


Mtro. José Eduardo Hernández Nava
Rector de la Universidad de Colima

Dr. Carlos Eduardo Monroy Galindo
Coordinador General de Docencia

D. en C. Carlos Enrique Tene Pérez
Director General de Educación Continua

Mtro. Víctor Javier Aldana Lozano
Subdirector General de Educación Continua 

© Universidad de Colima, 2016
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Continua
Bernal Díaz del Castillo 340
Colonia, Villas San Sebastián, CP 28040
Teléfonos (312) 31 6 11 41, 31 6 10 00, extensiones 40501, 40503

Correo electrónico:
educacioncontinua@ucol.mx 
Página web:
http://portal.ucol.mx/dgec/ 
Facebook:
Educacion Continua



En este documento se integran los eventos de educación continua que se desarro-
llarán en el semestre febrero-julio 2016 en sus distintas vertientes. Además, el in-
teresado conocerá los cursos, talleres, diplomados, foros, seminarios y actividades 
que institucionalmente se ofrecen para satisfacer las necesidades de educación 
para la vida. Estos eventos son el resultado del trabajo colegiado de profesores y 
directivos universitarios que desde sus planteles buscan incidir en la actualización 
y desarrollo de estudiantes, egresados y sociedad en general. De esta manera, se 
busca difundir la programación de eventos que se realizarán en los planteles y 
dependencias universitarias, y que están orientados a estudiantes y egresados, así 
como al público en general. Seguramente aquí encontrará una gran diversidad de 
eventos que contribuirán a la formación tanto profesional y laboral, así como para 
incurrir y fortalecer el desarrollo personal.

Mtro. José Eduardo Hernández Nava
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Calidad en la redacción institucional
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el participante será capaz de fortalecer sus habili-
dades y conocimiento en el adecuado manejo del español, para incre-
mentar la calidad de la relación en los documentos institucionales. 

Contenido temático 
• Proceso creativo de la redacción
• Cualidades de la redacción 
• Vicios idiomáticos en la redacción 
• Signos de puntuación 
• Estilo de redacción en el sector público
• Elementos, estructura y estilo de oficio
• Estructura y uso del memorando
• La minuta de trabajo
• El informe
• La nota informativa

Duración
20 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Reclutamiento y selección de asesores
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el participante deberá tener las competencias y 
habilidades suficientes para reclutar y seleccionar al personal idóneo 
para ocupar el puesto de asesores educativos, para brindar calidad en 
la atención de los educandos. 
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Contenido temático
• Reclutamiento
• Selección 
• Inducción

Duración
15 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Servicio de calidad al cliente por teléfono
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el participante será capaz de identificar las nece-
sidades de los usuarios y aplicar herramientas que mejoren la calidad 
en el servicio y uso del teléfono, a través de prácticas y conocimientos 
de normatividades.

Contenido temático
• Servicio de calidad a los usuarios
• Organización y técnicas para el uso del teléfono

Duración
8 Horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general
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Servicios de calidad en el transporte público
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el participante será capaz de demostrar la impor-
tancia de la atención y trato al público durante el servicio, utilizando las 
técnicas y herramientas adquiridas durante el curso.

Contenido temático
• Autoestima 
• Personalidad y manejo de estrés 
• Actitud de servicio
• Comunicación y manejo de conflicto

Duración 
15 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Calidad y profesionalismo en la vida  
y el trabajo
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el participante valorará la importancia de la cali-
dad y el profesionalismo en el trabajo y en su vida personal, identifi-
cando los elementos que implica, con el fin de asumirlos y disfrutar sus 
resultados.

Contenido temático
• Calidad 
• Trabajo en equipo
• Actitudes básicas para el trabajo en equipo
• ¿Qué es la comunicación?
• Comunicación asertiva
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Duración 
20 horas 

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Calidad en el servicio
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el personal reconocerá el servicio de calidad en el pro-
fesionalismo de su trabajo y vida diaria a través del reconocimiento de sus 
actividades cotidianas, utilizando las herramientas identificadas durante  
el curso.

Contenido temático
• El valor de tu trabajo
• Calidad
• Trabajo en equipo
• Comunicación asertiva

Duración 
20 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Liderazgo personal y calidad en el servicio
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso los participantes identificarán sus capacidades y po-
tencial de liderazgo, así como el servicio de calidad de su profesiona-
lismo en su trabajo y su vida diaria, a través del reconocimiento de sus 
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actividades cotidianas, utilizando las herramientas identificadas durante 
el mismo, con la finalidad de elevar la calidad de su desempeño como 
miembro de los equipo de trabajo.

Contenido temático 
• La naturaleza del líder 
• Diferencia entre líder y jefe 
• Liderazgo personal 
• Actitudes de resistencia y oposición al cambio
• ¿Cómo desarrollo el liderazgo personal?
• El líder y la comunicación eficaz
• Beneficios del liderazgo personal en las actividades laborales 
• El valor de tu trabajo
• ¿Qué significa tu trabajo?
• ¿Mi trabajo es importante?
• Visión institucional
• ¿Qué impacto tiene lo que hago?
• Calidad 
• ¿Qué es calidad?
• Calidad en el trabajo y la vida 
• Factores materiales, ambientales y relacionales
• Trabajo en equipo
• Características del trabajo en equipo
• Mi papel en el trabajo en equipo
• Comunicación asertiva 
• Mi estilo de comunicación 
• Dificultades de comunicación
• Comunicación de sentimientos 

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general
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Como mantener un clima laboral estable
(Curso)

Duración
12 horas

Fecha
Del 22 al 26 de febrero

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

La secretaria ejecutiva de alto rendimiento
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento la participante identificará los recursos persona-
les, las necesidades y las potencialidades requeridas para convertirse 
en una secretaria ejecutiva.

Contenido temático 
Calidad en la redacción secretarial
Habilidades y herramientas de la secretaria eficaz
La secretaria ejecutiva de alto rendimiento

Duración 
30 horas contacto

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general
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Autocad nivel avanzado 
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar este evento el participante será capaz de aplicar los conoci-
mientos suficientes para la elaboración de todo tipo de dibujos aplica-
dos a proyectos de construcción, topografía, arquitectura y otras ramas 
relacionadas. 

Contenido temático
• Repaso Autocad básico 
• Dibujando el plano de un proyecto, planta de una oficina
• Desplazándose sobre su dibujo, zoom y pan
• Dando forma al texto
• Imprimiendo desde paper space, viewports y escalas
• Introducción a bloques
• Atributos
• Poli líneas
• Achurado

Duración 
15 horas 

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

MATLAB básico 
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el participante será capaz de resolver problemas 
matemáticos mediante la herramienta computacional MATLAB.

Contenido temático
• ¿Qué es MATLAB?
• Ambiente MATLAB
• Operaciones algebraicas
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• Vectores y matrices
• Expresiones y variables
• Funciones en línea
• Funciones de uso propio
• Gráficas
• Archivos M entrada/salida 

Duración 
20 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Microsoft Office avanzado  
“Nuevas tecnologías para el trabajo  
de oficina” 
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso-taller los participantes deberán ser capaces de ma-
nejar las funciones avanzadas de Word, Excel y PowerPoint, para la 
creación, edición y manipulación de documentos, hojas de trabajo y 
presentaciones electrónicas.

Contenido temático
• Elementos de Word 
• Edición básica
• Guardar y abrir documentos
• Formatos
• Ortografía y gramática
• Diseño de página
• Tablas
• Estilos
• Plantillas
• Imágenes y gráficos
• Imágenes
• Gráficos
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• Combinar correspondencia
• Esquemas
• Documentos maestros
• Tablas de contenidos, tablas de ilustraciones, índices
• Organigramas y diagramas
• Macros
• Introducción a los elementos de Excel
• Conceptos de Excel
• Libro de trabajo 
• Hoja de cálculo
• Tipos de datos
• Valores constantes
• Números
• Fecha u hora
• Texto 
• Fórmulas
• Funciones
• Operaciones con archivos
• Crear automáticamente copias de seguridad
• Crear un libro de trabajo
• Rellenar la plantilla
• Fórmulas y funciones
• Referencias y nombres
• Formato de celdas
• Insertar y eliminar elementos
• Gráficos
• Imágenes
• Esquemas y vistas
• Las tablas dinámicas
• Características avanzadas de Excel
• Validación de datos
• Macros 
• Insertar sonidos y películas en PowerPoint
• Insertar una pista de un CD audio
• Animaciones y transiciones
• Animar textos y objetos
• Ocultar diapositivas
• Ensayar intervalos

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general
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Excel básico
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso los participantes deberán conocer los conceptos bá-
sicos de Excel, su entorno y funciones que maneja el programa, con la 
finalidad de realizar operaciones y cálculos con datos, aplicar formatos, 
imprimirlos y hacer representaciones gráficas de los mismos.

Contenido temático
• Comenzar con Excel
• Creación de una hoja de cálculo
• Impresión de una hoja de cálculo
• Recuperación y edición
• Formatos
• Creación de fórmulas
• Bases de datos
• Creación de gráficos 
• Creación de objetos gráficos

Duración 
12 horas 

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Adobe de Dreamweaver
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el participante será capaz de adquirir los cono-
cimientos necesarios para realizar páginas web profesionales, con la 
ayuda de Dreamweaver y el lenguaje HTML.

Contenido temático
• Recursos 
• Espacio de trabajo
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• Utilización de los sitios de Dreamweaver
• Creación y administración de archivos
• Creación de páginas con CSS
• Maquetación de páginas con HTML
• Adición de contenido a las páginas
• Establecimiento de vínculos y navegación
• Creación de formularios

Duración 
20 horas 

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Computación básica
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento los(as) participantes serán capaces de adquirir 
los conocimientos básicos necesarios para hacer uso de la computa-
dora como una herramienta de apoyo en las labores cotidianas. Fami-
liarizando con el entorno de Windows podrá elaborar configuraciones 
especiales y aprenderá a utilizar lo básico de los programas Microsoft 
Word, Excel y PowerPoint.

Contenido temático
• Conceptos básicos
• El escritor de Windows
• El explorador de Windows
• La búsqueda en Windows
• La papelera de reciclaje
• Configuración de la pantalla de Windows
• Configuración del ratón de Windows
• Conceptos básicos de internet
• Microsoft Word
• Microsoft PowerPoint
• Microsoft Excel
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Duración 
16 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Open Office Calc básico
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso los participantes deberán aplicar los conceptos bási-
cos de Open Office Calc, su entorno y funciones que maneja el progra-
ma con la finalidad que les permita realizar operaciones y cálculos con 
datos, aplicarles formatos, imprimirlos y hacer presentaciones gráficas 
de los mismos.

Contenido temático
• Introducción a Open Office Calc
• Edición y formato de celdas
• Manejo de filas y columnas
• Uso de fórmulas y funciones
• Crear gráficos
• Insertar imágenes y símbolos
• Herramientas
• Imprimir en Open Office Calc

Duración 
20 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general
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Microsoft Project 
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el participante será capaz de elaborar un plan y 
proyecto, ayudado con el programa Microsoft Project, conociendo a 
detalle sus posibilidades de trabajo desde la base.

