presencial

TALLER DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
LÁCTEOS

P Facultad de Agronomía 

i Conocer y comprender los principios del procesamiento y 
elaboración de productos lácteos.

l Dirigido al público en general, pequeñas y medianas empresas y 
productores de leche.

A Presencial

TALLER DE HEMIPLEJIAS EN EQUINOS

P Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnica

i Capacitar a los participantes los principios básicos para llevar a 
cabo la cirugía de hemiplejias en equinos.

l Estudiantes y egresados

A Presencial

TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Que el asistente pueda identificar sus fortalezas y recursos 
aprovechándolos y obteniendo una propuesta útil de cómo transformar 
sus debilidades, para definir mejor sus siguientes pasos hacia alcanzar 
con más agilidad sus objetivos personales, laborales y/o Educativos, esto 
con la ayuda de Poderosas Estrategias Mentales que sugiere el enfoque 
Terapéutico con el que trabajo hacia la “Productividad Vs Estancamiento” 
(Terapia Breve). Además de que puedan identificar técnicas de manejo de 
emociones intoxicantes como lo es el Estrés.

l Alumnos, Personal Administrativo, Docente, Público en General y 
Empresas.

A Mixto

TALLER DE REDACCIÓN DE ARTÍCULOS 
CIENTÍFICOS 

P Facultad de Ciencias Biológicas 

i Conocer los principales motivos de rechazo de un artículo, los 
criterios para seleccionar una revista adecuada, el contenido 
de cada sección del artículo y algunos problemas éticos de la 
publicación. Incluye talleres prácticos. 

l Investigadores y estudiantes de posgrado 

A Presencial 

TALLER PARA INSTRUCTORES

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Al finalizar el taller, el participante mejorará sus habilidades para 
diseñar, ejecutar y administrar programas de información para los 
equipos internos de trabajo en las organizaciones.

l Gerentes, mandos medios (supervisores, jefes, etc)

A Presencial

TALLEREANDO MI SER A TRAVÉS DEL CUENTO

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Proporcionar tácticas y principios necesarios para armonizar 
nuestro entorno, identificando el mal manejo de nuestras 
emociones y sus consecuencias e incrementar nuestra capacidad 
de relación, utilizando la narrativa como herramienta.

l Público en General

A  Presencial
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URGENCIA EN CLÍNICA DE AVES

P Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnica

i Los cursantes serán capaces de identificar las especies mas 
comunes en consulta, conociendo su manipulación adecuada, así 
como decidir la ejecución de técnicas específicas de acuerdo a la 
emergencia presentada.

l Estudiantes y egresados

A Presencial

USO DE HERRAMIENTAS FREEWARE PARA 
INVESTIGACIONES DE MERCADO

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Conocer los programas gratuitos que son amigables herramientas 
de oficina, pueden ser utilizadas en empresas públicas y privadas 
para el registro, análisis y presentación de información y datos.  
Existen múltiples herramientas de alta calidad que se distribuyen 
gratuitamente a través de internet que pueden servir para el 
profesional e la comunicación.

l Empresarios PYME interesados en el desarrollo de proyectos de 
investigación de mercados con recursos propios o en proyectos 
de vinculación. Público general interesado en la investigación de 
mercados.

A Presencial

USO DE SIGS EN LAS CIENCIAS SOCIALES

P Instituto de investigaciones sociales

i Enseñar la aplicación de los sistemas de información geográfica 
(SIGs), como una herramienta para el análisis de los fenómenos 
sociales. 

l Estudiantes, docentes y público en general interesado.

A Presencial

USOS DE SOFTWARE GRATUITO PARA 
INVESTIGACIONES DE MERCADO. 

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Que el estudiante desarrolle habilidades específicas para el uso 
de Excel en procesos de investigación de mercados. 
Adicionalmente, estos conocimientos servirán al estudiante para 
su aplicación en disciplinas relevantes a la investigación, como la 
opinión pública o la investigación de la comunicación.

l Estudiantes de licenciatura, egresados en ciencias de la 
comunicación,  empresarios PYME y Público en general 

A Mixto

UX MÁS ALLÁ DEL WIREFRAME

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Introducir a los participantes en la metodología UX, mostrando 
como se puede aplicar en distintas industrias dentro del diseño 
de productos y servicios DIGITALES.

l Estudiantes y Profesionistas de alguna de las siguientes carreras: 
Comunicación, Mercadotecnia, Diseño Gráfico, Ingenieros de TI y 
carreras afines.

A Mixto

VENTAS

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Los participantes conocerán las técnicas esenciales para un 
proceso de ventas exitosa, las técnicas de manejo de objeciones, 
la venta subliminar, y el seguimiento que se le da a un cliente para 
cerrar la venta obteniendo un buen resultado, una vez teniendo el 
cierre se les enseñara los beneficios de la post venta y cuáles son 
los resultados que pueden llegar a obtener con esto.

l Maestros, Coordinadores, Alumnos y público en general

A Mixto



Talleres

Talleres



Es una estrategia educativa 
de aprendizaje en el cual, se 
pretende conjuntar la teoría y la 
práctica, es también una sesión 
de entrenamiento o guía de varios 
días de duración, se enfatiza 
en la solución de problemas, 
capacitación y requiere la 
participación de los asistentes.

Se recomienda que su duración sea 
de 8 a 20 horas.



72

13 PASOS PARA HACER TU PLAN DE NEGOCIOS 
(NAFIN)

P World Trade Center 

i Transmitir los elementos básicos de un plan de negocios para que 
los emprendedores y pequeños empresarios puedan evaluar su 
idea empresarial y obtener las principales fortalezas y áreas de 
oportunidad de su proyecto.

l Emprendedores, micro y pequeños empresarios, estudiantes y 
público en general.

A Presencial

5´S

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Generar una cultura de mejora continua adquiriendo las 5’s como 
una “filosofía de trabajo y llevarla a una filosofía de vida” para así 
mejorar la calidad de nuestra gente y por ende las condiciones 
laborales en nuestra empresa.

l Directores, Gerentes, Supervisores, Jefes y en general a todas 
aquellas personas interesadas en desarrollar competencias para 
la Administración de la Calidad Total y la Mejora Continua.

A Presencial

ACTUALIZACIÓN EN EL USO Y RECOMENDACIÓN 
DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS

P Facultad de Salud Pública y Nutrición 

i Brindar las herramientas que le permitan a los asistentes ser 
capaces de evaluar la calidad de un suplemento alimenticio, 
así como la evidencia científica que respalda el uso de dicha 
sustancia para una condición en particular para poder determinar 
el modo de empleo correcto.

l Profesionistas y público en general que desee conocer la 
industria de los suplementos, marco legal, evaluación de la 
calidad y uso correcto de los productos que consume y/o 
recomienda.

A Presencial

ACUARELA

P Facultad de Artes Visuales

i Que el alumno pueda desarrollar en un primer acercamiento a la 
pintura una obra de mediano formato sobre lienzo mediante el 
aprendizaje académico de la técnica.

l Estudiantes, egresados y público en general de 18 años en 
adelante

A Presencial

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Explicar los elementos básicos de las finanzas que le permitan 
llevar a cabo la Planeación de inversión o financiamiento de corto 
y largo plazo de una empresa.

l Para Contadores Públicos, Administradores y egresados de 
profesiones que les interese las Finanzas. Para toda aquella 
persona cuya trayectoria profesional o laboral lo lleve a la 
Administración Financiera

A Presencial

AGRONÓMICO CULTIVOS - CIPA

P Centro de Investigación y Producción Agropecuaria

i Capacitar a estudiantes y productores, de los fundamentos 
agronómicos de diferentes cultivos que se trabajan en el CIPA

l Público en General

A Presencial

ALIMENTACIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES 
EN AVES DE TRASPATIO.

P Centro Regional de Fomento Ganadero Vallecillo 

i Que los participantes obtengan conocimientos tecnicos y 
desarrollen sus habilidades en la alimentación, control y 
tratamiento de las principales enfermedades que afectan a las 
aves de traspatio.

l Técnicos Pecuarios, Estudiantes de Bachillerato técnico 
agropecuario y Público en general.

A Presencial 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS 
FINANCIEROS BÁSICOS

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Aplicar la utilización de modelos para el análisis de la información 
presentada en los estados financieros para realizar la función de 
planeación, control y toma de decisiones de manera adecuada y 
oportuna.

l Para contadores públicos, administradores y egresados de 
profesiones que les interese el análisis de la información 
producto de los estados financieros. Para toda aquella persona 
cuya trayectoria profesional o laboral lo lleve a tener la necesidad 
de analizar información financiera para la toma de decisiones.

A Presencial

ANIMACIÓN EN VIDEO

P Facultad de Artes Visuales

i Que el niño pueda desarrollar técnicas audiovisuales en 
animación en stop motión para contar una historia, dar movilidad 
a un personaje y desarrollar habilidades narrativas de forma 
creativa.

l Niños de 10 a 14 años

A Presencial

APRENDIZAJE ACTIVO EN EL SALÓN DE CLASES

P Facultad de Ciencias Biológicas 

i Ofrecer a los asistenes herramientas para la instalación de 
metodologías pegadógicas basadas en competencias y centradas 
en el aprendizaje.

l Educadores, profesionistas del área educativa, pedagogos, 
instructores. 

A PRESENCIAL

ART TOY CHARACTER DESIGN WORKSHOP

P Facultad de Arquitectura 

i Taller enfocado a la creación de personajes para la elaboración de 
un “Art Toy” (juguete de colección). 
Orientado en técnicas básicas de diseño de personajes, 
representación, modelado, realización de moldes y vaciado en 
resina.

l Diseñadores industriales, artistas, escultores, caricaturistas y 
entusiastas de la animación y caricaturas.

A Presencial

BLANQUEAMIENTO EN 30 MINUTOS 

P Facultad de Odontología 

i Comprender la interacción de los sistemas de blanqueamiento 
con el esmalte dental. 
Ejecutar un plan de tratamiento en la resolución de cada caso 
clínico

l Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

A Presencial

BORDADO

P Facultad de Artes Visuales

i Aprender el bordado bidimensional y tridimensional sobre tela.

l Estudiantes, egresados y público en general de 18 años en 
adelante

A Presencial

CAFÉ LITERARIO

P Facultad de Filosofía y Letras

i Ofrecer a la sociedad y profesionales de las letras un espacio 
para desarrollar la habilidad lectora de cualquier tipo de texto: 
bibliográficos, culturales, ambientales, etc.

l Estudiantes y Público en general

A Presencial 
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CÁLCULO DE NÓMINAS 

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i El participante podrá conocer y aplicar los elementos necesarios 
para cálcular una nómina 

l Encargados de nóminas, jefes de recursos humanos, contadores 
y administradores que estén interesados en el tema.