Contenido temático
• Crear un archivo
• Agregar tareas al proyecto
• Importar tareas desde una hoja de Excel
• Organización de las tareas en un esquema
• Cómo tener acceso a la información del proyecto
• Escalas temporales
• Definir la duración de las tareas
• Establecer dependencia de tareas
• Para asignar recursos manualmente
• División de tareas
• Informes sobre el proyecto
• Algunos ejemplos de informes

Duración 
16 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Fundamentos de ArcGIS 9.2
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el participante será capaz de manejar las funciones 
básicas de manipulación de datos geográficos del Software ArcGIS 9.2

Contenido temático
• Sistemas de información geográfica
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• Funciones básicas del ArcGIS
• Entrada de datos geográficos con ArcCatalog
• Manipulación de datos geográficos
• Herramientas de consulta y análisis
• Cartografía e impresión de masas

Duración 
15 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

PowerPoint 
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el participante será capaz de aplicar los conocimien-
tos y habilidades necesarias para el manejo y creación de presentaciones 
a través del uso de PowerPoint.

Contenido temático 
• Introducción a PowerPoint
• Trabajo con diapositivas 
• Animación de diapositivas 
• Animación de objeto
• Exportar presentaciones

Duración 
15 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general



Ca
lid

ad
Educación continua

28

Te
cn

ol
og

ía

Excel
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el participante será capaz de aplicar los conoci-
mientos y habilidades para desempeñar funciones básicas con el pro-
grama de Microsoft Excel, lo que le permitirá mejorar su productividad 
laboral.

Contenido temático 
• Creación de formatos 
• Operaciones básicas de celdas 
• Funciones básicas
• Hojas 
• Autofiltros 
• Gráficas 

Duración 
15 horas 

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Básico de PLC
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el participante será capaz de analizar, programar, 
configurar y detectar fallas en los sistemas autómatas programables 
(PLC)

Contenido temático 
• Introducción 
• Arquitectura y fundamentos del PLC
• Programación y lenguaje
• Interfaces del PLC
• Manual de prácticas 
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Duración 
20 horas 

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Sistema de información geográfica ArcGIS  
ver. 10.1 nivel II
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el participante será capaz de comprender y utilizar 
el análisis espacial a través del Sistema de Información Geográfica (Ar-
cGIS 10.1), utilizando las técnicas usadas comúnmente en aplicaciones 
medioambientales, el uso y manejo del sistema de posicionamiento 
global GPS en un dispositivo móvil.

Contenido temático
• Análisis espacial
• Proyecto de análisis espacial (aptitud de uso de suelo)
• Proyecto de análisis espacial (selección de sitios factibles para la cons-

trucción de un relleno sanitario)
• Integración de datos GPS
• Proyecto de erosión universal de pérdida de suelo revisada (Rusle)
• Fuentes de datos externas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general
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Uso de celulares y tecnología digital
(Curso)

Duración
3 horas

Fecha
24 de febrero

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Desarrollando mi creatividad:  
Diseño y animación en Adobe Flash
(Curso)

Duración
15 horas

Fecha
Del 22 al 26 de febrero

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Excel básico-intermedio
(Ciclo de cine-debate)

Duración
10 horas



Ca
lid

ad

Educación continua

31

Te
cn

ol
og

ía

Fecha
Del 22 al 26 de febrero

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Computación básico-intermedio
(Curso)

Duración
10 horas

Fecha
Del 15 al 19 de febrero

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

SIABUC9 
(Sistema Integral Automatizado de 
Bibliotecas de la Universidad de Colima) 
Versión 9
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso el participante conocerá las tareas y funciones de 
SIABUC9 que son necesarias para administrar, a través de la computa-
dora, los procesos básicos de una biblioteca.

Contenido temático 
• Instalación y configuración de SIABUC9
• Módulo de adquisiciones
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• Módulo de análisis
• Módulo de consultas
• Módulo de préstamos
• Módulo de inventarios 

Duración
20 horas

Lugar
Dirección General de Tecnologías de Información

Dirigido a
Trabajadores bibliotecarios de dependencias e instituciones públicas y 
privadas.

Exploradores de información
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el participante desarrollará las habilidades básicas 
de búsqueda, selección, análisis, evaluación y uso de la información.

Contenido temático 
• Estrategias de búsqueda
• Fuentes de información
• Análisis de información
• Gestores bibliográficos 

Duración
20 horas

Lugar
Dirección General de Tecnologías de Información

Dirigido a
Estudiantes, docentes, investigadores e interesados universitarios y pú-
blico general, con necesidades de información y desarrollo de habilida-
des en tecnologías de información.
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Aplicaciones de Google Drive
(Curso)

Duración
16 horas

Fecha
Febrero-Marzo

Lugar
Bachillerato 27

Dirigido a
Estudiantes del nivel medio superior

Google académico
(Curso)

Duración
16 horas

Fecha
Febrero-Marzo

Lugar
Bachillerato 27

Dirigido a
Estudiantes del nivel medio superior

Desarrollo de campañas publicitarias  
en Facebook y Google
(Curso-Taller)

Objetivo general
El asistente aprenderá a desarrollar campañas publicitarias en las plata-
formas de Google y Facebook, así como a segmentar y medir el impacto 
alcanzado por el esfuerzo publicitario.
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Contenido temático 
• Los elementos de Facebook y los elementos de una campaña publicitaria
• Desarrollo e implementación de un calendario editorial
• Elementos de la plataforma Google Adwords y de Google Analytics
• Implementación de una campaña publicitaria en Facebook y Google

Duración
12 horas

Fecha
Del 15 al 18 de marzo

Lugar
Escuela de Mercadotecnia

Dirigido a
Estudiantes de cuarto y octavo semestre de Mercadotecnia, Publicidad 
y Negocios y público en general
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Estrategias para manejar personas difíciles
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el participante será capaz de aplicar las estrategias 
para un manejo adecuado de conflictos interpersonales.

Contenido temático
• El conflicto
• Tipo de conflicto 
• Análisis de actitudes de las personas
• Proceso psicológico del conflicto 
• Condiciones de la solución de conflictos 
• Fases de la solución de conflictos 
• Técnicas de la solución de conflictos 

Duración 
15 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Ética y valores como eje motivacional  
en la vida personal y laboral
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el participante será capaz de comprender la importan-
cia de actuar en el entorno laboral y profesional, conforme a un conjunto 
de valores sociales y personales, a través del análisis de estos elementos. 

Contenido temático
• Valores
• Adquisición de valores e influencia social
• Identificación de valores personales
• Congruencia en la expresión de valores
• El valor fundamental del hombre: la capacidad de elegir su propio destino. 
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Duración 
15 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Inteligencia emocional
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso el participante será capaz de descubrir el concepto 
de inteligencia emocional, así como las facultades que comprende, y en 
las consecuencias prácticas de ser emocionalmente inteligente, tanto 
para su desarrollo personal como para su desempeño laboral.

Contenido temático
• El cerebro emocional
• Para que son las emociones
• La naturaleza de la inteligencia emocional
• Modelo de aprendizaje emocional
• Componentes de la inteligencia emocional en el trabajo
• Creación del propio mapa emocional inteligente, individual y laboral

Duración 
20 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general
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Manejo de estrés
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento los participantes se darán cuenta de su respuesta 
al estrés e impacto que tiene éste en su salud, y aprenderán a utilizar 
la relación como una estrategia de afrontamiento para modificar su ac-
titud ante la vida; con la finalidad de que adquieran un estilo de vida 
saludable. 

Contenido temático
El estrés: un tema que nos compete a todos
Identificando mi respuesta al estrés
¿Qué nos estresa?
Aprendiendo a manejar el estrés
Despertando mis sentidos 

Duración 
15 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Liderazgo con inteligencia emocional
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el participante identificará sus fortalezas y áreas 
de oportunidad para el desarrollo de la inteligencia emocional, y su 
aplicación en la vida personal, social y laboral. 

Contenido temático
• ¿Qué es la inteligencia emocional? 
• Elementos del líder 
• Liderazgo basado en valores y actitudes 
• Habilidades del líder
• Trabajo en equipo
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Duración 
20 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Motivación, integración y creatividad
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento los participantes descubrirán en su trabajo la im-
portancia de la integración y la motivación, como un soporte impulsor 
a la creatividad y al progreso, a través de la práctica de habilidades y 
capacidades. 

Contenido temático
• La motivación en la vida humana
• Tipos de motivación
• Papel del trabajo en el devenir personal y comunitario
• La organización en la organización laboral
• Trabajo y estrés
• El enriquecimiento del trabajo 

Duración 
15 a 20 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general
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Imagen personal e institucional
(Curso-Taller)

Objetivo general
El participante reconocerá actitudes, habilidades y áreas de oportuni-
dad que impactan de manera directa en la imagen institucional, y de-
sarrollarán nuevas habilidades que faciliten el mejor desempeño de su 
actividad profesional y personal. 

Contenido temático
• Imagen personal
• Imagen profesional
• La imagen verbal
• Imagen no verbal

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Inteligencia emocional y liderazgo
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso, el participante deberá ser capaz de descubrir el 
concepto de inteligencia emocional y liderazgo, así como las facultades 
que comprende y en las consecuencias prácticas de ser un líder emo-
cionalmente inteligente, tanto para su desarrollo personal, como en su 
desempeño laboral.

Contenido temático
• El cerebro emocional
• ¿Para qué son las emociones?
• La naturaleza de la inteligencia emocional
• Modelo de aprendizaje emocional
• Liderazgo y componentes de la inteligencia emocional en el trabajo
• Elementos de un líder: creación del propio mapa emocional inteligente, 

individual y laboral
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Duración 
15 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Sensibilización de género  
(Retos y perspectivas de género  
en las instituciones de educación superior)
(Curso-Taller)

Objetivo general
Los y las participantes serán capaces de adquirir los conocimientos 
de la perspectiva de género a través de alternativas de acción viables, 
que impulsen la transversalidad de una nueva cultura en su ambiente 
laboral.

Contenido temático
• Recuperación de la expectativa grupal acerca del curso-taller “Retos 

y perspectivas de género en las Instituciones de Educación Superior”
• Dinámica rompe hielo “El barco…”
• Dinámica de reflexión “Tres preguntitas”
• Conceptos básicos: sexo, género, sexualidad, perspectiva de género, 

enfoque de género, roles, papeles y estereotipos de género.
• Video-foro: Película “Billy Elliot”
• Dinámica “Un masaje para el cuerpo, caricia para el alma”
• Dinámica “El mundo desde donde yo lo veo”
• Video-foro “Rapsodia en azul”
• La teoría feminista
• Un vistazo a nuestra organización familiar
• Violencia intrafamiliar y escolar
• Dibujando el impacto del diferencial de los estereotipos de género en 

la comunidad escolar
• ¿Cómo veo?, desde la perspectiva de género, la cultura. Instituto Tec-

nológico de Colima
• ¿Cómo veo?, la experiencia del MEG en el instituto Tecnológico de Co-

lima
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• Compromisos institucionales vinculados al MEG

• Transversalidad de la perspectiva de género en las Instituciones de Edu-
cación Superior

• El sistema educativo en México: en la mira proactiva

Duración 
20 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Alto desempeño ejecutivo  
a través de la inteligencia emocional
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso-taller los (las) participantes serán capaces de dirigir 
grupos a través de las herramientas de la inteligencia emocional, en 
situaciones prácticas de su desempeño profesional.

Contenido temático 
• El cerebro emocional
• ¿Para qué son las emociones?
• La naturaleza de la inteligencia emocional
• Modelo de aprendizaje emocional
• Liderazgo y componentes de la inteligencia emocional en el trabajo
• Alto desempeño ejecutivo: creación del propio mapa emocional inteli-

gente, individual y laboral.

Duración 
20 horas contacto

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general
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Jóvenes y desarrollo en México
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso el participante será capaz de desarrollar habilidades 
de liderazgo, comunicación, negociación y manejo de conflictos, me-
diante la aplicación de herramientas y técnicas que mejoren su partici-
pación en el trabajo de equipo.

Contenido temático
• Liderazgo
• Técnicas de negociación
• Comunicación

Duración 
20 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Sociología urbana
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el participante será capaz de utilizar herramientas 
teóricas y metodológicas para identificar la realidad urbana, la proble-
mática de la ciudad y los aspectos que se pueden aplicar como parte de 
una intervención profesional.

Contenido temático
• ¿Qué es la sociología?
• ¿Qué es lo urbano?
• Sociología urbana
• Teóricos de la sociedad 
• La formación de las ciudades
• Estudio de la ciudad 
• La ciudad, vista como un ejemplo de oportunidades  

y de interminables problemas
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• Características e imágenes de la ciudad 
• El centro urbano, ¿qué es el centro de la ciudad?
• Estudio de caso: una familia en la ciudad 

Duración 
20 horas 

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Formación de valores para el desempeño  
laboral
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento los participantes reconocerán los valores como 
capacidades superiores que permiten expandir el potencial humano 
hacia la construcción y logro de objetivos personales e institucionales.

Contenido temático 
• Conocerte: la base de tu experiencia cotidiana
• Tu transformación, un camino hacia el camino 
• Viviendo los valores en tu entorno
• Valores de la Universidad de Colima
• Expandiendo tu aportación para formar un mundo mejor 

Duración 
10 horas 

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general
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Autoestima
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento los participantes serán capaces de identificar los 
elementos necesarios para fomentar su autoestima; de esta manera, 
podrán modificar pensamientos negativos, con el propósito de contri-
buir a su crecimiento personal.

Contenido temático 
• ¿Qué es la autoestima?
• La auto aceptación
• Condiciones básicas 
• Asertividad y desarrollo 
• Reforzar la autoestima

Duración 
10 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Liderazgo personal
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso los participantes desarrollarán habilidades para 
identificar y analizar sus capacidades y potencial de liderazgo, con la 
finalidad de elevar la calidad de su desempeño como miembro de los 
equipos de trabajo.

Contenido temático
• La naturaleza del líder
• Diferencia entre líder y jefe
• Liderazgo personal
• Actitudes de resistencia y oposición al cambio
• Cómo desarrollo el liderazgo personal
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• El líder y la comunicación eficaz
• Beneficios del liderazgo personal en las actividades laborales

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Liderazgo articulado con inteligencia 
emocional
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso el participante será capaz de descubrir el concepto de 
inteligencia emocional y liderazgo, así como en las facultades que com-
prende, y en las consecuencias prácticas de ser un líder emocionalmente 
inteligente, tanto para su desarrollo personal, como en su desempeño 
laboral.

Contenido temático
• El cerebro emocional
• ¿Para qué son las emociones?
• Factores limitantes e inteligencia emocional
• Aprendizajes y condicionamientos
• Liderazgo, definición, características y fundamentos 
• Liderazgo y componentes de la inteligencia emocional en el trabajo
• Elementos de un líder: creación del propio mapa emocional 

inteligente, individual y laboral

Duración 
20 horas contacto

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general
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Prevención y resolución de conflictos
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el taller el participante conocerá los aspectos más relevan-
tes sobre el conflicto dentro de la organización, y será capaz de imple-
mentar habilidades de comunicación, así como diversas técnicas para 
solucionar conflictos, con el objetivo de mejorar las relaciones interper-
sonales en el centro de trabajo. 

Contenido temático
• El conflicto
• Afrontamiento de conflictos
• Funciones de la comunicación
• Comunicación y sus barreras
• Comunicación eficaz
• Técnicas para la solución de conflictos

Duración 
15 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Toma de decisiones y creatividad
(Curso)

Duración
12 horas

Fecha
Del 15 al 18 de febrero

Lugar
Dirección General de Educación Continua
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Dirigido a
Público en general

Autodisciplina
(Curso-Taller)

Objetivo general
Que los maestros conozcan las diversas estrategias de la autodisciplina 
para aplicar y fomentar los buenos hábitos con los estudiantes. 

Contenido temático 
• Motivación
• Éxito
• Superación
• Acción enfocada

Duración
15 horas

Lugar
Bachillerato 22

Dirigido a
Profesores del Bachillerato 22

Diplomado en Yoga y desarrollo humano
(Diplomado)

Objetivo general
Explorar y practicar teórica y prácticamente los puntos de encuentro 
entre el yoga, el desarrollo humano y el desarrollo transpersonal como 
el resultado de múltiples influencias. Se trata de una experiencia única 
y novedosa que no se constituye como una única y uniforme propuesta 
o doctrina; se trata más bien de un espacio de exploración de las diver-
sas matices y experiencias empíricas específicas.

Contenido temático 
• Psicología y humanismo
• Acondicionamiento físico en el yoga
• Manejo de la respiración
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• Creación de secuencias de posturas de yoga y yoga
• Desarrollo humano y desarrollo transpersonal
• Meditación y conciencia emocional 

Duración
72 horas

Lugar
Facultad de Ciencias de la Educación

Dirigido a
Profesores de yoga y público en general interesados en yoga y desarro-
llo humano.

Diplomado en desarrollo humano
(Diplomado)

Objetivo general
Brindar al participante un espacio de crecimiento personal en el que 
desarrolle competencias psicosociales que le permitan afrontar las exi-
gencias de la vida, con un alto sentido humano y con ello incidir en la 
mejora de su calidad de vida.

Contenido temático 
• Historia personal
• Ambiente familiar
• Conciencia y movimiento
• Autocuidado
• Sexualidad y relación de pareja
• El perdón
• Sentido de vida y trascendencia 

Duración
120 horas

Fecha
8 y 9 de abril

Lugar
Dirección de Desarrollo Humano y Social
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Dirigido a
Público en general interesado en vivir un proceso de crecimiento per-
sonal.

Habilidades para la vida
(Taller)

Objetivo general
Potenciar las habilidades para la vida de las y los participantes a través 
de ejercicios prácticos y vivenciales.

Contenido temático 
• Habilidades para el manejo de emociones
• Habilidades sociales
• Habilidades cognitivas 

Duración
15 horas

Fecha
Del 18 al 22 de abril

Lugar
Dirección de Desarrollo Humano y Social

Dirigido a
Público en general interesado en vivir un proceso de crecimiento per-
sonal.

Educación emocional
(Taller)

Objetivo general
Potenciar las habilidades para el manejo de las emociones de las y los 
participantes a través de ejercicios prácticos y vivenciales.

Contenido temático 
• Inteligencia emocional
• Las competencias emocionales
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• Conocimiento de sí mismo
• Autorregulación emocional 

Duración
15 horas

Fecha
Del 23 al 27 de mayo

Lugar
Dirección de Desarrollo Humano y Social

Dirigido a
Público en general interesado en el manejo de habilidades emocionales

Cursos de idiomas
(Cursos)

Dirigido a
Mayores de 15 años

Lugar
Villa de Álvarez, Colima
(Algunos cursos se ofrecen en otras Delegaciones)

• Curso de FCE-1 (inglés)
• Curso de FCE-2 (inglés)
• Curso de CAE-1 (inglés)
• Curso de CAE-2 (inglés)
• Curso de CPE-1 (inglés)
• Curso de CPE-2 (inglés)
• Curso de preparación para TOEFL (inglés)
• (Ofrecimiento de estos cursos: Tecomán y Manzanillo) 
• Curso de comprensión lectora (inglés)
• Curso de conversación (inglés)
• Otro lugar  ofrecimiento del curso: Manzanillo 
• Curso de conversación (francés)

Mayores informes
Facultad de Lenguas Extranjeras. 
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Diplomados en lenguas extranjeras
(Diplomados)

Dirigido a 
Dependiendo del diplomado específico
Niños de 4 a 11 años 
Preadolescentes de 10 a 14 años
Mayores de 15 años

Diplomados
• Diplomado de inglés inicial  

Lugar: Villa de Álvarez y Manzanillo
• Diplomado de inglés básico 

Lugar: Villa de Álvarez y Manzanillo
• Diplomado de inglés intermedio 

Lugar: Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo
• Diplomado de inglés avanzado 

Lugar: Colima, Villa de Álvarez y Tecomán 

• Diplomado de francés inicial 
Lugar: Villa de Álvarez

• Diplomado de francés intermedio 
Lugar: Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo

• Diplomado de francés avanzado 
Lugar: Colima, Villa de Álvarez y Tecomán  

• Diplomado de chino mandarín inicial 
Lugar: Villa de Álvarez

• Diplomado de chino mandarín intermedio 
Lugar: Villa de Álvarez y Manzanillo

• Diplomado de chino mandarín avanzado 
Lugar: Villa de Álvarez 

• Diplomado de italiano intermedio 
Lugar: Villa de Álvarez y Manzanillo

• Diplomado de italiano avanzado 
Lugar: Villa de Álvarez 

• Diplomado de alemán intermedio
• Lugar: Villa de Álvarez 
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• Diplomado de japonés intermedio 
Lugar: Villa de Álvarez 

• Diplomado de japonés avanzado 
Lugar: Colima y Villa de Álvarez 

• Diplomado de portugués intermedio 
Lugar: Villa de Álvarez 

• Diplomado de náhuatl intermedio 
Lugar: Villa de Álvarez 

• Diplomado de coreano avanzado 
Lugar: Villa de Álvarez 

Mayores informes
Facultad de Lenguas Extranjeras
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Comunicación asertiva
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso el participante será capaz de identificar cómo se 
encuentra estructurado su sistema familiar, y a través del autoanálisis 
y la adquisición de técnicas de comunicación podrá mejorar su relación 
familiar. 

Contenido temático
• El orden y el amor en la familia
• Comunicación asertiva en la familia

Duración 
8 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

La comunicación profesional  
de la salud-paciente
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso el participante será capaz de reflexionar sobre la im-
portancia de la comunicación profesional salud-paciente, y su impacto 
en la relación conocimiento, con el fin de incorporar a su bagaje perso-
nal y profesional herramientas de autovaloración y aplicación sobre la 
comunicación humana afectiva y empatía.

Contenido temático
• La comunicación 
• La comunicación profesional de la salud-paciente
• La comunicación en situaciones difíciles
• Reflexiones éticas sobre la comunicación profesional  

de la salud-paciente y familia
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• La comunicación como elemento fundamental para el desarrollo  
de las habilidades para la vida. 

Duración 
40 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Participación social, trabajo en equipo  
y comunicación organizacional
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso el participante será capaz de desarrollar habilidades 
de participación social, de trabajo en equipo y de comunicación, me-
diante la aplicación de herramientas y técnicas que mejoren sus rela-
ciones y su desempeño laboral.

Contenido temático
• Participación social
• Trabajo en equipo
• Comunicación organizacional

Duración 
40 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general
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Técnica de lectura rápida y coordinación  
de grupos de lectura
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso el participante será capaz de aplicar técnicas básicas 
para mejorar la lectura de diversos textos con rapidez y entendimiento, 
así como  aprovecharlas para mejorar la coordinación de diversos gru-
pos de lectura.