A Presencial

CARTOON I,II, III

P Facultad de Artes Visuales

i Desarrollar habilidades en el dibujo anatómico a través de la 
técnica de CARTOON, aplicando las principales características con 
base al dibujo académico.

l Niños y jóvenes de 11 a 17 años

A Presencial

CERÁMICA 

P Facultad de Artes Visuales

i Desarrollar una pieza artística tridimensional con acabados 
escultóricos de ornato. 

l Estudiantes, egresados y público en general de 18 años en 
adelante

A Presencial

CERÁMICA INFANTIL

P Facultad de Artes Visuales

i Que el niño desarrolle, aplique y experimente mediante la 
técnica tridimensional con barro para piezas escultóricas y de 
ornato mediante el aprendizaje del volumen, escala, dimensión y 
modelado de diversos materiales y acabados.

l Niños de 5 a 10 años

A Presencial

CLASIFICACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Proporcionar el conocimiento necesario para el manejo y gestión 
de los residuos peligrosos en el centro de trabajo.

l Proporcionar el conocimiento necesario para el manejo y gestión 
de los residuos peligrosos en el centro de trabajo.

A Presencial

COCINA MOLECULAR Y SABORES

P Facultad de Ciencias Biológicas 

i Dar a conocer las principales técnicas que se utilizan en la 
gastronomía molecular 

l Profesionales y estudiantes en el área de alimentos.

A PRESENCIAL

COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA.

P Centro Regional de Fomento Ganadero Vallecillo 

i Que los participantes obtengan conocimientos tecnicos y 
desarrollen sus habilidades en la comercialización de productos 
agropecuarios.

l Técnicos Pecuarios, Estudiantes de Bachillerato técnico 
agropecuario y Público en general.

A Presencial 

COMERCIO EXTERIOR

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Exponer un panorama general sobre los requisitos, obligaciones 
y procedimientos en materia de comercio exterior y aduanas en 
nuestro país.

l Personas que se desempeñen en departamentos de Importación/
Exportación. Personas con conocimiento en estos temas y que 
deseen actualizarse

A Presencial
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COMERCIO EXTERIOR Y ESPECIALIDADES

P World Trade Center 

i Conocer requisitos y procesos para la transacción de mercancías 
dependiendo la modalidad y necesidad del cliente.

l Encargados del área de Importaciones y Exportaciones en 
su Empresa / Particulares que deseen importar o exportar 
mercancías / Estudiantes relacionados con el area

A Presencial

COMIC I, II, III

P Facultad de Artes Visuales

i Desarrollar habilidades en el dibujo anatómico a través de la 
técnica de COMIC, aplicando las principales características con 
base al dibujo académico.

l Niños y jóvenes de 11 a 17 años

A Presencial

COMIDA MÓLECULAR Y SABORES

P Facultad de Salud Pública y Nutrición 

i Conocer las cualidades que nos aporta el transformar la comida 
tradicional,utilizando sabores, conservadores, hidrogeno, co2 para 
un producto final de calidad internacional al comensal.

l Nutriólogos, estudiantes de nutrición y áreas de la alimentación, 
personal que labora en restaurantes (Chef, gerentes) Ing. En 
alimentos. Personal que trabaja en la industria de los alimentos.

A Presencial

COMIDA VEGETARIANA APLICADA AL ÁREA 
CLINICA

P Facultad de Salud Pública y Nutrición 

i Conocer y aplicar las estrategias de alimentación que ofrece la 
tendencia vegetariana como herramienta en el tratamiento clínico 
del paciente enfermo.

l Nutriólogos, estudiantes de nutrición y áreas de la alimentación, 
personal que labora en restaurantes (Chef, gerentes) Ing. En 
alimentos. Persona veganas y/o vegetarianas.

A Presencial

CÓMO ENCONTRAR EMPLEO APLICANDO LA 
NEGOCIACIÓN

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Proporcionar al participante, estrategias, técnicas y metodologías 
que le permitan estar mejor preparado al llevar a cabo las 
entrevistas con el propósito de obtener empleo, haciendo más 
atractiva su presentación e incrementando sus probabilidades de 
colocación. 

l Alumnos de último semestre o egresados que requieran de 
conocimientos, herramientas y habilidades de Negociación para 
captar un empleo apropiado a su preparación y aspiraciones 
profesionales y personales.

A Presencial

COMUNICACIÓN EFECTIVA Y AFECTIVA EN LAS 
EMPRESAS 

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Proporcionar al participante conocimientos teórico/prácticos del 
campo de la comunicación afectiva y efectiva que promuevan en 
él, la empatía y la aceptación incondicional de tal manera que se 
propicie un ambiente laboral más sano. 

l Personal empresarial

A Presencial

COMUNICACIÓN EFICIENTE EN LA EMPRESA CON 
BASE EN EL DESARROLLO HUMANO

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Promover un lenguaje más cálido que permita la participación de 
todos los miembros de manera que esto se refleja en un clima 
laboral más productivo

l Empresas y grupos que deseen establecer lenguajes de 
cordialidad y empatía que se refleje en un clima laboral de 
respeto y productividad.

A  Presencial
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CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Exponer lo más reciente y de forma práctica lo relativo a las 
disposiciones aplicables a la Ley de Contabilidad Gubernamental 
así como su aplicación en el ámbito público.

l Para toda persona profesionista de la contaduría pública que 
se desenvuelva ya sea en forma directa o como asesor en una 
dependencia pública

A Presencial

CONTROL DE PLAGAS URBANAS

P Facultad de Ciencias Biológicas 

i Capacitar a los asistentes en la identificación y control de plagas 
urbanas

l Profesionistas del área de la salud y las ciencias naturales.

A PRESENCIAL

CONTROL ESTADÍSTICO APLICANDO EXCEL

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Presentar un mecanismo diseñado para detectar, reducir, y 
corregir posibles deficiencias analíticas internas, con la finalidad 
de aumentar la confiabilidad de los resultados emitidos.

l Personal de laboratorios de ensayo, Personal que realice las 
funciones de 
aseguramiento de calidad, fabricantes, distribuidores y usuarios 
de equipos 
de medición y prueba.

A Presencial

CORTE LÁSER Y ROUTER

P Facultad de Arquitectura 

i Introducir al estudiante en el proceso de corte automático con 
láser y CNC Router para la fabricación de objetos.

l Diseñadores industriales, ingenieros de producto, 
emprendedores, artistas, escultores, público en general 
entusiasta de “Do It Yourself“ (DIY).

A Presencial

COSMÉTICA ARTESANAL 1

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Brindarte los conocimientos y materiales necesarios para la 
elaboración productos de cosmetología artesanal. Aprenderás 
a realizar: crema nutritiva, gel frío para piernas cansadas, 
desodorante, sérum contorno de ojos y vela aromática hidratante.

l Público general

A Presencial

COSMÉTICA ARTESANAL 2

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Brindarte los conocimientos y materiales necesarios para la 
elaboración productos de cosmetología artesanal. Aprenderás 
a realizar: crema nutritiva, gel frío para piernas cansadas, 
desodorante, sérum contorno de ojos y vela aromática hidratante.

l Público general

A Presencial

CREACIÓN DE GUIÓN DE CORTOMETRAJE

P Secretaría de Extensión y Cultura

i Desarrollar y conocer un método secuenciado y lógico para 
evolucionar una idea audiovisual en un guión de cortometraje, 
poniendo especial énfasis en la correlación existente entre 
contenido narrativo, semiótica de la imagen y quehacer 
cinematográfico profesional.

l Nivel intermedio

A Presencial

CULTIVO DE HONGOS COMESTIBLES Y 
MEDICINALES

P Facultad de Ciencias Biológicas 

i Que los asistenes conozcan la biología básica de los hongos para 
aprender a cultivarlos con herraminetas no especializadas y sin 
requerimientos técnicos avanzados.

l Público en general, aficionados a la micología.

A PRESENCIAL
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DEL DIBUJO A LA PINTURA

P Facultad de Artes Visuales

i La base de la pintura es el dibujo: mediante este recorrido se 
desarrollan 2 objetos artísticos que permiten el aprendizaje 
académico de ciertas técnicas gráficas.

l Estudiantes, egresados y público en general de 18 años en 
adelante

A Presencial

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON MVC

P Dirección de Tecnologías de la Información

i Introducir al usuario en el desarrollo de aplicaciones Web MVC 
utilizando herramientas y tecnologías de.NET para que pueda 
desarrollar de una manera dinámica distintos tipos de proyectos 
administrativas y de distintas áreas profesionales. Al finalizar el 
taller el participante habrá desarrollado una aplicación Web MVC 
completa.

l Desarrolladores de software, estudiantes y Profesionistas a fines 
a las carreras en Tecnologias de Información.

A Presencial

DESARROLLO WEB CON ASP MVC Y C#

P Dirección de Tecnologías de la Información

i Introducir al usuario en el desarrollo de aplicaciones Web con 
MVC y utilizando las herramientas y tecnologías de ASP y C#. para 
el desarrollo de aplicaciones responsivas.

l Estudiantes y profesionistas con carreras afines.

A Presencial

DESIGNTHINKING PARA INGENIEROS

P Facultad de Ingeniería Civil 

i Conocer métodos para la solución creativa de problemas usando 
la metodología del pensamiento del diseño adaptado a la 
ingeniería civil.

l Dirigido a ingenieros civiles, o profesionistas afines a esta carrera.

A Presencial

DIBUJANDO, MODELANDO Y PINTANDO 3D

P Facultad de Artes Visuales

i Experimentar composiciones de calidad a través de 3 técnicas 
artísticas, como el dibujo, la pintura de mediano formato y la 
escultura.

l Niños y jóvenes de 8 a 15 años

A Presencial

DIBUJO BÁSICO INFANTIL

P Facultad de Artes Visuales

i Mediante el dibujo, el niño podrá desarrollar aptitudes 
gráficas mediante técnicas de dibujo aprendiendo formas de 
composición, aplicación de lápices, color, texturas con temática 
libre permitiéndole expresarse a través del dibujo.

l Niños de 8 a 17 años

A Presencial

DIBUJO TÉCNICO PARA INGENIEROS

P Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

i Proporcionarle al alumno las bases técnicas, uso herramienta, 
reglas de interpretación y dibujo, así como desarrollar 
habilidades y destrezas manuales para la representación de 
formas aplicables a la ingeniería.

l Personas mayores de 15 años con secundaria terminada

A Presencial

DIBUJO Y PINTURA

P Secretaría de Extensión y Cultura

i El alumno conocerá las diferentes técnicas, procesos y materiales 
necesarios para la resolución del dibujo y la pintura.

l Todo publico

A Presencial
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DISEÑO CAD AVANZADO

P Dirección de Tecnologías de la Información

i El alumno aprenderá a manejar las herramientas del programa 
AutoCAD, aprovechando las aplicaciones para dibujar elementos 
sencillos en 2D y convertirlos a sólidos en 3D, configuración de 
las hojas de trabajo y de impresión. Para así tener mejor calidad y 
orden en sus proyectos.

l Estudiantes y profesionistas con carreras afines.

A Presencial

DISEÑO DE COLGAJOS Y TÉCNICAS DE SUTURAS 
EN CIRUGÍA BUCAL “HANDS ON”

P Facultad de Odontología 

i Aprender y poner en práctica las técnicas básicas de Cirugía 
Bucal / Práctica en cabeza de marrano.

l Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

A Presencial

DISEÑO DE PÁGINAS WEB-HTML

P Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

i Capacitar a los alumnos para diseñar páginas web, utilizando 
hipertexto, insertar enlaces, gráficos, tablas, formularios etc. 
Y elementos del lenguaje html dinámico, de forma que sean 
capaces de programar páginas de manera profesional.

l Personas mayores de 15 años con secundaria terminada

A Presencial

DISEÑO DE TÍTERES

P Facultad de Artes Visuales

i Crear varios personajes diseñados por los niños bajo técnicas 
de costura, materiales experimentales y de reciclaje para poder 
contar una historia fantástica.

l Niños de 6 a 8 años

A Presencial

DISEÑO GRÁFICO EDITORIAL, NIVEL INTERMEDIO

P Dirección de Tecnologías de la Información

i Desarrollo de una revista para publicarla en medios digitales e 
impresos con manejo de vectores y retoque digital.

l Público en general que tenga gusto por el diseño y habilidades 
creativas.

A Presencial

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE EQUIPOS 
DE INVERNADEROS.

P Centro Regional de Fomento Ganadero Vallecillo 

i Que los participantes obtengan conocimientos tecnicos y 
desarrollen sus habilidades en el diseño, construcción y manejo 
de equipos de invernaderos.

l Técnicos Pecuarios, Estudiantes de Bachillerato técnico 
agropecuario y Público en general.

A Presencial 

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

P Instituto de investigaciones sociales

i Desarrollar las habilidades de investigación que resultarán de 
provecho para los campos académico y profesional en los que se 
desempeñen los participantes.

l Estudiantes y público en general interesado en el análisis 
cualitativo.

A Presencial

DISTINTIVO H NORMAS Y APLICACIONES EN LOS 
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN.

P Facultad de Salud Pública y Nutrición 

i Conocer y aplicar los objetivos de calidad que dicta la NOM 251 
SS1 2010 en las áreas del servicio de alimentación en que esta 
involucrado el manejador de alimentos.

l Nutriólogos, estudiantes de nutrición y áreas de la alimentación, 
personal que labora en restaurantes (Chef, gerentes) Ing. En 
alimentos. Personal que trabaja en la industria de los alimentos.

A Presencial
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EDICIÓN DE LIBROS

P Facultad de Filosofía y Letras

i Adquirir una visión amplia de la situación que guardan los 
mercados editoriales nacional y extranjero, identificando las 
fortalezas y areas de oportunidad de los mismos, así como la 
aplicación de las fases de los procesos de edición.

l Estudiantes y Público en general

A Presencial 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CAPILARES

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Obtener y/o actualizar conocimientos sobre los diferentes 
tipos de productos capilares cosméticos, sus materias primas, 
ingredientes activos, ejemplos de formulaciones y control de 
calidad. Además de realizar en el laboratorio químico-cosmético 
los productos. Productos elaborados: champú transparente, 
champú crematizado, crema para peinar y gotas de seda.

l Público general

A Presencial

ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LOS EQUINOS.

P Centro Regional de Fomento Ganadero Vallecillo 

i Que los participantes obtengan conocimientos tecnicos y 
desarrollen sus habilidades en la identificación, control y 
tratamiento de las principales enfermedades que afectan a los 
equinos.

l Técnicos Pecuarios, Estudiantes de Bachillerato técnico 
agropecuario y Público en general.

A Presencial 

ERGONOMÍA Y TRABAJO EN TIPODONTO “HANDS 
ON”

P Facultad de Odontología 

i Conocer la armonía del trabajo y sus instrumentos en relación 
con el oficio de la odontología y los aspectos funcionales y 
psicológicos del hombre y de la salud y así reducir las tensiones 
durante los procedimientos tanto del profesional como del 
personal auxiliar.

l Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

A Presencial

ESCRITURA DE OBRAS BREVES DE TEATRO A 
PARTIR DE HISTORIAS

P Secretaría de Extensión y Cultura

i Enseñar escribir historias para adaptarlas a obras de teatro.

l Todo público

A Presencial

ESCULTURA

P Facultad de Artes Visuales

i Desarrollar una pieza artística tridimensional con acabados 
escultóricas aplicadas en la figura humana principalmente.

l Estudiantes, egresados y público en general de 18 años en adelante

A Presencial

ESTABLECIMIENTO DE UN HUERTO FAMILIAR Y 
CONTROL DE PLAGAS.

P Centro Regional de Fomento Ganadero Vallecillo 

i Que los participantes obtengan conocimientos tecnicos y 
desarrollen sus habilidades en el establecimiento de un huerto 
familiar así como el correcto uso de los diferentes insecticidas 
recomendados para el control de cada plaga que se pueden 
presentar en el huerto desde la siembra hasta su cosecha.

l Técnicos Pecuarios, Estudiantes de Bachillerato técnico 
agropecuario y Público en general.

A Presencial 

EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS 
PSICOMÉTRICAS

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Que los participantes aprendan o refuercen sus conocimientos 
para aplicar e interpretar de manera profesional las pruebas más 
utilizadas tanto de manera manual como electrónica para determinar 
la Inteligencia CI; Estilo de Comportamiento; Personalidad; Valores e 
Intereses de las personas, Conocimientos Técnicos de Ventas.

l Administradores de la función de Reclutamiento y selección de 
Personal; de Capacitación; Gerentes de Recursos Humanos, Jefes 
de Personal y microempresarios.

A Presencial
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EXCEL AVANZADO Y MACROS (TEÓRICO-
PRÁCTICO)  
(INDISPENSABLE LAPTOP)

P World Trade Center 

i Que el asistente aprenda a usar fórmulas avanzadas, condiciones, 
bases de datos, funciones especiales, gráficas, tablas dinámicas, 
macros y la solución a sus casos reales en EXCEL.

l Gerentes, dirección, administración, contabilidad y a todo el 
personal que utilice EXCEL como herramienta de trabajo a nivel 
avanzado.

A Presencial 
(Indispensable traer Laptop)

EXCEL BASICO E INTERMEDIO (TEÓRICO-
PRÁCTICO) (INDISPENSABLE LAPTOP)

P World Trade Center 

i Que el asistente aprenda a utilizar las técnicas para realizar 
edición de hoja, fórmulas, cálculos, manejo de funciones, 
apoyados con el conocimiento y el desarrollo de sus 
habilidades en el manejo de EXCEL a nivel básico e intermedio; 
logrando incrementar su desarrollo profesional y aumentar su 
productividad en sus actividades.

l A todo el personal de las empresas y todas las personas que 
utilicen EXCEL como herramienta de trabajo.

A Presencial 
(Indispensable traer Laptop)

EXCEL INTENSIVO

P Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

i Desarrollar habilidades en los participantes, para la manipulación 
de información proveniente de bases de datos de múltiples 
fuentes, análisis de datos, uso de tablas dinámicas, funciones 
especiales, realizar proyecciones

l Personas mayores de 15 años con secundaria terminada

A Presencial

FABRICACIÓN DIGITAL

P Facultad de Arquitectura 

i Introducir al estudiante en el mundo de la impresión 3D y el 
modelado digital desde puntos teóricos y prácticos. 
Introducir al estudiante en el proceso de corte automático con 
láser y CNC Router para la fabricación de objetos.

l Diseñadores industriales, ingenieros de producto, 
emprendedores, artistas, escultores, público en general 
entusiasta de “Do It Yourself“ (DIY).

A Presencial

FINANZAS BÁSICAS PARA PYMES

P World Trade Center 

i Que el asistente conozca y desarrolle habilidades en la 
contabilidad de transacciones, transformaciones internas y 
eventos que afectan un negocio, así como también adopte 
la capacidad de preparar estados financieros, leerlos e 
interpretarlos.

l Administradores, dueños de negocio, personal en contacto con 
estados financieros, emprendedores/Autoempleados/Personas 
Físicas con Actividad Empresarial,Estudiantes de Administración 
y Finanzas.

A Presencial

FINANZAS ESENCIALES PARA PYMES (TEÓRICO-
PRÁCTICO) (INDISPENSABLE LAPTOP)

P World Trade Center 

i Acompañar y guiar al participante, de forma práctica y dinámica, 
hacia la comprensión y entendimiento de los conceptos 
financieros necesarios para generar información financiera 
confiable y oportuna y para interpretar los resultados del 
negocio; siendo capaz de tomar decisiones buscando siempre la 
maximización del valor del negocio.

l Propietarios y Directivos de PYMES, Personal Administrativo de 
PYMES, Emprendedores/Autoempleados/Personas Físicas con 
Actividad Empresarial, Estudiantes de Administración y Finanzas.

A Presencial 
(Indispensable traer Laptop)
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FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO

P Dirección General de Radio y Televisión Universitaria 

i Generar fotografías con la calidad requerida para su uso comercial. 

l Dirigido a estudiantes, profesionistas y público en general 
interesados en la fotografía comercial y de producto.

A Presencial

FOTOGRAFÍA INFANTIL

P Facultad de Artes Visuales

i Desarrollar habilidades fotográficas en composición, manejo de 
cámara, luz, temática de forma básica.

l Niños de 8 a 14 años

A Presencial

GESTORÍA Y REDES DE APOYO

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Revisar y analizar los elementos que subyacen a las diversas 
concepciones de gestión social, así como las técnicas y 
herramientas que se pueden utilizar para su aplicación.

l Trabajadores Sociales 

A  Presencial

GRABADO

P Facultad de Artes Visuales

i Aplicar el grabado en diversos materiales como madera, linóleo y 
xilografías en papel.

l Estudiantes, egresados y público en general de 18 años en 
adelante

A Presencial

GRAMATICA Y ORTOGRAFÍA PRÁCTICA

P Secretaría de Extensión y Cultura

i Que el alumno comprenda la importancia del buen uso de la 
palabra. Al finalizar reconocerá y corregirá los errores comunes; 
obtendrá una mayor claridad en su expresión escrita.

l Todo publico

A Presencial

GUITARRA

P Secretaría de Extensión y Cultura

i Introducir a los inetersados principiantes y avanzados en el arte 
de tocar la guitarra.

l Todo publico

A Presencial

HERRAMIENTAS DIGITALES Y REDES SOCIALES 
PARA INVESTIGADORES Y DOCENTES

P Facultad de Ciencias de la Comunicación 

i Incrementar la visibilidad y mejorar el posicionamiento de 
las universidades a nivel mundial, realizando la apertura de 
cuentas de redes sociales profesionales, así como fomentar el 
uso de herramientas especializadas en los investigadores de 
la Universidad para proyectar y dar mayor visibilidad a su labor 
científica, mostrando una uniformidad en ellas. 

l Profesores e investigadores

A Presencial

ILUSTRACIÓN DIGITAL

P Facultad de Artes Visuales

i Utilizar software digitales de diseño gráfico para producir 
imágenes publicitarias, de creación, caricaturas y temas libres a 
través de herramientas digitales.

l Niños y jóvenes de 8 a 17 años

A presencial

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, (TEÓRICO-
PRÁCTICO), (INDISPENSABLE LAPTOP)

P World Trade Center 

i Conocer a los diferentes aspectos a considerar para la 
exportación e importación de mercancías.

l Encargados del área de Importaciones y Exportaciones en 
su Empresa / Particulares que deseen importar o exportar 
mercancías/ Estudiantes relacionados con el area

A Presencial
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IMPRESIÓN EN 3D

P Facultad de Arquitectura 

i Introducir al estudiante en el mundo de la impresión 3D y el 
modelado digital desde puntos teóricos y prácticos.

l Diseñadores industriales, ingenieros de producto, 
emprendedores, artistas, escultores, público en general 
entusiasta de “Do It Yourself“ (DIY).