Contenido temático 
• ¿Por qué, para qué, cómo aprender a leer más rápido?
• Cualidades lectoras, distintos tipos de lectura y de lectores
• Aptitudes para mejorar la capacidad de lectura veloz
• Técnicas para adquirir mayor velocidad de lectura
• Técnicas para comprender mejor lo leído
• Sugerencias para mejorar la concentración
• Métodos para desarrollar la memoria
• Procedimientos para organizar grupos de lectura
• Estrategias para promover la lectura en grupos

Duración 
12 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Ortografía moderna
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el participante será capaz de escribir correctamente, a 
partir del conocimiento y la práctica de las principales reglas ortográficas.

Contenido temático 
• Análisis de la problemática ortográfica
• Reglas de la división silábica
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• Acentuación
• Signos de puntuación
• La ortografía de las letras
• Homofonía
• Implicación ortográfica
• Mayúsculas y minúsculas

Duración 
20 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Redacción periodística
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso el participante será capaz de desarrollar las habili-
dades necesarias para fortalecer la escritura, a partir de la experiencia 
centrada en la producción de textos periodísticos donde explore, re-
flexione, analice, describa, argumente y corrija sus ideas en un papel.

Contenido temático 
• Observación y descripción
• ¿Qué es redactar un párrafo?
• Redacción periodística 
• Corrección y estilo periodístico

Duración 
30 horas 

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general
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Técnicas de difusión
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el participante será consciente de optimizar las téc-
nicas utilizadas para la difusión mediante el sentido y la trascendencia en 
las actividades deportivas, culturales y recreativas en torno al cuidado del 
agua.

Contenido temático 
• Introducción
• Elementos de la comunicación
• Proceso de la comunicación 
• Comunicación escrita
• Cómo ser un buen emisor
• Clases de comunicación escrita
• Medios de comunicación
• Géneros periodísticos
• La herramienta informática
• Comunicación organizacional

Duración 
15 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Organización de eventos 
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar este evento el participante será capaz de aplicar los conoci-
mientos sobre la gestión y puesta en práctica de todas las actividades 
necesarias para lograr una organización de eventos efectiva y exitosa.

Contenido temático 
• Planificación y organización
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• Tipo de evento
• Como ser un anfitrión de primera clase 
• Propuestas de nuevas formas de comunicar durante el evento
• Recomendaciones 

Duración 
15 horas contacto

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

El arte de hablar en público
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el participante será capaz de adquirir las herra-
mientas necesarias para lograr expresarse con mayor facilidad ante 
cualquier tipo de auditorio que se le presente.

Contenido temático 
• Cómo hablar en público
• Tipos de discursos
• Preparación del discurso
• Perfeccionamiento de la oratoria
• Hable sólo para después hablarle a los demás
• Respecto a la memoria
• Tres fuentes de ideas
• Higiene de la voz
• La tensión emocional es positiva y moderada
• No piense en su miedo
• El poder de la elocuencia

Duración 
20 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua
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Dirigido a
Público en general

Habilidades comunicativas  
y manejo de conflictos
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso los participantes serán capaces de desarrollar habi-
lidades de comunicación y manejo de conflictos mediante la aplicación 
de herramientas y técnicas, que mejoren su participación en el trabajo 
de equipo.

Contenido temático 
• La comunicación en la institución 
• Pensamiento, lenguaje y cultura
• Hablando… ¿se entiende la gente?
• Cuando la comunicación se enferma (distorsión de la comunicación)
• Comunicación eficaz
• Disolución de obstáculos para el excelente desempeño individual y 

grupal
• Concepto de conflicto
• Análisis multifacético
• El arte de hablar con tacto
• Personalidad y manejo de conflicto

Duración 
20 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general
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Técnicas de lectura rápida 
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso el participante será capaz de aplicar técnicas básicas 
para mejorar la lectura de diversos textos con rapidez y entendimiento.

Contenido temático 
• ¿Por qué, para qué y cómo aprender a leer más rápido?
• “Cualidad lectora”, distintos tipos de lectura y de lectores 
• Aptitudes para mejorar la capacidad de lectura veloz
• Técnicas para adquirir mayor velocidad de lectura 
• Técnicas para comprender mejor lo leído
• Sugerencias para mejorar la concentración
• Métodos para desarrollar la memoria

Duración 
20 horas 

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Oratoria
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el participante será capaz de aplicar profesional-
mente los elementos fundamentales de la retórica y la oratoria, en la 
elaboración e impacto de presentación a cualquier tipo de público.

Contenido temático 
• Conferencias motivacional sobre la fuerza de la palabra y la convicción
• Cómo se vive: los factores emocionales de la presentación en público
• Cómo se dice: las herramientas oratorias en la comunicación verbal  

y en la comunicación no verbal
• Lo que se dice: esquema retórico del contenido de una presentación  

y demás elementos retóricos a la hora de planear una presentación  
digital 
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Duración 
15 horas 

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Estrategias para hablar en público
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al terminar el curso taller los(as) participantes podrán utilizar estra-
tegias que los ayuden a transmitir sus mensajes de una manera más 
efectiva, y con ello impactar de manera positiva en sus intervenciones 
en público.

Contenido temático 
• El arte de hablar en público
• Secretos de los grandes comunicadores 
• Tipos de intervenciones públicas 
• Taller de habilidades de comunicación 

Duración 
20 horas 

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general
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Programación neurolingüística 
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso taller las y los participantes serán capaces de aplicar 
tecnologías de Programación Neurolingüística para mejorar sus relacio-
nes intra e interpersonales.

Contenido temático 
• Conceptos generales de la PNL
• Habilidades básicas para la buena comunicación interpersonal
• Especificación de la información

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Comunicación afectiva
(Ciclo de cine-debate)

Duración
12 horas

Fecha
Del 15 al 18 de febrero

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general
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Guía para la gestión de la información
(Curso-Taller)

Duración
10 horas

Fecha
Abril

Lugar
Facultad de Letras y Comunicación

Dirigido a
Estudiantes de segundo, cuarto y sexto semestre de la Licenciatura en 
Periodismo y estudiantes interesados.
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Atención de enfermería al paciente 
geriátrico
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al término del curso el participante contará con las herramientas para 
proporcionar cuidado integral al paciente geriátrico, tomando como 
base aspectos implicados en la atención, como físicos, nutricionales; 
apoyo psicológico y tanatológico orientado, así como en el contexto 
familiar y social. 

Contenido temático 
• Proceso de envejecimiento
• Proceso atención de enfermería del adulto mayor
• Atención de enfermería comunitaria en el adulto mayor
• Bioética en la atención en el adulto mayor

Duración 
30 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Primeros auxilios médicos
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al término del curso los participantes aplicarán las técnicas en la ad-
ministración de los primeros auxilios médicos, de acuerdo a los funda-
mentos básicos para esta atención.

Contenido temático 
• Introducción a los primeros auxilios médicos
• Identificación y toma de signos vitales
• Evaluación primaria de un lesionado
• Evaluación secundaria de un lesionado
• Triage, inmovilización y traslado de un lesionado
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• Asfixia, paro respiratorio y reanimación cardiopulmonar
• Hemorragias y estado de shock
• Quemaduras y heridas
• Esguince, luxaciones y fracturas
• Intoxicaciones 
• Fiebre, dolor, desmayo y crisis convulsivas 

Duración 
16 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Prevención y atención a emergencias
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al terminar el curso el participante será capaz de administrar una situa-
ción de emergencia mayor o desastre, conforme a los procedimientos 
del Sistema Nacional de Protección Civil.

Contenido temático 
• Introducción a la Protección Civil
• Plan familiar y comunitario de Protección Civil
• Brigada de Protección Civil
• Estructura de unidades de rescate
• Elaboración de simulacros
• Señales y avisos
• Programa interno
• Sistema de comando de incidentes Triage

Duración 
20 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general
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Nutrición y estilo de vida saludable
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso-taller el participante será capaz de aplicar sus cono-
cimientos sobre nutrición y modificar hábitos encaminados a un estilo 
de vida saludable, previniendo así la obesidad y enfermedades cróni-
co-degenerativas.

Contenido temático 
• Introducción a la nutrición
• Plan de alimentación 
• Guía de alimentación
• Alimentos saludables
• Estilos de vida saludables

Duración
15 horas 

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Brigadas de emergencia, evacuación  
y extinción de incendios
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al término del curso los participantes aplicarán las técnicas básicas para 
la organización en caso de siniestros, utilizando las herramientas adqui-
ridas durante el desarrollo del evento, permitiendo actuar de manera 
más adecuada ante una emergencia mayor o desastre.

Contenido temático 
• Plan familiar de Protección Civil
• Brigadas de Protección Civil
• Estructuras de unidades de rescate
• Elaboración de simulacros
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• Señales y avisos para Protección Civil: colores, formas  
y símbolos a utilizar

• Programa interno de Protección Civil
• Sistema de comando de incidentes
• Triage
• Incendios

Duración 
25 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Formación de brigadas de Protección Civil  
y primeros auxilios médicos 
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al término del curso los participantes aplicarán las técnicas básicas de 
los primeros auxilios médicos, utilizando las herramientas adquiridas 
durante el desarrollo del curso-taller, permitiendo actuar de manera 
más adecuada ante un accidente.

Contenido temático 
• Introducción a los primeros auxilios médicos
• Evaluación de la escena
• Evaluación primaria de un lesionado
• Evaluación secundaria de un lesionado
• Hemorragias
• Quemaduras y heridas
• Fracturas
• Tipos de transporte de un lesionado
• Brigada de Protección Civil
• Estructura de unidades de rescate
• Elaboración de simulacros
• Sistema de comando de incidentes
• Triage
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Duración 
15 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Actualización de las normas de la STPS  
en seguridad y salud en el trabajo
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso el participante identificará y será capaz de aplicar 
los requisitos mínimos establecidos en las normas actualizadas, con el 
propósito de conservar la salud e integridad física de los trabajadores, 
y coadyuvar a la productividad y competitividad del centro de trabajo.

Contenido temático 
• Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010
• Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998
• Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1999
• Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008
• Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2011
• Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009

Duración 
20 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general
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Monitorización electrocardiográfica
(Taller)

Objetivo general
Al finalizar el taller los participantes realizarán la toma, valoración e 
interpretación básica de un trazo electrocardiográfico de un paciente. 

Contenido temático 
• Conceptos básicos
• ¿Qué pensamos cuando nuestro paciente tiene un monitor cardiaco 

conectado?
• Monitorización electrocardiográfica
• Fisiología del corazón 
• Tipos de monitores
• ¿Qué es un electrocardiograma?
• Tipos de electrocardiogramas
• Método de ocho pasos para la interpretación del electrocardiograma

Duración
4 horas

Lugar
Facultad de Enfermería

Dirigido a
Estudiantes de 4º y 6º semestre de la Facultad de Enfermería.

Enfermería médico quirúrgica
(Taller)

Objetivo general
Al finalizar el taller los participantes realizarán las técnicas básicas de la 
enfermería quirúrgica, aplicando los principios básicos de enfermería 
y la normatividad del área, fomentando una atención holística y con 
calidad al usuario. 

Contenido temático 
• Conceptos básicos
• Planos anatómicos quirúrgicos
• Lavado quirúrgico de manos



74

Educación continua
Sa

lu
d

• Calzado de bata y guates con técnica cerrada
• Preparación de la mesa de mayo y mesa de riñón
• Tipos de suturas
• Funciones de la enfermera quirúrgica
• Funciones de la enfermera circulante
• Instrumental básico 

Duración
30 horas

Lugar
Facultad de Enfermería

Dirigido a
Estudiantes de 6º semestre de la Facultad de Enfermería. 