A Presencial

INICIACIÓN A COMPUTACIÓN Y APLICACIONES 
ADMINISTRATIVAS

P Dirección de Tecnologías de la Información

i Introducir al participante en el manejo de las computadoras, el 
ambiente Windows, y el uso de las aplicaciones Office (Word, 
Excel y PowerPoint) con las cuales empezará a desarrollar tareas 
administrativas de manera más dinámica.

l Público en general mayor de 14 años

A Presencial

INICIACIÓN A LA ESTADÍSTICA PARA LA TOMA DE 
DECISIONES UTILIZANDO EXCEL

P Dirección de Tecnologías de la Información

i Introducir al participante en los principios fundamentales de 
la estadística descriptiva mediante el uso de la herramienta 
Microsoft Excel con la cual podrá tratar, analizar y representar 
información estratégica de su trabajo actual. Proporcionando 
alternativas para la toma de decisiones.

l Público en General con conocimientos básico de Excel

A Presencial

INICIACIÓN A LA LÓGICA Y LA PROGRAMACIÓN

P Dirección de Tecnologías de la Información

i Introducir al participante en el los conceptos básicos de la lógica, 
diagramas de flujo y estructuras de programación a través de una 
herramienta tecnológica con lo que buscamos que el participante 
se inicie en el uso de los lenguajes de programación.

l Público en General

A Presencial

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN GANADO BOVINO.

P Centro Regional de Fomento Ganadero Vallecillo 

i Que los participantes obtengan conocimientos tecnicos y 
desarrollen sus habilidades en la utilización de la inseminación 
artificial en la reproducción en el ganado bovino.

l Técnicos Pecuarios, Estudiantes de Bachillerato técnico 
agropecuario y Público en general.

A Presencial 

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE JUEGOS: UNA 
POSIBLE PERSPECTIVA PARA REPENSAR LAS 
CIENCIAS SOCIALES

P Instituto de investigaciones sociales

i Introducción a la teoría de juegos.

l Estudiantes de ciencias sociales y profesionistas que deseen 
conocer el tema.

A Presencial

JABONES ARTESANALES BÁSICO

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Aprenderás a elaborar tus propios jabones artesanales. Jabones 
sólidos: proceso en frío y proceso en caliente.

l Público general

A Presencial

JABONES ARTESANALES ESPECIALIZADO

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Aprenderás a elaborar productios especializados tales como: 
vino, cerveza, miel y avena, romero, chocolate, yougurt, etc. 

l Público general

A Presencial
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LEAN TOOLS

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Explicar a todos los administradores y público en general los 
conceptos básicos e importancia de las diferentes herramientas 
que conforman Lean Manufacturing.

l Directores, Gerentes, Supervisores, Jefes y en general a todas 
aquellas personas interesadas en desarrollar competencias para 
la Administración de la Calidad Total y la Mejora Continua.

A Presencial

LECTURA Y COMPRENSIÓN DE ETIQUETAS 
NUTRIMENTALES Y CÁLCULO DE VALOR 
NUTRITIVO DE LOS ALIMENTOS 

P Facultad de Salud Pública y Nutrición 

i Proporcionar a los participantes la información y las herramientas 
necesarias que les permitan analizar y comprender el contenido 
de una etiqueta nutrimental en diversos productos, así como 
el conocimiento y la práctica necesarias para calcular el valor 
nutritivo de diversos alimentos.

l Público en general

A Presencial

LIDERAZGO 

P Facultad de Ingeniería Civil 

i Este curso nivel experto le ofrece un estupendo manual 
totalmente gratuito, para todas las personas que quieran tener 
los conocimientos en liderazgo, iniciándole en su formación 
con un sencillo temario, enfocándole el tema en el mundo 
empresarial y dotando a quién lo realice de los conocimientos y 
las habilidades necesarias en las distintas áreas de su empresa.

l Este curso va dirigido a personas que quieran liderar un proyecto 
y no sepan cómo gestionar los distintos recursos que tienen a 
su alrededor, aquí encontrara todos los detalles para poderse 
realizarse como un gestor eficiente y eficaz.

A Presencial

LIDERAZGO EMPRESARIAL

P World Trade Center 

i Que el Participante aprenda a ser un líder que dirija a su equipo 
con estrategias innovadoras de Coaching, evitando los métodos 
tradicionales de delegar y evaluar a su equipo o colaboradores/
Sentirse seguro al momento de exponer sus ideas en juntas, o 
ante cualquier tipo de público/Hablar con convicción, motivando 
e influyendo positivamente en los demás/Dirigir mejor sus juntas 
y reuniones de trabajo/Tomar decisiones adecuadas que eleven 
su rendimiento y el de su equipo.

l Emprendedores, Empresarios, Lideres, directores, gerentes y 
persona interesada en el tema.

A Presencial

LIDERAZGO HUMANISTA PARA EMPLEADOS 
EXIGENCIA Y CERCANÍA 

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Que el participante descubra como desarrollarse más 
eficazmente como persona y líder empresarial así como las 
actitudes que limitan sus relaciones interpersonales para 
transformar estas en oportunidades (Liderazgo Situacional) en la 
implementación de su planeación estratégica. 

l  Empleados empresarial 

A  Presencial

MACROS CON EXCEL

P Dirección de Tecnologías de la Información

i Dar a conocer al usuario los conocimientos de programación 
de Macros con Excel mediante el uso del lenguaje Visual Basic. 
Para que sea capaz de automatizar tareas repetitivas, y crear 
funciones personalizadas.

l Público en general con conocimientos en Excel nivel intermedio.

A Presencial
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MANEJO DE LOS RANCHOS CINEGÈTICOS.

P Centro Regional de Fomento Ganadero Vallecillo 

i Que los participantes obtengan conocimientos tecnicos y 
desarrollen sus habilidades en el manejo de los ranchos 
cinegèticos.

l Técnicos Pecuarios, Estudiantes de Bachillerato técnico 
agropecuario y Público en general.

A Presencial 

MANEJO EFECTIVO DE EQUIPOS DE TRABAJO

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Que los participantes adquieran los conocimientos, herramientas 
y estrategias relevantes que se requieren en los equipos de 
trabajo que les permitan contribuir con una mayor generación de 
valor a la organización.

l Personas interesadas en fortalecer sus equipos de trabajo que les 
permita optimizar sus resultados.

A Presencial

MANEJO EN EL ALMACÉN DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Proporcionar el conocimiento necesario para el manejo de las 
sustancias químicas en el centro de trabajo.

l Todo personal responsable del manejo de sustancias químicas en 
el centro de trabajo.

A Presencial

MANEJO Y EXPLOTACIÓN DEL GANADO CAPRINO.

P Centro Regional de Fomento Ganadero Vallecillo 

i Que los participantes obtengan conocimientos tecnicos y 
desarrollen sus habilidades en el manejo y la explotación del 
ganado caprino. 

l Técnicos Pecuarios, Estudiantes de Bachillerato técnico 
agropecuario y Público en general.

A Presencial 

MANGA I, II, III

P Facultad de Artes Visuales

i Desarrollar habilidades en el dibujo anatómico a través de la 
técnica de MANGA, aplicando las principales características con 
base al dibujo académico.

l Niños y jóvenes de 11 a 17 años

A Presencial

MAQUILLAJE ARTÍSTICO 

P Dirección General de Radio y Televisión Universitaria 

i Adquirir herramientas que permitan mejorar la imagen, identificar 
los tipos de rostro y maquillaje a utilizar para las diferentes 
plataformas artísticas y ocasiones, así como a implementar el 
maquillaje artísco de vanguardia. 

l Dirigido a profesionales de la imagen y público en general 
interesado en aprender y desarrollar técnicas de cosmetología.

A Presencial

MAYA 3D

P Facultad de Artes Visuales

i Realizar una animación bajo la técnica del software MAYA 3D 
mediante la composición tridimensional de manera digital.

l Niños y jóvenes de 10 a 17 años

A Presencial

MEJORA CONTINUA 

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Definir el concepto de Calidad Total y sus principios básicos. 
Aplicar los principios de la Administración de la Calidad Total. 
Explicar los conceptos del Kaizen y la Mejora Continua. 

l Directores, Gerentes, Supervisores, Jefes y en general a todas 
aquellas personas interesadas en desarrollar competencias para 
la Administración de la Calidad Total y la Mejora Continua.

A Presencial
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MEJORA CONTINUA EMPRESARIAL

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Promover la Reflexión/ Acción de la misión, visión y valores 
empresariales y personales entre los trabajadores de tal manera 
que estos se hagan vida permanentemente y no sean letra 
muerta. Motivando el proceso de crecimiento consciente del ser 
humano, a través de la apertura, la tolerancia y la creatividad que 
mejore las relaciones interpersonales tanto en la empresa como 
la familia. 

l Empleados de empresarial. 

A Presencial

MI NEGOCIO TIENE MARCA REGISTRADA (NAFIN)

P World Trade Center 

i Que el asistente obtenga una guía que le facilite registrar su 
marca comercial. 

l Propietarios de Pymes  
Directivos de Pymes 
Emprendedores 
Publico en General con interes en el tema

A Presencial

MODELADO Y RENDERIZADO UTILIZANDO 3D MAX 
NIVEL BÁSICO E INTERMEDIO

P Dirección de Tecnologías de la Información

i El alumno aprenderá a manejar las herramientas del programa 
3DS Max para modelar un objeto y una escena interior con 
iluminación, creación de materiales y renderizado para obtener 
un mayor impacto y mejores resultados en sus proyectos.

l Estudiantes y profesionistas con carreras afines.

A Presencial

MODELOS DE NEGOCIO

P Facultad de Ingeniería Civil 

i Capacitación en habilidades y conocimientos sobre los distintos 
modelos de negocios y como aplicarlo para la generación de 
nuevos negocios, a través de la elaboración del un business 
canvas model para la validación y creación de propuestas de 
valor.

l Estudiantes y egresados con espíritu emprendedor.

A Presencial

MORINGA, SU PLANTACIÓN Y USOS EN LA SALUD 
PÚBLICA.

P Centro Regional de Fomento Ganadero Vallecillo 

i Que los participantes obtengan conocimientos tecnicos y 
desarrollen sus habilidades sobre la plantación de la moringa y 
usos en la salud publica asi como sus propiedades medicinales 
que tiene esta planta en el control de algunas que afectan a las 
personas.

l Técnicos Pecuarios, Estudiantes de Bachillerato técnico 
agropecuario y Público en general.

A Presencial 

OPERATORIA DENTAL

P Facultad de Odontología 

i Perfeccionamiento del odontólogos en Operatoria Dental con un 
enfoque estético fundamentado en conocimiento y desarrollo 
de protocolos clínicos y materiales dentales con alto grado de 
complejidad dentro de una filosofía de atención integral formando 
parte de un equipo inter y multidisciplinario.

l Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

A Presencial
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OPTIMIZACIÓN DE LA FARMACOTERAPIA

P Facultad de Ciencias Biológicas 

i Proporcionar herramientas y habilidades a los profesionales de la 
salud expertos en medicamentos, para optimizar los tratamientos 
farmacológicos de sus pacientes, mediante una metodología 
estandarizada. 

l Licenciados o estudiantes de cualquier área relacionada con la 
salud humana. 

A MIXTA

PASTEL

P Facultad de Artes Visuales

i Que el alumno pueda desarrollar en un primer acercamiento a la 
pintura una obra de mediano formato sobre lienzo mediante el 
aprendizaje académico de la técnica.

l Estudiantes, egresados y público en general de 18 años en 
adelante

A Presencial

PINTURA CONTEMPORÁNEA

P Facultad de Artes Visuales

i Aplicar diversas técnicas pictóricas de gran formato, (óleo, 
acrílico, mixtas).

l Estudiantes, egresados y público en general de 18 años en 
adelante

A Presencial

PINTURA INFANTIL

P Facultad de Artes Visuales

i Desarrolla habilidades y aptitudes para el uso de la técnica 
pictórica mediante el conocimiento de teoría del color en 
plataformas bidimensionales, permitiendo que el niño pueda 
ejecutar varios ejercicios compositivos en técnica acrílica en 
diversas plataformas y acabados.

l Niños de 5 a 8 años

A Presencial

PINTURA PRINCIPIANTES

P Facultad de Artes Visuales

i Que el alumno pueda desarrollar en un primer acercamiento a la 
pintura una obra de mediano formato sobre lienzo mediante el 
aprendizaje académico de la técnica.

l Estudiantes, egresados y público en general de 18 años en adelante

A Presencial

PLAGAS DOMESTICAS Y SU CONTROL

P Centro Regional de Fomento Ganadero Vallecillo 

i Que los participantes obtengan conocimientos tecnicos y 
desarrollen sus habilidades sobre un adecuado uso de los 
insecticidas que se utilizan en el control de plagas domesticas.

l Técnicos Pecuarios, Estudiantes de Bachillerato técnico 
agropecuario y Público en general.

A Presencial 

PLANTAS NATIVAS Y SU USO EN AREAS VERDES

P Centro Regional de Fomento Ganadero Vallecillo 

i Que los participantes obtengan conocimientos tecnicos y 
desarrollen las habilidades en la siembra y trasplante de plantas 
nativas y su utilización en jardines y areas verdes.

l Técnicos Pecuarios, Estudiantes de Bachillerato técnico 
agropecuario y Público en general.

A Presencial 

PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN OCA 
JAVA SE8 PROGRAMMER

P Dirección de Tecnologías de la Información

i Formar especialistas en la programación orientada a objetos bajo la 
plataforma Java, desarrollando conocimientos, técnicas y habilidades que 
le permitan implementar de manera satisfactoria soluciones tecnológicas 
bajo estándares internacionales de desarrollo, facilitando la certificación 
en la plataforma por parte de la empresa Oracle, actual propietario de 
la misma. Al finalizar, el participante pondrá a prueba los conocimientos 
desarrollados mediante exámenes de práctica, de cara al examen 
definitivo aplicado por Oracle.

l Desarrolladores de software con experiencia en Java

A Presencial
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PRESENTACIONES EFECTIVAS

P Facultad de Ingeniería Civil 

i Aprenderán a desarrollar o mejorar presentaciones de proyectos 
aplicando a diferentes ámbitos profesionales a través de 
técnicas y recursos visuales.

l Público en general

A Presencial

PRINCIPALES ENFERMEDADES QUE AFECTAN AL 
GANADO CAPRINO

P Centro Regional de Fomento Ganadero Vallecillo 

i Que los participantes obtengan conocimientos tecnicos y 
desarrollen sus habilidades en la detección, control y tratamiento 
de las principales enfermedades que afectan al ganado caprino.

l Técnicos Pecuarios, Estudiantes de Bachillerato técnico 
agropecuario y Público en general.

A Presencial 

PRODUCCIÓN DE CHILE PIQUÍN

P Centro Regional de Fomento Ganadero Vallecillo 

i Que los participantes obtengan conocimientos tecnicos y 
desarrollen las habilidades en la siembra, trasplante y producción 
del chile piquin.

l Técnicos Pecuarios, Estudiantes de Bachillerato técnico 
agropecuario y Público en general.

A Presencial 

PRODUCCIÓN EN VIDEO

P Facultad de Artes Visuales

i Contar una historia a través de la producción audiovisual 
aprendiendo la pre- pro y post producción del video.

l Niños y jóvenes de 10 a 15 años

A Presencial

PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL NOPAL 
VERDURA Y FORRAJERO

P Centro Regional de Fomento Ganadero Vallecillo 

i Que los participantes obtengan conocimientos tecnicos y 
desarrollen sus habilidades en la siembra producción y su 
aprovechamiento del nopal verdura y forrajero así como su 
utilización del nopalito como alimento en en la dieta de las 
personas y su uso como alimento forrajero en el ganado.

l Técnicos Pecuarios, Estudiantes de Bachillerato técnico 
agropecuario y Público en general.

A Presencial 

PROGRAMACIÓN EN CNC

P Facultad de Arquitectura 

i Preparar a los alumnos para la utilización de software de 
programación, generación de códigos G con postprocesadores, 
importación de archivos 2D y 3D para su maquila e introducción a 
la maquinaria CNC.

l Técnicos, Mecánicos, Operadores, Estudiantes y personas que en 
general deseen actualizar sus conocimientos en las máquinas de 
control numérico.

A Presencial

PROJECT MANAGEMENT

P World Trade Center 

i Adquirir los conocimientos necesarios para transformar en 
proyectos las ideas, metas y objetivos personales, de negocio o 
empresariales mediante la implementación de una metodología 
que ayude a desarrollar técnicas de Diseño, Planeación y Gestión 
de dichos proyectos.

l Profesionistas, microempresarios, gerentes, emprendedores, 
arquitectos independientes. Individuos que buscan una 
metodología que les permita concretar ideas u objetivos en el 
mejor tiempo y optimizando costo.

A Presencial
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PROPIEDAD INDUSTRIAL

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Proporcionar a los asistentes los conocimientos fundamentales 
del sistema de propiedad industrial en México, así como plantear 
situaciones de aprendizaje que le permitan desarrollar la 
habilidad de detectar la viabilidad para la protección de proyectos 
(propios o de otros inventores) de investigación.

l Docentes, investigadores, estudiantes y público en general 
interesado en el tema

A Presencial

PROSPECTIVA Y POLÍTICA AMBIENTAL 

P Instituto de investigaciones sociales

i Familiarizar a los participantes con un conjunto de nuevos 
elementos de prospectiva aplicados a la política ambiental.

l Estudiantes, docentes y público en general interesado.

A Presencial

PROVISIONALES Y MANEJO DE TEJIDOS “HANDS 
ON”

P Facultad de Odontología 

i Restaurar y/o conservar la estética y función, mantener los 
dientes en su posición evitando cualquier posible movilidad. 
Proteger la dentina y la pulpa de cualquier agresión externa 
Modelar los tejidos blandos y protegerlos de posibles agresiones

l Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

A Presencial

RCP /COMO SALVAR UNA VIDA 
TALLER DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR EN 
EL CONSULTORIO DENTAL  RCP

P Facultad de Odontología 

i Capacitar al participante en el manejo de la Resucitación 
cardiopulmonar que permita salvar vidas a adultos, niños y 
lactantes entendiendo los aspectos básicos de la RCP

l Docentes 

A Presencial

REGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL (NAFIN)

P World Trade Center 

i Que el participante conozca mas sobre el RIF el cual le ayude en la 
operación de su negocio y sepa como utilizarlo de la manera correcta.

l A personas físicas que pertenezcan al Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF) y que cuenten con un negocio en operación, como: 
tiendas de abarrotes, papelerías, talleres mecánicos, talleres 
artesanales, restaurantes, estéticas, entre otros.

A Presencial

REPRODUCCIÓN Y MEJORAMIENTO GENETICO DEL 
GANADO CAPRINO.

P Centro Regional de Fomento Ganadero Vallecillo 

i Que los participantes obtengan conocimientos tecnicos y 
desarrollen sus habilidades en la reproducción y mejoramiento 
genètico del ganado caprino.

l Técnicos Pecuarios, Estudiantes de Bachillerato técnico 
agropecuario y Público en general.