Consultoría en enfermería  
y diseño de proyectos
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al término del curso-taller el alumno desarrollará una propuesta de ne-
gocio en enfermería como una forma de autoempleo. 

Contenido temático 
• Emprendedor 
• El plan de negocio
• Depreciación de los activos y pasivos
• Estudio de mercado

Duración
16 horas

Lugar
Facultad de Enfermería

Dirigido a
Estudiantes de la Facultad de Enfermería.
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Principios para la administración  
de medicamentos en pediatría
(Curso)

Objetivo general
Al finalizar el curso el (la) participante será capaz de identificar princi-
pios de farmacocinética, así como aspectos generales para la adminis-
tración de medicamentos en pacientes pediátricos. 

Contenido temático 
• Farmacodinamia y farmacocinética 
• Farmacodinamia y farmacocinética en el paciente pediátrico
• Farmacología integrada e interacciones medicamentosas
• Principios en la administración de medicamentos
• Formas farmacéuticas
• Errores en la medicación y prevención de errores
• Métodos de administración de medicamentos
• Insulinas
• Cálculos y fórmulas
• Práctica de cálculos y fórmulas
• Medicamentos más utilizados en pediatría
• Control de líquidos
• Calculo de pérdidas insensibles
• Cálculo de áreas de superficie corporal

Duración
35 horas

Lugar
Facultad de Enfermería

Dirigido a
Estudiantes de 4º de la Facultad de Enfermería.
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Proceso enfermero
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso-taller los participantes obtendrán los conocimien-
tos básicos del proceso enfermero, así como sus etapas, para aplicarlas 
en su campo de trabajo y desarrollar planes de cuidados para los pa-
cientes. 

Contenido temático 
• Etapas del proceso enfermero
• Valoración
• Diagnóstico
• Planeación
• Ejecución
• Evaluación

Duración
16 horas

Lugar
Facultad de Enfermería

Dirigido a
Estudiantes de 4º semestre de la Facultad de Enfermería. 

Soporte vital básico
(Taller)

Objetivo general
Al finalizar el taller los participantes obtendrán la destreza necesaria 
para realizar por sí solos la reanimación cardiopulmonar, en situaciones 
reales mediante la simulación de casos. 

Contenido temático 
• Reanimación cardiopulmonar
• Obstrucción de la vía aérea
• Colocación de dispositivos básicos para la vía aérea
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Duración
8 horas

Lugar
Facultad de Enfermería

Dirigido a
Estudiantes de 2º, 4º y 6º semestre de la Facultad de Enfermería. 

Reanimación cardiopulmonar adulto
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al terminar el curso-taller el participante desarrollará habilidades bá-
sicas para brindar protocolos de soporte básico de vida y atención, en 
atragantamiento y paro cardio pulmonar en adultos.

Contenido temático 
• Activación del servicio médico de urgencia
• Obstrucción de la vía aérea adulto (OVA)
• RCP adulto
• Examen teórico/práctico

Duración
4 horas

Lugar
Dirección de Desarrollo Humano y Social

Dirigido a
Personal y alumnos de la Brigada Universitaria de Protección Civil 
(BUPC) de la Universidad de Colima.

Reanimación cardiopulmonar niño/bebé
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al término del evento el participante desarrollará habilidades básicas 
para brindar protocolos de soporte básico de vida y atención en atra-
gantamiento y paro cardio pulmonar en niño/bebé.
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Contenido temático 
• Activación del Servicio Médico de Urgencia
• Obstrucción de la vía aérea niño/bebé (OVA)
• RCP niño/bebé
• Examen teórico/práctico

Duración
4 horas

Lugar
Dirección de Desarrollo Humano y Social

Dirigido a
Personal y alumnos de la Brigada Universitaria de Protección Civil 
(BUPC) de la Universidad de Colima

Reanimación cardiopulmonar integral
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al término del evento el participante desarrollará habilidades básicas 
para brindar protocolos de soporte básico de vida y atención en atra-
gantamiento y paro cardio pulmonar en adultos, niños y bebés.

Contenido temático 
• Activación del Servicio Médico de Urgencia
• Obstrucción de la vía aérea adulto (OVA)
• RCP adulto
• Obstrucción de la vía aérea niño/bebé (OVA)
• RCP niño/bebé
• Práctica integral
• Examen teórico/práctico

Duración
10 horas

Lugar
Dirección de Desarrollo Humano y Social
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Dirigido a
Personal y alumnos de la Brigada Universitaria de Protección Civil 
(BUPC) de la Universidad de Colima

Diplomado en actualización para el Examen 
Nacional de Aspirantes a Residencias 
Médicas (ENARM)
(Diplomado)

Objetivo general
Al revisar y estudiar las diferentes temáticas de este diplomado, el alum-
no será capaz de contestar con asertividad el examen nacional de resi-
dencias médicas.

Contenido temático 
Temas selectos de medicina interna, ginecología, pediatría, cirugía, gas-

troenterología, cardiología, neurología, entre otros temas.

Duración
146 horas

Fecha
Del 1 al 26 de agosto

Lugar
Facultad de Medicina

Brigadista básico en protección civil
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al término del evento el participante será capaz de organizar y atender 
una situación de una urgencia, administrar un escenario de emergencia 
mayor o desastre conforme a los procedimientos del Sistema Nacional de 
Protección Civil.

Contenido temático 
• Formación de brigadas 
• Sistema de comando de incidentes



80

Educación continua
Sa

lu
d

• Señalización de Protección Civil
• Elaboración de Simulacros
• Programa interno de Protección Civil
• Movilización de lesionados
• Soporte básico de vida en adultos (RCP)
• Urgencias traumatológicas
• Combate contra incendios

Duración
40 horas

Lugar
Dirección de Desarrollo Humano y Social

Dirigido a
Público en general y empresas interesadas en brigadas de Protección 
Civil.

Manejo de extintores
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al término del evento el participante obtendrá habilidades y conoci-
mientos básicos en las operaciones y combate contra incendios con ex-
tintores, para prevenir, combatir y extinguir el fuego.

Contenido temático 
• Química del fuego
• Prevención de incendios
• Plan contra incendios
• Acciones de rescate en incendios
• Tipo de extintores
• Anatomía del extintor
• Manejo del extintor 
• Práctica de extintores

Duración
10 horas

Lugar
Dirección de Desarrollo Humano y Social
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Dirigido a
Público en general y empresas interesadas en brigadas de protección 
civil

Primeros auxilios básicos
(Curso-Taller)

Objetivo general
El participante aplicará técnicas y procedimientos de carácter inmedia-
to y temporal a una persona, víctima de un accidente o enfermedad 
repentina, mientras llegan los servicios de emergencia.

Contenido temático 
• Evaluación de la emergencia
• Evaluación primaria
• Atención de hemorragias y heridas
• Manejo del estado de choque  
• Quemaduras
• Vendajes
• Lesiones musculo esqueléticas
• Transporte y movilización
• Botiquín de primeros auxilios
• Examen teórico/práctico

Duración
16 horas

Lugar
Dirección de Desarrollo Humano y Social

Dirigido a
Personal y alumnos de la Brigada Universitaria de Protección Civil 
(BUPC) de la Universidad de Colima
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Formación de brigadas
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al término del evento el participante desarrollará habilidades básicas 
sobre la administración adecuada de brigadas internas de Protección 
Civil.

Contenido temático 
• Introducción a la Protección Civil
• Brigadas de Protección Civil
• Señalización de Protección Civil
• Elaboración de simulacros
• Programa interno de Protección Civil
• Estructura de unidades de rescate
• Sistema de comando de incidentes
• Plan familiar y comunitario
• Práctica

Duración
14 horas

Lugar
Dirección de Desarrollo Humano y Social

Dirigido a
Personal y alumnos de la Brigada Universitaria de Protección Civil 
(BUPC) de la Universidad de Colima.

Curso de enfermedades exóticas (CPA)
(Curso-Taller)

Objetivo general
Actualización en temas de enfermedades exóticas en alumnos de déci-
mo semestre, así como preparación para su examen CENEVAL. 

Duración
18 horas
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Fecha
Del 26 al 29 de abril

Lugar
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Dirigido a
Estudiantes de décimo semestre de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia.

Diplomado en entrenamiento profesional  
en el Método Feldenkrais
Módulo III
(Diplomado)

Contenido temático 
• Autoconciencia por el movimiento

Duración
100 horas

Fecha
Del 4 al 29 de julio

Lugar
Facultad de Medicina

Dirigido a
Médicos, terapistas, deportistas, artistas, bailarinas, psicólogos, entre 
otros.
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Administración secretarial
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento las(los) participantes serán capaces de identificar 
las aptitudes, actitudes y habilidades que requiere una/un asistente ad-
ministrativa/o profesional en el sector público.

Contenido temático 
• La importancia del puesto de asistente administrativo
• Imagen institucional y personal
• Habilidades administrativas
• La función del/la asistente administrativo/a en la planeación de juntas 

efectivas

Duración 
24 horas 

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Gestión documental en la oficina
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al término del curso-taller el servidor público será capaz de elaborar do-
cumentos mediante la aplicación de métodos de archivonomía actuali-
zados, que le permitirá reunir habilidades para desarrollar en forma óp-
tima su trabajo.

Contenido temático 
• Documentos en la organización
• Clasificación de documentos
• Registro de la documentación
• Registro de la correspondencia
• Registro de otras actividades
• Cómo archivar la documentación 
• Archivo físico y electrónico 
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Duración 
15 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Finanzas para los no financieros
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso-taller los participantes serán capaces de identificar 
y conocer los conceptos de las finanzas, así como la aplicación de las 
técnicas para el análisis financiero, proponiendo soluciones a las nece-
sidades de financiamiento e inversión a mediano y largo plazo; desarro-
llando las habilidades de diagnóstico, planeación y gestión financiera 
adquiridas durante el curso, y que puedan aplicarse en las empresas 
mexicanas.

Contenido temático 
• Objetivo y funciones de las finanzas 
• La información financiera 
• Análisis e interpretación de estados financieros

Duración 
20 horas 

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general
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Administración de proyectos 
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso-taller el participante será capaz de gestionar y eva-
luar el desarrollo de proyectos, así como también podrá realizar la via-
bilidad de un proyecto desde el punto de vista técnico, financiero y 
económico.

Contenido temático 
• Introducción y conceptos básicos 
• Herramientas para la formulación de proyectos
• Gestión de proyectos 
• Viabilidad de proyectos 

Duración 
15 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Administración del tiempo y manejo  
del estrés
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al concluir el curso el participante será capaz de identificar el valor del 
tiempo como recurso vital, escaso y no renovable, posibilitando la pro-
gramación de sus actividades para un mejor aprovechamiento del mis-
mo, y se dará cuenta de su respuesta al estrés; el impacto que tiene 
éste en su salud, y aprenderá a utilizar la relajación como una estrate-
gia de afrontamiento para modificar su actitud ante la vida. La finalidad 
de este curso-taller es que adquiera un estilo de vida saludable.

Contenido temático 
• Conceptualización del tiempo
• Obstáculos y trampas: Enemigos del tiempo
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• Personalidad y administración del tiempo
• Programación y rendimiento del tiempo
• El tiempo efectivo
• Efectos patológicos del mal uso del tiempo
• ¿Cómo combatir la procrastinación?
• Uso creativo del tiempo
• Tiempo libre y desarrollo personal

Duración 
20 horas 

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Técnicas de planeación, organización,  
dirección y control para eficientar  
el proceso administrativo del ITC
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso el participante conocerá los aspectos más relevan-
tes de la planeación estratégica, será capaz de implementar el “Análisis 
FODA” como herramienta- diagnóstico, y por lo menos una técnica para 
cada una de las cuatro fases del proceso administrativo: planeación, 
organización, dirección y control. Lo que permitiría eficientar el traba-
jo de su área y coadyuvar en la presentación de un servicio de mayor 
calidad.