A Presencial 

RESILIENCIA, TRASCENDENCIA Y FELICIDAD

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Promover la importancia de la Resiliencia y el desarrollo de virtudes 
como estrategias, para enfrentar las posibles crisis que se puedan 
presentar y desarrollar la capacidad de involucrarnos en proyectos 
trascendentes, que permitan tener un sentido y significado y de esta 
manera poder vivir con felicidad lo que se nos presenta en la vida.

l Público en general

A Presencial

RESTAURACIONES INDIRECTAS CON RESINAS 
“HANDS ON”

P Facultad de Odontología 

i Conocer el manejo de las restauraciones con resinas fotocuradas 
a través de la técnica indirecta como alternativa para el 
tratamiento de cavidades complejas

l Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

A Presencial
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ROBÓTICA AVANZADA PARA ADOLESCENTES

P Dirección de Tecnologías de la Información

i Introducir al adolescente en una serie de prácticas con un grado 
de dificultad avanzado para que así pueda desarrollar un nivel 
de programación competitivo de los robots en un ambiente de 
trabajo en equipo.

l Adolescentes de 12 a 16 años

A Presencial

ROBÓTICA Y VIDEOJUEGOS PARA NIÑOS Y PRE-
ADOLESCENTES

P Dirección de Tecnologías de la Información

i Aprender lógica y programación en un ambiente de trabajo en 
equipo donde el niño desarrollará un Videojuego en 2D, así como 
ensamblará y programará un Robot pedagógico (LEGO). 

l Niños de 7 a 12 años

A Presencial

SENSIBILIZACIÓN PLÁSTICA I

P Facultad de Artes Visuales

i Sensibilizar a los niños a través del arte, por medio de técnicas 
como la pintura, el dibujo y escultura, experimentando con 
diversos materiales, como fin artístico, estimulando el desarrollo 
motriz, intelectual, habilidades artísticas y sociales en esta 
primera etapa.

l Niños de 3-4 años

A presencial

SENSIBILIZACIÓN PLÁSTICA II

P Facultad de Artes Visuales

i Sensibilizar a los niños a través del arte, por medio de técnicas 
como la pintura, el dibujo y escultura, experimentando con 
diversos materiales, como fin artístico, estimulando el desarrollo 
motriz, intelectual, habilidades artísticas y sociales en esta 
segunda etapa aprendiendo teoría del color, desarrollando temas 
y objetos mediante el arte.

l Niños 5-6 años

A Presencial

SENSIBILIZACIÓN PLÁSTICA III

P Facultad de Artes Visuales

i El niño podrá aplicar mediante el desarrollo motriz, intelectual 
habilidades artísticas y sociales en esta tercera etapa en piezas 
artística de calidad cuyos componentes compositivos se basan 
en la sintaxis de la imagen.

l Niños 7-8 años

A Presencial

SERIGRAFÍA

P Facultad de Artes Visuales

i Aplicar la técnica serigrafíca sobre ropa, papel y diversos 
soportes en varias tintas.

l Estudiantes, egresados y público en general de 18 años en 
adelante

A Presencial

SIMULATED WORK ENVIRONMENT

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Experimentar un sistema productivo eficiente mediante la 
vivencia de una jornada laboral y la utilización de las herramientas 
de “Lean Manufacturing”, permitiéndoles el aprendizaje y la 
experiencia de un Sistema de Manufactura de clase mundial.

l Personal de las áreas administrativas y operativas que son 
agentes de cambio y público en general.

A Presencial

SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE 
IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS Y LA NOM-018-STPS-2015

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Capacitar al personal en la interpretación y uso del nuevo sistema 
de etiquetado de sustancias químicas y su aplicación en sus 
áreas de trabajo. Mostrando la transición entre este sistema de 
identificación y el rombo de seguridad.

l Jefes de seguridad, Médicos, Brigadistas, Responsables de 
laboratorios químicos, Personas interesadas

A Presencial
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SOPORTE TÉCNICO Y REDES I, NIVEL BÁSICO

P Dirección de Tecnologías de la Información

i Que el usuario obtenga conocimientos sobre las computadoras 
PC en cuanto a sus componentes físicos (hardware), que 
realice mantenimiento preventivo y correctivo, instalación y 
configuración para un óptimo rendimiento del equipo. Así como 
conocer conceptos básicos de una red LAN.

l Público en General.

A Presencial

SOPORTE TÉCNICO Y REDES II, NIVEL INTERMEDIO

P Dirección de Tecnologías de la Información

i Que el usuario sea capaz de realizar pruebas de circuitos en la 
motherboard, recuperación y restauración de datos, reparación 
del sistema operativo, manejo de aplicaciones y soluciones 
técnicas. 

l Personas con conocimientos básicos de Soporte Técnico y Redes

A Presencial

SUPLEMENTOS MINERALES EN BOVINOS.

P Centro Regional de Fomento Ganadero Vallecillo 

i Que los participantes obtengan conocimientos tecnicos y 
desarrollen sus habilidades en la utilización de los suplementos 
minerales en el ganado bovinos así como los diferentes tipos de 
sales minerales y sus dosis alimenticias recomendadas en los 
bovinos.

l Técnicos Pecuarios, Estudiantes de Bachillerato técnico 
agropecuario y Público en general.

A Presencial 

TALLER BÁSICO DE MUESTREO

P Instituto de investigaciones sociales

i Enseñar los fundamentos básicos del muestreo estadístico 
que permitan la toma de decisiones en cuanto a la elección de 
muestreos representativos y no representativos, así como sus 
implicaciones. 

l Estudiantes y público en general interesado en la selección de 
muestras estadísticas.

A Presencial

TALLER DE APA Y WORD APLICADO A PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN 

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Actualizar los conocimientos de APA de la sexta edición del inglés y 
aplicarlos con las funciones de Word 2013, en trabajos de investigación 
para publicaciones que soliciten este estilo de redacción. 

l Investigadores y estudiantes que se dediquen o inicien en el 
área de investigación con el propósito de presentar ponencias y 
articulos en revistas indexadas. 

A Presencial 

TALLER DE BIBLIONAUTAS

P Facultad de Filosofía y Letras

i Capacitar y promover en los estudiantes de la FFyL habilidades 
para el diseño y la implementación de estrategias y talleres que 
conviertan el acto de leer en un el vehículo para el conocimiento 
y el uso de la lengua y, a su vez puedan ser empleados como 
plataforma para el aprendizaje, la comunicación y la diversión.

l Estudiantes y Público en general

A Presencial 

TALLER DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE JOYAS

P Facultad de Arquitectura 

i Lograr que el curso le dé al alumno las herramientas teóricas y 
prácticas para que aprenda de una manera sencilla sobre diseño 
de joyería y técnicas de representación de la misma. 

l Diseñadores industriales, de modas, artistas, escultores, público 
en general con interés en la joyería.

A Presencial

TALLER DE EVALUACIÓN DE CLIMA 
ORGANIZACIONAL

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Brindar las herramientas y conocimientos básicos para la detección 
de fortalezas y áreas de oportunidad del clima laboral, a fin de generar 
estrategias de mejora que contribuyan a incrementar la motivación y 
productividad de los colaboradores en su lugar de trabajo.

l Profesionales del área de recursos humanos, responsabilidad 
social empresarial, administración de personal, trabajo social, etc. 

A Presencial
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TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Introducir a los profesionistas en la cultura de la responsabilidad 
social empresarial. Dotar de conocimientos y herramientas 
básicas para incorporar la RSE a las estrategias de negocio.

l Profesionales del área de recursos humanos, responsabilidad 
social empresarial, administración de personal, trabajo social, etc.

A Presencial

TALLER DE MARCO LÓGICO

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Capacitar a los participantes en el planteamiento de proyectos 
sociales siguiendo la metodología del marco lógico

l Profesionistas ligados a la intervención social que estén 
interesados en desarrollar proyectos sociales siguiendo la 
metodología del marco lógico. 

A  Presencial

TALLER DE MICOLOGÍA DERMATOLÓGICA

P Facultad de Ciencias Biológicas 

i Orientar a los profesionales de la salud de la piel sobre las 
afecciones más frecuentes causadas por hongos, su diagnóstico 
y su tratamiento. 

l Profesionales de la salud de la piel, uñas y cabello.

A Psesencial 

TALLER EMPRESA Y COMUNIDAD: BUSCANDO 
RELACIONES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Dotar de conocimientos que contextualicen a los profesionistas 
de trabajo social sobre la relación y participación que debe 
de haber entre las empresas y las comunidades para la 
atención a los problemas sociales. Asimismo, se busca dotar 
de conocimientos para desarrollar procesos de acercamiento y 
detección de oportunidades de proyectos.

l Profesionales del área de recursos humanos, responsabilidad 
social empresarial, administración de personal, trabajo social, etc. 

A Presencial

TALLER EXPERIMENTAL

P Facultad de Artes Visuales

i Experimentar y sensibilizar con materiales diversos como arte 
terapia infantil.

l Niños y jóvenes de 10 a 15 años

A Presencial

TALLER FILOSOFÍA PARA NIÑOS

P Facultad de Filosofía y Letras

i Desarrollar y promover líneas de investigación sobre filosofía para 
niños.

l Estudiantes y Público en general

A Presencial 

TALLER PARA EL DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE 
AMBIENTES DE TRABAJO SALUDABLES

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Capacitar y dotar de conocimientos para la evaluación, análisis y 
diseño de estrategias para la generación de ambientes de trabajo 
saludables, que contribuya a mejorar la calidad de vida de las 
personas dentro de las empresas.

l Profesionales del área de recursos humanos, responsabilidad 
social empresarial, administración de personal, trabajo social, etc. 

A Presencial

TALLER PARA INGENIEROS ELITE

P Facultad de Ingeniería Civil 

i Durante 3 días los participantes conocerán y trabajaran con 
el software MIDAS en modalidades 2 modalidades diferentes: 
Estructural y Geotecnia.

l Arquitectos, Ingenieros, estructuristas, Geotecnistas, que deseen 
actualizarse en los software especializados.

A Presencial
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TALLER PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE 
CAPACITACIÓN 

P Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano

i Brindar los conocimientos y herramientas para la correcta 
identificación de las necesidades de capacitación de los 
colaboradores, que permitan a las empresas diseñar planes 
de capacitación objetivos, para fortalecer los conocimientos y 
habilidades de su equipo de trabajo.

l Profesionales de áreas de recursos humanos, responsabilidad 
social empresarial, administración de personal, trabajo social, etc.

A Presencial

TALLER PRÁCTICO DE ADMINISTRACIÓN DE 
PROYECTOS

P Facultad de Contaduría Pública y Administración

i Aprender a desarrollar los procesos y documentos esenciales  de 
la Administración de Proyectos, además aprenderá la utilización 
de herramientas como Xmind, Smartsheet.

l Alumnos, Egresados y Público en General.

A Presencial

TALLER SOBRE COMPORTAMIENTO CANINO

P Centro de Investigación y Producción Agropecuaria

i Capacitar a los asistentes en los fundamentos teóricos, técnicos y 
prácticos necesarios, para conocer, cuidar y adiestrar ejemplares 
caninos

l Público en general

A Presencial

TALLER SOBRE HÁBITOS DE ESTUDIO Y 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

P Facultad de Filosofía y Letras

i  Conocer y aplicar tecnicas de estudio que coadyuven en el 
rendimiento academico. 

l Estudiantes y Público en general

A Presencial 

TALLER: NUTRICIÓN DE CULTIVOS BÁSICOS Y DE 
INVERNADERO

P Facultad de Agronomía 

i Presentar las técnicas de nutrición vegetal aplicadas a cultivos 
básicos y de invernadero.

l Productores, Técnicos, Docentes, Estudiantes y Público en 
General

A Presencial

TECNICAS DE CIERRE DE VENTAS CON PNL

P World Trade Center 

i Conocer las estrategias y los puntos clave en el proceso de cierre 
de ventas para establecer una metodología de negociación eficaz 
desarrollando las habilidades personales que favorecen una venta y 
detonando en cada momento pre-cierres para llegar 
al momento perfecto para aplicar el cierre de la venta. 
Conocer la psicología del oponente encontrando la estrategia perfecta, 
aplicando correctamente los pasos y aprender a actuar ante un 
conflicto de intereses consiguiendo que el cierre sea efectivo y elevar 
las ventas.

l Micro, pequeños, medianos empresarios/Emprendedores/Público 
en General

A Presencial

TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE BEBIDAS, JUGOS 
Y NÉCTARES SALUDABLES

P Facultad de Salud Pública y Nutrición 

i Conocer que los jugos de frutas, verduras y conservas naturales 
preparados con la técnica correcta son considerados por 
expertos en nutrición como una forma económica, fácil y rápida 
de mantenerse saludable durante más tiempo.

l Público en general

A Presencial
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TECNICAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
PARA PYMES (NAFIN)

P World Trade Center 

i Dar a conocer los principios básicos de la investigación de 
mercados y Prácticar ocho técnicas sencillas, económicas y de 
fácil aplicación en sus respectivas empresas.

l Emprendedores, Propietarios de Pymes, Directivos de Pymes

A Presencial

UTILIZACIÓN DE CERCOS ELÉCTRICOS Y ROTACIÓN DE 
POTREROS

P Centro Regional de Fomento Ganadero Vallecillo 

i Que los participantes obtengan conocimientos tecnicos y 
desarrollen sus habilidades en el uso de cercos electricos y la 
rotación de potreros utilizados en los ranchos ganaderos.

l Técnicos Pecuarios, Estudiantes de Bachillerato técnico 
agropecuario y Público en general.

A Presencial 

VENTAS PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS (NAFIN)

P World Trade Center 

i Impulsar el desarrollo y reactivación de tu negocio.

l Empresarios, emprendedores y publico en general.

A Presencial

VENTAS PROFESIONALES

P World Trade Center 

i Desarrollar la creatividad del vendedor para alcanzar sus objetivos

l Pymes, Estudiantes, Personas que deseen involucrarse en el 
mundo de las ventas.

A Presencial

VIAS DE APLICACIÓN DEL MEDICAMENTO EN EL GANADO

P Centro Regional de Fomento Ganadero Vallecillo 

i Que los participantes obtengan conocimientos tecnicos y 
desarrollen sus habilidades sobre las diferentes vias de aplicación 
del medicamento en el ganado.

l Técnicos Pecuarios, Estudiantes de Bachillerato técnico 
agropecuario y Público en general.

A Presencial 

VIDEOJUEGOS AVANZADO PARA ADOLESCENTES

P Dirección de Tecnologías de la Información

i El participante será capaz de desarrollar un Videojuego en 2D con 
1 a 3 actores, con lógica de programación avanzada, presentación 
semiprofesional, efectos de sonido y jugabilidad intuitiva, toda a 
través de una herramienta de programación de uso libre.

l Adolescentes de 12 a 16 años

A Presencial

VISIÓN DEL EMPRESARIO

P World Trade Center 

i Dar a conocer las herramientas prácticas a los empresarios y líderes, para 
resolver los problemas cotidianos a los que se enfrenta el jefe, gerente o 
director en la búsqueda de resultados, en la supervisión de personal como en 
el manejo de los recursos en un entorno de reto y constantes cambios.

l Dueños de Negocio que buscan desarrollar y fortalecer sus habilidades como 
empresarios. 
Personas que ocupan puestos relacionados a mandos que constantemente 
deben impulsar a grupos de trabajo hacia objetivos preestablecidos. 
Personas que requieran un óptimo manejo y desarrollo del recurso humano 
a su cargo.

A Presencial

WORD INTENSIVO

P Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

i Capacitar al alumno para utilizar las herramientas necesarias para editar 
todo tipo de documentos de texto: crear y modificar cualquier texto, 
insertar gráficos e imágenes, así como trabajar con tablas, grandes 
documentos, correcciones de escritura, etc. Para utilizar esta herramienta 
tan necesaria en tu puesto de trabajo, sacándole el máximo partido. 

l Personas mayores de 15 años con secundaria terminada

A Presencial



Seminario

Seminario



Es una reunión especializada que 
tiene naturaleza técnica y académica 
cuyo objetivo es realizar un estudio 
profundo de determinadas materias 
con un tratamiento que requiere una 
interactividad entre los especialistas.

Se recomienda que su duración mínimo 
sea de 6 horas.
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ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA PARA DOCENTES

P Facultad de Artes Visuales

i Reconocer ampliamente la función de los medios, las nuevas 
tecnologías de información y comunicación, para su uso, 
comprensión, creación y difusión tanto en el ámbito personal 
como profesional y académico.

l Maestros

A A distancia

ANÁLISIS CAUSA - RAÍZ DE LOS PROBLEMAS 
APLICADO EN ACCIONES CORRECTIVAS, QUEJAS Y 
NO CONFORMIDADES

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Desarrollar en los participantes la habilidad de crear la mayor 
cantidad de ideas para la contención de las causas raíz que 
generan un problema así como sus posibles soluciones.

l Gerentes de calidad, Lideres de calidad, Ingenieros de calidad, 
personal operativo y administrativo de la organización.

A Presencial

ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Que el participante profundice, desde la perspectiva de un 
consultor, en el análisis metodológico de los efectos que sobre 
el ambiente y la salud traen los proyectos, programas, planes y 
políticas de desarrollo.

l Personal del área de EHS; Asesores en área de Medio Ambiente.

A Presencial

APLICACIÓN DE ARTES VISUALES PARA 
PRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO

P Facultad de Artes Visuales

i Reconocer, desarrollar y aplicar diversas técnicas en las artes 
visuales para desarrollar materiales didácticos que mejoren las 
actividades magisteriales.

l Maestros

A A distancia

ARTE Y DIDÁCTICA

P Facultad de Artes Visuales

i Reconocer, desarrollar y aplicar diversas técnicas didácticas en 
las artes para profesionalizar la clase frente a grupo.

l Estudiantes, egresados y público en general de 18 años en 
adelante

A A distancia

BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Familiarizar al asistente con Las Buenas Prácticas de Laboratorio 
que consiste en la capacitación para aplicar las prácticas más 
favorecidas, así como la organización del laboratorio. Conformando 
un sistema que asegure la calidad de los datos en los estudios 
realizados. La calidad en este campo es una cuestión de alta 
relevancia, constituyendo la base de la aceptación de los resultados 
de laboratorio en la comunidad científica y empresarial.

l Responsables o jefes de laboratorio, analistas y todo personal que 
realice actividades en áreas relacionadas al aseguramiento de la 
calidad de laboratorios analíticos.

A Presencial

CERTIFICACIÓN MAGISTERIAL EN LAS ARTES

P Facultad de Artes Visuales

i Reconocer ampliamente la función de los medios, las nuevas 
tecnologías de información y comunicación, para su uso, 
comprensión, creación y difusión tanto en el ámbito personal 
como profesional y académico.

l Maestros

A A distancia

CIRUGÍA ORAL PARA EL ODONTÓLOGO DE 
PRÁCTICA GENERAL

P Facultad de Odontología 

i Capacitar al odontólogo general en los principios básicos de 
cirugía dentoalveolares, con un enfoque práctico para el ejercicio 
diario de la odontología

l Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

A Presencial
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DESCRIPCIONES DE PUESTO

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Que los participantes desarrollen la función de contribuir a 
la Productividad y Calidad de la empresa al elaborar un perfil 
deseable para los puestos de la empresa y lograr con esta 
información ser más asertivos en la Selección y contratación del 
personal así como detectar áreas de oportunidad de personal 
interno para cubrir futuras vacantes y/o para sus planes de 
capacitación y desarrollo.

l Administradores de la función de Reclutamiento y Selección 
de Personal; Capacitación y Desarrollo, Sistemas de Calidad, 
microempresarios, consultores de RH.

A Presencial

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL DOLOR ENDO-PERIO

P Facultad de Odontología 

i Capacitar al odontólogo a evaluar un dolor dental de una 
lesión endoperiorealizando un protocolo para el tratamiento 
y diagnóstico diferencial de las lesiones endoperiodontales, 
realizando exploración clínica y radiológica y valorando los 
parámetros del diente afectado.

l Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

A Presencial

DIAGNÓSTICO ORTODÓNCICO EN DENTICIÓN 
PRIMARIA Y MIXTA

P Facultad de Odontología 

i Proporcionar los elementos necesarios que permitan al 
participante diagnosticar las maloclusiones en dentición mixta y 
así establecer un plan de tratamiento, aplicando la aparatología 
indicada en cada caso en particular

l Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

A Presencial

EL CONCEPTO DE UNA SOLA SALUD ENFOCADO A ZOONOSIS

P Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnica

i Difundir el concepto de una sola salud en el área médica de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León.

l Estudiantes y egresados

A Presencial

EL DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN 
DE LA SALUD, LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD Y LA 
FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE ENFERMERÍA

P Facultad de Enfermería

i Realizar proceso de sensibilización con profesores de enfermería 
sobre inclusión de los principios de derechos Humanos, equidad 
en salud para interactuar en acciones de detección, promoción, 
prevención y atención de los problemas que se deriven del 
incumplimiento de los mismos, en respuesta a las disposiciones 
internacionales, nacionales e institucionales para la formación de 
profesionales de enfermería.

l Personal de Enfermería

A Presencial

FINANZAS DÍA A DÍA

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Entender los conceptos financieros de la vida diaria y su 
aplicación positiva para mejora la calidad de vida financiera. 
Conocer las ventajas y desventajas de los créditos y como 
usarlos en su favor y planear su vida, a través, de una planeación 
financiera.

l Público en general

A Presencial

FORMANDO PROFESIONALES EN 
RECLUTAMIENTO, ENTREVISTA Y CONTRATACIÓN 
DE PERSONAL POR COMPETENCIAS LABORALES

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Los participantes desarrollan la competencia para atraer al mejor 
talento humano a la empresa; logrando contribuir a los objetivos 
organizacionales de manera efectiva y eficiente. 

l Administradores de la función de reclutar y seleccionar personal 
desde nivel operativo hasta personal ejecutivo. Analistas, 
coordinadores, Jefes, generalistas y Gerentes de Recursos 
Humanos.

A Presencial
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GERENCIA EN ODONTOLOGÍA 

P Facultad de Odontología 

i Aplicar con eficiencia diversas herramientas de Gerencia, 
Administración y Marketing, para producir y prestar  
eficientemente su servicio odontológico acorde con las 
expectativas y exigencias de sus pacientes.

l Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

A Presencial

GESTIÓN DE LAS ARTES. PROYECTOS CULTURALES 
DE INTERVENCIÓN SOCIAL. 

P Secretaría de Extensión y Cultura

i Introducir y desarrollar la gestión de microempresas culturales.

l Grupos de artes escenicas; colectivos independientes

A Presencial

GUIÓN CINEMATOGRÁFICO

P Facultad de Artes Visuales

i Desarrollar técnicas narrativas para guiones cinematográficos.

l Estudiantes, egresados y público en general de 18 años en 
adelante

A A distancia

HABILIDADES GERENCIALES

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Que los participantes conozcan e integren en su rol gerencial 
las diferentes estrategias y habilidades necesarias con el fin de 
contribuir de una manera más efectiva a la generación de valor 
de la organización. 

l Supervisores, jefes, y personal que estén al mando en un 
equipo de trabajo.