Contenido temático 
• Introducción a la normatividad del sistema nacional de institutos  

tecnológicos
• Principios básicos de la planeación estratégica
• Técnicas de planeación dentro del proceso administrativo
• La organización y su impacto en el proceso administrativo
• Dirección estratégica y supervisión efectiva
• El control, como sustento del ciclo administrativo
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Duración 
20 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Establecimiento de relaciones 
interpersonales saludables dentro de las 
organizaciones
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso el participante será capaz de aplicar estrategias que 
le permitan el establecimiento de relaciones interpersonales saluda-
bles dentro de su organización.

Contenido temático 
• Mis actitudes
• Carácter y temperamentos 
• Técnicas fundamentales para establecer relaciones interpersonales sa-

ludables
• Generar comunicación con transparencia
• Manejo de actitudes negativas 

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Reclutamiento y selección de personal
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el participante será capaz de adquirir las habilidades 
para reclutar y seleccionar el personal adecuado, siguiendo un procedi-
miento que mejore la eficiencia en la función de admisión y empleo.
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Contenido temático 
• Reclutamiento
• Selección
• Inducción

Duración 
20 horas 

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Cursos de inducción a los servicios  
bibliotecarios
(Curso)

Objetivo general
Dar a conocer los servicios y herramientas de tecnologías de informa-
ción (TI) con las que cuentan los alumnos, para el mejor aprovecha-
miento durante su proceso formativo en la Universidad de Colima.

Contenido temático 
• Inducción a los servicios de las bibliotecas de la Universidad de Colima
• Servicios bibliotecarios
• Red de Bibliotecas de la Universidad de Colima (ReBUC)
• Biblioteca virtual (consulta al catálogo bibliográfico en línea)
• Biblioteca virtual (consulta a fuentes electrónicas) 

Duración
2 horas

Lugar
Dirección General de Tecnologías de Información

Dirigido a
Estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad de Colima
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Diversidad sexual
(Taller)

Duración
4 horas

Lugar
Facultad de Psicología

Dirigido a
Público en general

Psicología y sociedad
(Taller)

Duración
33 horas

Lugar
Museo Regional de Historia de Colima

Dirigido a
Público en general

Salud mental
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el participante será capaz de identificar los con-
ceptos principales y la importancia de la salud mental; realizará accio-
nes para prevenir factores de riesgo en este campo y reconceptualizará 
su participación como promotor activo de la salud mental a nivel per-
sonal, laboral y social. 

Contenido temático 
• Introducción a la salud mental
• Comportamientos de vida saludable
• Conductas de salud
• La salud mental social
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• Principales enfermedades psicosociales
• Lo psicosomático de la enfermedad
• Trastornos de la alimentación
• Ansiedad y salud

Duración 
20 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Psicometría organizacional
(Taller)

Duración
20 horas

Lugar
Facultad de Psicología

Dirigido a
Personal que labora en el área de Recursos Humanos, estudiantes de 
psicología y personas interesadas.

Entrevista motivacional
(Taller)

Duración
30 horas

Lugar
Facultad de Psicología

Dirigido a
Trabajadores y estudiantes en áreas de la salud
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ExpoNeuro 2016
(Evento masivo)

Duración
40 horas

Lugar
Facultad de Psicología, Museo Regional de Historia de Colima y escue-
las primarias de la ciudad.

Dirigido a
Estudiantes de psicología y personas interesadas.

Estrategias psicoeducativas para la paz
(Taller)

Duración
16 horas

Lugar
Facultad de Psicología

Dirigido a
Estudiantes de psicología y áreas educativas afines, profesores de nivel 
básico y público interesado.

Psicología social construccionista
(Conferencia)

Duración
2 horas

Lugar
Facultad de Psicología

Dirigido a
Profesores y estudiantes de pregrado y posgrado de psicología y cien-
cias sociales.
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Primeros auxilios psicológicos
(Taller)

Duración
60 horas

Lugar
Facultad de Psicología

Dirigido a
Trabajadores y estudiantes en áreas de la salud.

Día del psicólogo y la psicóloga
(Evento masivo)

Duración
8 horas

Lugar
Facultad de Psicología

Dirigido a
Estudiantes y egresados de psicología.

Manejo del estrés, previo a exámenes
(Evento masivo)

Duración
20 horas

Lugar
Facultad de Psicología

Dirigido a
Estudiantes de nivel superior
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Promoción de conductas saludables  
y comportamiento positivo
(Taller)

Duración
20 horas

Lugar
Facultad de Psicología

Dirigido a
Estudiantes de psicología y áreas educativas, profesores de nivel básico 
y público en general.
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Básico de jardinería
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finaliza el evento el (la) participante será capaz de conocer diferentes 
tipos de suelos y plantas, seleccionar su propagación, trazo, plantación 
y proporcionar un correcto mantenimiento a las plantas de jardín.

Contenido temático
• Manejo de suelos
• Tipo de plantas
• Propagación de plantas
• Principales trazos y plantación
• Prácticas culturales: poda, fertilización, riego, plagas  

y enfermedades, herramientas de jardinería.

Duración
15 Horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Plantas de tratamiento de aguas residuales
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el participante será capaz de conocer los sistemas 
de tratamiento que se utilizan para el abastecimiento de agua potable. 
Saber definir el sistema de tratamiento adecuado para cada situación 
específica. Diseñar los procesos de tratamiento necesarios para la pro-
ducción de agua potable desde una fuente de agua superficial o sub-
terránea.

Contenido temático 
• El agua y sus propiedades
• Taquilla de desbaste
• Sedimentador secundario
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• Reactor biológico
• Digestor de lodos
• Desinfección de los efluentes
• Aereadores superficiales 
• Lechos de secado
• Caseta de control
• Prácticas, pruebas, parámetros de operación y mantenimiento  

de las plantas.

Duración 
8 horas 

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Preparación de alimentos y bebidas
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el participante será capaz de realizar el manejo de 
mobiliario, equipo de cocina y bar, así como la importancia higiénica 
de alimentos en su preparación y presentación al cliente, aplicando las 
técnicas culinarias correspondientes a la elaboración de los diferentes 
platillos y bebidas.

Contenido temático 
• Mobiliario y equipo de cocina y bar
• Calidad en los alimentos y bebidas
• Conservación y almacenamiento de alimentos
• Preparación de los alimentos y bebidas

Duración 
20 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua
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Dirigido a
Público en general

Sistemas de manejo ambiental
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso el participante reconocerá la estructura de un Sistema 
de Manejo Ambiental (SMA), los programas básicos que lo conforman, el 
marco legal aplicable, indicadores del desempeño ambiental para el mo-
nitoreo de un SMA y la importancia de sus labores en el funcionamiento 
de un SMA.

Contenido temático 
• Introducción a los Sistemas de Manejo Ambiental (SMA)
• Programas básicos que conforman un SMA
• Legislación aplicable a los SMA
• Indicadores para la evaluación del desempeño ambiental

Duración 
20 horas de contacto

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Desarrolla tu habilidad en redacción
(Curso-Taller)

Objetivo general
A finalizar el evento el participante aplicará las reglas gramaticales para 
redactar cualquier idea, con la construcción lógica precisa.

Contenido temático
• Introducción a la redacción 
• Cualidades de estilo
• Construcción lógica de ideas
• Cualidades de la redacción moderna
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• Vicios de la redacción
• Acentuación
• Signos de puntuación
• Palabras homófonas
• Correcciones de estilo 

Duración 
20 horas 

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Ortografía y redacción
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el participante será capaz de aplicar las reglas de 
ortografía y redacción, para evitar los errores de estilo que le permiti-
rá desarrollar cualquier idea mediante las actualizaciones del método 
teórico-práctico de aprendizaje, enfocado a superar las debilidades de 
comunicación escrita de los asistentes.

Contenido temático 
• Introducción a la redacción
• Cualidades de estilo
• Niveles lingüísticos
• Modernismos en la redacción
• Barbarismos del idioma en la redacción
• Acentuación
• Signos de puntuación
• Uso de consonantes
• Palabas homófonas
• Simplificación ortográfica

Duración 
16 horas
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Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Ortografía y redacción avanzado 
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso taller el participante será capaz de redactar ideas, 
párrafos y textos de manera eficaz mediante la aplicación de la gramá-
tica normativa de la lengua española.

Contenido temático 
• Estructura de la oración
• Acentuación ortográfica (segunda parte)
• Clasificación de los párrafos
• Empleo de algunas consonantes 
• Uso de las mayúsculas 
• Simplificaciones ortográficas 
• Abreviaturas, símbolos y siglas

Duración 
16 horas 

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general
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Básico de ortografía y redacción
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento el participante será capaz de aplicar las normas gra-
maticales básicas de ortografía y redacción que rigen la lengua española, 
mediante la revisión de reglas y ejercicios prácticos que le servirán de 
herramienta para lograr una comunicación eficaz en la lengua escrita.

Contenido temático 
• ¿Qué es el silabeo?
• Aprendiendo a acentuar
• Vocablos que se diferencian por su acentuación
• Principales reglas ortográficas: uso de la b, v, c, s, z
• Actuales disposiciones normativas de la Real Academia Española
• Reflexiones acerca de la redacción
• Construcción lógica de ideas
• Cualidades de estilo
• Vicios de redacción
• Signos de puntuación

Duración 
20 horas 

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Redacción jurídica
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al término del curso-taller el asistente obtendrá nociones generales en 
los siguientes apartados: una redacción clara y concreta, herramienta 
lingüística para expresar concisamente, crear textos propios, aproxi-
maciones de la escritura específica del área jurídica; habilidades para 
interpretar diferentes destrezas para escribir correctamente cualquier 
tipo de mensaje.
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Contenido temático 
• Compilación documental
• Andado que es un gerundio
• Los marcadores textuales
• El arte de las comas
• Abogacía y corrección idiomática
• El acto de escribir
• Lenguaje claro

Duración 
12 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general
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de capacitación
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso-taller el participante será capaz de aplicar criterios 
de la Dirección General de Educación Continua en el diseño e impar-
tición de un evento presencial de capacitación, basados en la Norma 
Técnica de Competencia Laboral.

Contenido temático
• Diseño de cursos (guía y planes de sesión)
• Impartición de cursos

Duración 
40 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Métodos y medios aplicados a la educación  
preescolar
(Curso-Taller)

Objetivo general
El participante estará capacitado para realizar su labor profesional a 
nivel preescolar, aplicando diferentes medios didácticos para satisfacer 
las necesidades de crecimiento, desarrollo y adaptación del infante.

Contenido temático
• Generalidades de la educación preescolar
• Cualidades generales de las maestras en preescolar
• Sistema de educación preescolar
• Psicología del niño en edad preescolar
• La educación sensorial
• La educación artística
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• La música
• La danza
• El esquema corporal
• La educación física
• Movimiento preescolar internacional 

Duración 
20 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Formación de instructores internos
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el evento los(as) participantes serán capaces de aplicar los 
principios básicos de la enseñanza para la educación y la capacitación 
de trabajadores adultos, mediante un método práctico de aprendizaje. 

Contenido temático
• Ambiente propicio para el aprendizaje significativo
• Técnicas de instrucción: exposición
• Técnicas de instrucción: demostración 
• Técnica grupal: corrillos
• Diseño y desarrollo de la instrucción 

Duración 
24 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general
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(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso-taller el participante será capaz de diseñar y poner 
en práctica procesos de formación, acordes a las necesidades del pro-
motor a partir de los principios básicos de la enseñanza-aprendizaje, 
mediante un método práctico que permita el desarrollo de competen-
cias en su campo laboral.

Contenido temático
• El promotor
• Conducción de grupos
• Proceso de enseñanza-aprendizaje
• Recursos didácticos
• La guía instruccional

Duración
14 horas contacto

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Formación pedagógica básica
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso-taller el personal administrativo del ISSSTE será ca-
paz de diseñar y valorar una sesión de capacitación presencial bajo cri-
terios didácticos, en un nivel básico, mediante el uso del manual y los 
ejercicios prácticos propuestos.

Contenido temático
• Diseño y planeación de sesiones de cursos de capacitación presencial
• Evaluación de cursos de capacitación
• Conducción de cursos de capacitación
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Duración 
20 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Elaboración de material didáctico
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso-taller el participante será capaz de diseñar y po-
ner en práctica los conocimientos acerca de la elaboración de mate-
rial didáctico, acordes a las necesidades del promotor, a partir de los 
principios básicos de la enseñanza-aprendizaje, mediante la mejora de 
sus habilidades que le permitan el desarrollo de competencias en su 
campo laboral.

Contenido temático
• Franelógrafos
• Periódico mural
• Rotafolio
• Teatro guiñol
• Cartel

Duración 
10 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general



112

Educación continua
Pr

oc
es

os
 fo

rm
at

iv
os

 y
 a

co
m

pa
ña

m
ie

nt
o 

en
 el

 a
pr

en
di

za
je Elaboración de proyectos

(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso-taller el participante será capaz de aplicar los prin-
cipales criterios y la metodología que se utiliza en la elaboración de un 
plan de negocios, así como la naturaleza de las principales fuentes de fi-
nanciamiento para determinar el costo de cada una de ellas, que permita 
diseñar una estructura adecuada que maximice el valor generado por los 
proyectos de inversión.

Contenido temático
• Etapas de un proyecto de inversión
• Estudio de mercado
• Estudio técnico
• Estudio financiero
• Evaluación económica

Duración 
20 horas 

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Formación de instructores
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso-taller el participante aplicará principios andragógi-
cos y criterios didácticos en el diseño e impartición de curso de capaci-
tación presencial, mediante prácticas y ejercicios vivenciales.

Contenido temático
• Diseño de capacitación 
• Impartición de capacitación
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Duración 
40 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Estimulación temprana
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al terminar el curso-taller el participante conocerá y analizará los con-
ceptos de la estimulación temprana, lo que le permitirá seleccionar y 
preparar actividades de acuerdo con las necesidades de las actividades 
de los niños de los EBDIS.

Contenido temático
• Conceptos básicos de la educación
• Etapas de desarrollo
• Técnicas de estimulación temprana
• Práctica: elaboración de un programa de estimulación temprana

Duración 
20 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Principios básicos para la tutoría
(Curso)

Objetivo general
Capacitar a los profesores en los elementos básicos para una acción 
tutorial exitosa. 
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Contenido temático 
• Elementos básicos para la tutoría
• Cómo detectar oportunamente situaciones problemáticas
• Realización de canalizaciones pertinentes

Duración
15 horas

Lugar
Bachillerato 22

Dirigido a
Profesores del Bachillerato 22

Elaboración de instrumentos de evaluación
(Taller)

Objetivo general
Aprender técnicas y estrategias para realizar los instrumentos de evalua-
ción adecuados a las actividades implementadas en los programas de 
estudios. 

Contenido temático 
• Características de un instrumento de evaluación
• Tipos de instrumentos de evaluación
• Usos adecuados de los instrumentos de evaluación

Duración
10 horas

Lugar
Bachillerato 22

Dirigido a
Profesores del Bachillerato 22
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del aprendizaje
(Taller)

Objetivo general
Desarrollar habilidades para el diseño y validación de instrumentos de 
evaluación del aprendizaje. Se consideran entre ellos los mecanismos 
de valoración objetiva, subjetiva, así como la combinación de instru-
mentos, tomando como base el modelo académico utilizado para las 
actividades de aprendizaje.

Contenido temático 
• Antecedentes de la evaluación
• Modelos de enseñanza de aprendizaje
• Tipos de evaluación: evaluaciones objetivas  

y evaluaciones subjetivas
• Diseño, validación y uso de instrumentos de evaluación 

Duración
15 horas

Lugar
Facultad de Ciencias de la Educación

Dirigido a
Estudiantes, egresados y profesores interesados en mejorar sus meca-
nismos de evaluación del aprendizaje.

Uso de formatos en Excel para evaluar  
competencias
(Curso-Taller)

Objetivo general
Que los maestros aprendan y apliquen las herramientas del programa 
de Excel, para la evaluación de competencias de cada una de las unida-
des de aprendizaje. 

Contenido temático 
• Diversas herramientas de Excel (fórmulas)
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Duración
15 horas

Lugar
Bachillerato 22

Dirigido a
Profesores del Bachillerato 22

Administración de la capacitación
(Taller)

Duración
8 horas

Lugar
Facultad de Psicología

Dirigido a
Personal que labora en el área de Recursos Humanos, estudiantes de 
psicología y personas interesadas

Estrategias de aprendizaje
(Curso-Taller)

Duración
30 horas

Fecha
Los miércoles del 3 de febrero al 8 de junio

Lugar
Facultad de Trabajo Social

Dirigido a
Estudiantes de segundo semestre de la Facultad de Trabajo Social
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para educación superior
(Curso-Taller)

Duración
30 horas

Fecha
Febrero-Mayo

Lugar
Facultad de Trabajo Social

Dirigido a
Estudiantes de la Facultades de Letras y Comunicación y Trabajo Social.

Competencias emocionales  
para el ejercicio de la docencia
(Curso-Taller)

Objetivo general
Fortalecer las competencias emocionales para desempeñar, en contex-
tos educativos, a través de la autorreflexión y la relación con los demás.

Contenido temático 
• Las competencias emocionales en contextos educativos
• El autocontrol como herramienta personal
• La motivación, ingrediente indispensable para la vida
• La empatía para la construcción de experiencias educativas 

Duración
15 horas

Lugar
Facultad de Ciencias de la Educación

Dirigido a
Estudiantes de licenciaturas relacionadas con la educación
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(Curso-Taller)

Duración
20 horas

Fecha
Los jueves de abril a junio

Lugar
Facultad de Trabajo Social

Dirigido a
Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social

Cine, educación y diversidad
(Curso)

Objetivo general
Fortalecer el concepto de diversidad a través de las distintas visiones 
del cine internacional y su abordaje como herramienta didáctica.

Contenido temático 
• El carácter didáctico del cine en educación especial
• Representaciones de la sexualidad en el cine
• La mirada hacia la alternancia sexual
• Voces de la diversidad en el cine mexicano 

Duración
15 horas

Lugar
Facultad de Ciencias de la Educación

Dirigido a
Estudiantes y egresados de la Facultad de Ciencias de la Educación y 
público en general.
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(Curso-Taller)

Objetivo general
Los participantes identificarán los elementos teórico-metodológicos 
del proceso enseñanza-aprendizaje, y su impacto en la dinámica, en el 
proceso cognitivo de los alumnos, apropiándose de herramientas para 
enseñar y evaluar dicho proceso, involucrados en el aprendizaje.

Contenido temático 
• Marco jurídico y legal de la atención a la diversidad educativa
• Conceptualización
• Competencias docentes en educación media superior
• El rol de alumno en un aula diversificada
• Estrategias de intervención educativa y la planeación 

Duración
15 horas

Lugar
Facultad de Ciencias de la Educación

Dirigido a
Estudiantes de las Facultades de Ciencias de la Educación, Pedagogía, y 
profesores de educación media superior y superior,

Diplomado en actualización docente
(Diplomado)

Objetivo general
Al término del diplomado los participantes serán capaces de crear es-
trategias y ambientes de aprendizaje innovadores que coadyuven a re-
novar su práctica docente.

Contenido temático 
• Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la educación
• Liderazgo y gestión educativa
• Estrategias en la práctica docente
• Evaluación educativa 
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Duración
120 horas

Lugar
Facultad de Ciencias de la Educación

Dirigido a
Egresados de la Escuela Superior de Ciencias de la Educación de las 
áreas académicas de Historia y Civismo, Ciencias Naturales y Español, 
y profesionales vinculados a la práctica docente en los niveles básico, 
medio superior y superior

Diplomado en Docencia
(Diplomado)

Objetivo general
Al término del diplomado los participantes serán capaces de desarro-
llar e implementar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje en 
su práctica docente, acorde a su área de formación profesional y nivel 
educativo en que se desempeñan, para coadyuvar y renovar su práctica 
docente. 

Contenido temático 
• Área: Educación Física y Deporte 
• Didáctica de la educación física y el deporte escolar
• Recreación
• Evaluación y prescripción del ejercicio
• Innovación en tecnologías aplicadas al entrenamiento deportivo
• Masaje deportivo y taping
• Área: Educación Especial
• Educación inclusiva
• Evaluación psicopedagógica y adecuaciones curriculares
• Diversificando la enseñanza: atención a la discapacidad
• Diversificando la enseñanza: atención al trastorno  

y las barreras para el aprendizaje
• Diversificando la enseñanza: atención a las aptitudes  

sobresalientes 
• Área: Matemáticas
• Introducción a la matemática educativa
• Didáctica del cálculo
• Didáctica de la geometría y trigonometría
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• Didáctica del álgebra
• Didáctica de la probabilidad y la estadística

Duración
175 horas

Fecha
Del 12 de marzo al 8 de octubre

Lugar
Facultad de Ciencias de la Educación

Dirigido a
Egresados, estudiantes y profesionales vinculados a la práctica docente 
en educación física y deporte, educación especial y matemáticas.

Técnicas de mejora expositiva
(Curso)

Duración
16 horas

Fecha
Abril-Mayo

Lugar
Bachillerato 27

Dirigido a
Estudiantes del nivel medio superior
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(Curso)

Duración
16 horas

Fecha
Marzo-Abril

Lugar
Bachillerato 27

Dirigido a
Estudiantes del nivel medio superior.
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La unión del equipo, camino para llegar  
al éxito
(Curso-Taller)

Objetivo general
A finalizar el evento el participante será capaz de generar un lideraz-
go de alto impacto, automotivación y trabajo en equipo, manejando 
la comunicación afectiva e inteligencia emocional como base, lo que 
aumentará la productividad de los servicios prestados. 

Contenido temático
• Autoestima
• Comunicación asertiva
• Trabajo en equipo
• Liderazgo 

Duración 
20 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general.

Motivación y ambiente laboral
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso-taller el participante será capaz de identificar los 
elementos para lograr un mejor ambiente laboral mediante el conoci-
miento de recursos personales, lo que le permitirá valorar las propias 
necesidades, potencialidades y motivacionales que puede utilizar para 
auto motivarse y motivar a sus compañeros de trabajo.