A Presencial

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES QUÍMICOS 
MAYORES

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Dar a conocer a los participantes la metodología establecida por 
la OSHA y EPA para hacer una investigación de accidentes. La 
meta final de una investigación de accidentes es el determinar 
las causas raíz de forma que se reduzca la probabilidad de 
recurrencia.

l Al finalizar el curso, el participante adquirirá el conocimiento 
de las herramientas usadas en la modelación de un accidente 
químico mayor.

A Presencial

LIDERAZGO EMPRESARIAL

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Que los participantes adquieran los conocimientos, herramientas 
y estrategias relevantes del Liderazgo Transformacional que 
les permitan contribuir con una mayor generación de valor a la 
organización.

l Personas interesadas en desarrollar su potencial para aportarle 
mayor valor a la organización.

A Presencial

MANEJO DE ANESTÉSICOS LOCALES EN 
ODONTOLOGÍA 

P Facultad de Odontología 

i Suministrar los elementos que permitan comprender los 
conceptos básicos de la anestesiología y su problemática, de 
tal manera que posea toda la información para el manejo de las 
principales complicaciones preoperatorias tanto del paciente 
portador de patología sistémica conocida o aparentemente sano.

l Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

A Presencial
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MANEJO DENTAL DEL PACIENTE CON PROBLEMAS 
CARDIACOS

P Facultad de Odontología 

i Conocer el manejo adecuado de un paciente cardiópata en 
el consultorio dental con problemas de hipertensión arterial 
e insuficiencia cardiaca con información sustentada de los 
conocimientos de un cardiólogo. 

l Cirujanos Dentistas de Práctica General y Especialistas

A Presencial

MARKETING DIGITAL

P Facultad de Ingeniería Civil 

i Es formar profesionales capaces de implementar negocios 
a partir de internet como alternativa a los canales de venta 
tradicionales así como las estrategias de marketing online 
idóneas para posicionar, promocionar y difundir negocios en 
internet.

l Diseñadores, publicistas, mercadologos relacionados a la 
publicidad, medios de comunicación y redes sociales

A Presencial

MEDICINA ALTERNATIVA: ALIMENTACIÓN 
NATURAL

P Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnica

i Sentar las bases sobre el uso de alimentos naturales en la 
prevención y tratamiento de los animales de compañía. 

l Estudiantes y egresados

A Presencial

MEDICINA ALTERNATIVA: USO DE LA HERBOLARIA

P Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnica

i Retomar el uso de la herbolaria como tratamiento en animales de 
compañía.

l Estudiantes y egresados

A Presencial

PREVENCIÓN DE INCENDIOS: INTERPRETACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA NOM-002-STPS-2010

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Al terminar el curso los participantes tendrán la capacidad de: 
Conocer el fundamento legal referente a la prevención y protección 
contra incendios en los centros de trabajo. Conocer las actividades 
o acciones que conlleva la implementación de esta norma. Tener 
la capacidad de identificar los riesgos asociados a las operaciones 
de la empresa o centro de trabajo. Conocer la metodología para la 
determinación del grado de riesgo de incendios. Conocer los equipos 
que debe instalar en el centro de trabajo que permitan la detección 
o control de incendios.Conocer cuales planes o programas deben 
implementarse en cada centro de trabajo que asegure la prevención 
y protección contra incendios. Conocer el alcance en la organización 
del Plan de Contingencias. Integrar y capacitar a las Brigadas de 
Emergencia.

l Personal de la función de seguridad industrial, personal de 
la función ambiental, asesores en protección civil, personas 
interesadas en el tema.

A Presencial

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA 
CORTOMETRAJE

P Facultad de Artes Visuales

i Desarrollar un cortometraje en 16 sesiones desde la pre 
producción y post producción.

l Estudiantes, egresados y público en general de 18 años en 
adelante

A A distancia

PSICOLOGÍA Y NUTRICIÓN, INTERVENCIÓN EN EL 
PACIENTE ENFERMO.

P Facultad de Salud Pública y Nutrición 

i Conocer y aplicar los cambios psicológicos en el impacto de 
alimentación en el diagnóstico de enfermedad en el paciente, al 
elegir sus alimentos para el tratamiento y nutrición.

l Nutriólogos, estudiantes de nutrición y áreas de la alimentación, 
enfermeras, psicologos.

A Presencial
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SEMINARIO DE LÓGICA

P Facultad de Filosofía y Letras

i Investigar los contenidos de las obras de los primeros y segundos 
analíticos de Aristóteles, que permita la formación de material 
didáctico y de publicación especializada.

l Estudiantes y Público en general

A Presencial 

SEMINARIO DE MEDICINA REGENERATIVA

P Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnica

i El médico veterinario conozca y evalúe las alternativas de 
tratamientos que se basan en medicina regenerativa, así como 
tendencias y futuras terapias dentro de la ingeniería de tejidos.

l Estudiantes y egresados

A Presencial

SEMINARIO DE NIVELACIÓN FILOSÓFICA DEL 
SIGLO XVII (DE LA ILUSTRACIÓN DE KANT)

P Facultad de Filosofía y Letras

i Reforzar contenidos del Curso de Filosofía del Siglo XVII

l Estudiantes y Público en general

A Presencial 

VALIDACIÓN DE MÉTODOS

P Facultad de Ciencias Químicas 

i Establecer las directrices para llevar a cabo la validación y la 
verificación de los procedimientos de examen cuantitativos que 
se realizan en el laboratorio, los cuales pueden estar basados en 
métodos: 2.1 - Publicados en libros emitidos por alguna autoridad 
en la materia (por ejemplo: ICH, ILAC, ISO, IUPAC, NCCLS, IFCC), 
métodos establecidos o autorizados por organismos científicos 
nacionales o internacionales, publicados en artículos o revistas 
especializadas, métodos revisados por pares o publicados en 
directrices internacionales, regionales o nacionales, así como los 
métodos de examen especificados por el fabricante del 
equipo, todos éstos con información previa de validación.

l Responsables o jefes de Laboratorio, analistas y todo personal 
que realice actividades en áreas de relacionadas al seguramiento 
de la calidad de laboratorios analíticos.

A Presencial

MORINGA: PROPIEDADES, USOS Y MANEJO DEL 
CULTIVO

P Facultad de Agronomía 

i Presentar las características generales del cultivo de moringa 
en cuanto a los diferentes aspectos técnicos de producción, 
así mismo revisar las propiedades alimenticias, nutracépticas y 
forrajeras del cultivo,

l Productores, Técnicos, Docentes, Estudiantes y Público en 
General

A Presencial

PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN INVERNADEROS

P Facultad de Agronomía 

i Proporcionar información básica sobre la producción de cultivos 
en invernadero a nivel mundial, nacional y local. Además abordar 
las técnicas de producción de tomate en invernadero.

l Productores, Técnicos, Docentes, Estudiantes y Público en 
General

A Presencial





Congreso

Congreso



Reunión normalmente periódica, 
en la que, durante uno o varios 
días, personas de distintos 
lugares que comparten la misma 
profesión o actividad presentan 
conferencias o exposiciones sobre 
temas relacionados con su trabajo 
o actividad para intercambiarse 
informaciones y discutir sobre ellas. 

Su finalidad puede ser dar a conocer 
nuevos avances en cualquier campo 
de la ciencia, tecnología, medicina, 
social, cultural o político. 
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CONGRESO DE ACTVIDADES ACUÁTICAS 

P Facultad de Organización Deportiva

i Contar con expertos en el área acuática a nivel nacional 
e internacional que expongan las técnicas (y tecnología) 
aplicadas en las actividades acuáticas. 

l Estudiantes, docentes, profesionales del área, así como 
personas interesadas en la actualización del área. 

A Presencial 

CONGRESO ESTUDIANTIL 

P Facultad de Organización Deportiva

i Otorgar a los estudiantes una plataforma para incentivarlos a 
realizar investigación en el área de la cultura física y exponerlo 
a la comunidad estudiantil nacional e internacional. 

l Estudiantes nacionales y extranjeros del área de la cultura 
física y deporte.

A Presencial 

VIII CONGRESO DE NUTRIOLOGÍA FASPYN

P Facultad de Salud Pública y Nutrición 

i Abordar temas de actualidad en los diferentes campos del 
ejercicio profesional del Nutriólogo a fin de intercambiar 
experiencias que contribuyan en la práctica de la profesión.

l Dirigido a profesionistas y estudiantes de nutrición y áreas 
afines

A Presencial

XVIII CONGRESO NACIONAL DE QUÍMICA 
CLÍNICA Y MEDICINA DE LABORATORIO 
EXPOLAB MTY 2018

P Facultad de Medicina 

i Actualización

l Químicos y Médicos

A Presencial

XXV CONGRESO INTERNACIONAL FOD 

P Facultad de Organización Deportiva

i Contar con expertos en el área acuática a nivel nacional 
e internacional que expongan las técnicas (y tecnología) 
aplicadas en las actividades acuáticas. 

l Estudiantes, docentes, profesionales del área y público en 
general. Nacionales y extranjeros del área de la cultura física y 
deporte. 

A Presencial





Coloquio Simposio

Coloquio Simposio



Es una modalidad que 
consiste en la reunión de 
personas expertas en la 
que se expone o discute 
un tema determinado.



108

COLOQUIO INTERNACIONAL DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL

P Facultad de Derecho y Criminología

i Conocer los criterios internacionales en la disciplina de Derecho 
Constitucional, a traves de paneles en trabajo académico.

l Alumnos, Maestros y Público General

A Presencial

SIMPOSIO DE MASC (MÉTODOS ALTERNOS DE 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

P Facultad de Derecho y Criminología

i Dar a conocer la evolución de los Métodos alternos, y profundizar 
el que hacer de los MASC.

l Alumnos, Maestros y Público General

A Presencial 





Programas Integrales

Programas Integrales



Actividades metodológicas en 
la que la Universidad interviene 
con la generación y/o aplicación 
de conocimiento para provocar 
mejoras en los procesos, métodos, 
ambientes, productos y servicios de 
las organizaciones y/o comunidades 
clientes.

maria.ramirezl
Nota adhesiva
las
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ADULTOS MAYORES

P Coordinación de Coordinación de Inclusión y Equidad Educativa 
UniversitariaUniversitaria

i Ofrecer una alternativa de formación y capacitación que permita 
a las personas mayores, desarrollar sus potencialidades, 
realizar y compartir nuevas actividades sociales y culturales, 
así como llevar una vida saludable. Brindar a las personas 
mayores herramientas que los preparen para vivir un proceso de 
envejecimiento exitoso.

A Adultos Mayores que tengan la inquietud de aprender, teniendo 
como edad mínima requerida de 55 años.

l Presencial



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

NOTAS
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T.(81) 8329 4033
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dec@uanl.mx

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
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M.A. Carmen del Rosario de la Fuente García
Secretario General

Dr. Santos Guzmán López
Secretario Académico

•
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