Contenido temático
• Personalidad
• Conocimiento y comprensión de la conducta individual
• ¿Qué es motivación, incentivos, reconocimiento?
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• Niveles de satisfacción de necesidades personales  
y de las personas que nos rodean

• Persona auto motivada, exitosa y plena
• La importancia de la autoestima
• Principios para elevar el nivel de motivación

Duración 
20 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

¡Y ahora!... Trabajo en equipo
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso-taller el participante será capaz de desarrollar una 
serie de cualidades, a través del registro teórico y su aplicación en la 
práctica, con dinámicas enfocadas al enriquecimiento de los trabajos 
de grupos, garantizando el máximo rendimiento.

Contenido temático
Conceptos generales de equipo
• Requerimientos del trabajo en equipo
• Desarrollando equipos
• FODA
• Propuesta para un mejor trabajo en equipo
• Agudeza sensorial: no ignores al pequeño

Duración 
20 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general.
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Integración de equipo de trabajo
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso-taller el participante conocerá la importancia de 
trabajar en equipo, así como los beneficios que de ello se obtiene; fo-
mentando en el grupo la solidaridad para consolidar equipos de trabajo 
fuertes.

Contenido temático
• ¿Qué significa trabajar en equipo?
• ¿Por qué trabajar en equipo?
• ¿Cómo podemos trabajar en equipo?
• Beneficios
• Autovaloraciones, ejercicios y prácticas
• Pergamino

Duración 
20 horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Tiempo, vida y trabajo en excelencia
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso-taller el participante será capaz de actuar conforme 
a un plan de vida, como resultado de evaluar y reconstruir sus priori-
dades.

Contenido temático
• Necesidad de una planeación significativa de vida y trabajo
• Auto ubicación
• Potencialidades y limitaciones
• Clarificación de necesidades y valores
• Planeación de vida y trabajo
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• Equilibrio entre familia, sociedad, trabajo e institución
• Planeación del camino hacia las metas

Duración
20 Horas

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general

Integración de equipos de trabajo
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al terminar el curso-taller las(os) participantes conocerán herramien-
tas de Coaching y Programación Neurolingüística que potenciarán sus 
habilidades para integrar equipos de alto desempeño.

Contenido temático 
• Definición y diferencias entre grupos y equipos 
• Empoderamiento y rendición de cuentas
• Equipos de trabajo de alto desempeño

Duración 
8 horas 

Lugar
Dirección General de Educación Continua

Dirigido a
Público en general
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Liderazgo y trabajo en equipo
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso-taller los estudiantes de la Facultad de Enfermería 
identificarán el proceso de liderazgo y la herramienta del trabajo en 
equipo para lograr los objetivos, permitiendo la integración se conoci-
miento sobre la cultura organizacional. 

Contenido temático 
• Análisis de dimensiones y perfiles de liderazgo
• Competencias directivas y sus niveles
• Autoconocimiento en el desarrollo de las competencias: conectándome 

con mis valores personales y profesionales
• Liderazgo personal
• Coaching: el líder como coach

Duración
40 horas

Lugar
 Facultad de Enfermería

Dirigido a
Estudiantes de la Facultad de Enfermería

Técnicas sistemáticas para el trabajo grupal
(Curso-Taller)

Duración
16 horas

Fecha
Los miércoles del 3 de febrero al 8 de junio

Lugar
Facultad de Trabajo Social

Dirigido a
Estudiantes de cuarto semestre de la Facultad de Trabajo Social.
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Psicología y sociedad
(Taller)

Duración
33 horas

Lugar
Museo Regional de Historia de Colima

Dirigido a
Público en general.

Diversidad sexual
(Taller)

Duración
4 horas

Lugar
Facultad de Psicología

Dirigido a
Público en general

Construyendo relaciones de pareja sanas
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso-taller los estudiantes de la Facultad de Enfermería 
generarán habilidades y actitudes que les permitirán constituir relacio-
nes de parejas saludables, para sí mismos y la sociedad en su conjunto. 

Contenido temático 
• Mi pareja es diferente a mí
• Comunicación en la pareja
• Aprendiendo a manejar conflictos de pareja
• Celos entre pareja

Duración
40 horas
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Lugar
 Facultad de Enfermería

Dirigido a
Estudiantes de la Facultad de Enfermería

Sexualidad en la adultez
(Taller)

Duración
16 horas

Lugar
Facultad de Psicología

Dirigido a
Estudiantes de psicología y personas interesadas.

Elaboración de cuestionarios  
como estrategia de elaboración  
de diagnóstico de problemas sociales
(Taller)

Duración
16 horas

Lugar
Facultad de Psicología

Dirigido a
Estudiantes de psicología y personas interesadas.
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Jornadas de educación para la salud sexual  
e inclusión social
(Evento masivo)

Duración
8 horas

Fecha
Abril

Lugar
Facultad de Letras y Comunicación

Dirigido a
Estudiantes de la Facultad de Letras y Comunicación.

Diversidad sexual y educación
(Curso)

Objetivo general
Fortalecer nuevas visiones sobre el trabajo interdisciplinario para la in-
clusión de la diversidad sexual en educación superior.

Contenido temático 
• Sexo y género
• Diversidad vs exclusión
• El empoderamiento a través del género
• Vida plena y sociedad inclusiva 

Duración
15 horas

Lugar
Facultad de Ciencias de la Educación

Dirigido a
Estudiantes y egresados de la Facultad de Ciencias de la Educación y 
público en general.
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Educación sexual en jóvenes  
con discapacidad
(Curso)

Objetivo general
Construir herramientas profesionales en educación especial para la 
atención de la sexualidad en adolescentes con discapacidad.

Contenido temático 
• Educación sexual en educación básica
• Desarrollo social y sexual en la discapacidad
• Acompañamiento para el equilibrio en la educación  

para la sexualidad plena en jóvenes con discapacidad 

Duración
15 horas

Lugar
Facultad de Ciencias de la Educación

Dirigido a
Estudiantes y egresados de la Facultad de Ciencias de la Educación y 
público en general.

Expresión en movimiento
(Taller)

Objetivo general
Expresarme a través de mi cuerpo haciendo de mi comunicación un 
arte.

Contenido temático 
• La expresión corporal como medio de convivencia 
• Me conozco a través de la danza

Duración
9 horas
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Fecha
Junio

Lugar
Dirección de Desarrollo Humano y Social

Dirigido a
Niños de 6 a 12 años.
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(Taller)

Objetivo general
Experimentar a través de ejercicios secuenciados, los beneficios que la 
cultura china aporta a la salud.

Contenido temático 
• Inducción a la cultura china
• Aportes de la cultura china a la salud
• Ejercicios chinos para la salud

Duración
9 horas

Fecha
Mayo

Lugar
Dirección de Desarrollo Humano y Social

Dirigido a
Público en general.

En papel arte
(Taller)

Objetivo general
Demostrar que la creatividad y la imaginación son herramientas que 
apoyan el cuidado del medio ambiente, a través del diseño de produc-
tos elaborados con material reciclable.

Contenido temático 
• Creatividad como herramienta de creación 
• Importancia del medio ambiente 
• Proceso de reciclado 
• Uso del material reciclado (papel) 

Duración
12 horas
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Fecha
Abril

Lugar
Dirección de Desarrollo Humano y Social

Dirigido a
Público en general

Criminalística
(Curso-Taller)

Objetivo general
Adquirir experiencia para determinar por medio de estudios criminalís-
ticos la presunta culpabilidad de una persona en cierto delito, y con ello 
tener los conocimientos necesarios para llevar acabo nuestro proyecto 
trasversal “Rally de peritaje químico”. 

Contenido temático 
• Personalidad y delito
• Fundamentos de criminalística
• Dactiloscopía
• Balística
• Química legal

Duración
20 horas

Lugar
Bachillerato 22

Dirigido a
Profesores del Bachillerato  22 que impartan las materias de Química, 
Biología y Análisis Clínicos.
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(Curso-Taller)

Objetivo general
Reforzar los conocimientos de los diferentes tipos de frotis y técnicas 
utilizadas para su tinción, así como realizar los análisis de forma correc-
ta de los mismos. 

Contenido temático 
• Frotis y tinciones simples
• Tinciones bacterianas
• Tinciones celulares 

Duración
15 horas

Lugar
Bachillerato 22

Dirigido a
Profesores del Bachillerato 22 que impartan las materias de Química, 
Biología y Análisis Clínicos.

Química a micro escala
(Curso-Taller)

Objetivo general
Que los maestros aprendan a realizar las prácticas de laboratorio para 
desperdiciar la menor cantidad de reactivos posibles, con la finalidad 
de cuidar el medio ambiente. 

Contenido temático 
• Diversas técnicas químicas y biológicas para trabajo a micro escala

Duración
15 horas

Lugar
Bachillerato 22
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Dirigido a
Profesores del Bachillerato 22 que impartan las materias de Química, 
Biología y Análisis Clínicos.

Objetivo de intervención en trabajo social
(Curso-Taller)

Duración
8 horas

Fecha
Los miércoles del 3 al 24 de febrero

Lugar
Facultad de Trabajo Social

Dirigido a
Estudiantes de cuarto semestre de la Facultad de Trabajo Social.

Modelos de intervención en familia
(Curso-Taller)

Duración
8 horas

Fecha
Los miércoles del 11 de mayo al 8 de junio y del 2 de marzo al 6 de abril

Lugar
Facultad de Trabajo Social

Dirigido a
Estudiantes de cuarto semestre de la Facultad de Trabajo Social.
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cinematográfico
(Curso-Taller)

Duración
15 horas

Fecha
Febrero-Junio

Lugar
Facultad de Letras y Comunicación

Dirigido a
Estudiantes de la Facultad de Letras y Comunicación.

IV Coloquio de lengua y letras
(Evento masivo)

Duración
10 horas

Fecha
Abril

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Dirigido a
Estudiantes de la Facultad de Letras y Comunicación y de la Facultad de 
Lenguas Extranjeras
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(Curso)

Duración
12 horas

Fecha
2, 3, 6 y 7 de junio

Lugar
Facultad de Letras y Comunicación

Dirigido a
Estudiantes de segundo, cuarto y sexto semestre de la Licenciatura en 
Letras Hispanoamericanas y estudiantes interesados.

Diplomado en técnicas de litigación oral  
en materia penal
(Diplomado)

Objetivo general
Adquirir las herramientas, habilidades y destrezas para participar en un 
litigio oral penal dentro del procedimiento acusatorio adversarial.

Contenido temático 
• Introducción al sistema acusatorio adversarial
• Teoría del caso
• Taller de la fase formalizada en la etapa de investigación
• Taller en la etapa intermedia
• Objeciones
• Pruebas
• Alegatos de clausura
• Valoración de pruebas

Duración
176 horas

Lugar
Facultad de Derecho
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Dirigido a
Licenciados en Derecho, Ministerios Públicos, autoridades jurisdiccio-
nales en materia penal, pasantes y estudiantes en Derecho.

Diplomado en derecho familiar y sucesorio
(Diplomado)

Objetivo general
Proporcionar los conocimientos sobre las tendencias que actualmente 
siguen ciertas temáticas de área del derecho familiar en los ámbitos 
estatal, nacional e internacional.

Contenido temático 
• Panorama del derecho familiar
• Matrimonio, concubinato y sociedades de convivencia
• Derecho sucesorio y sucesión legítima
• Procedimiento sucesorio
• Aspectos del derecho internacional en materia familiar

Duración
176 horas

Lugar
Facultad de Derecho

Dirigido a
Licenciados en Derecho, estudiantes, pasantes en Derecho, Ministerios 
Públicos y profesionistas interesados en la temática de Derecho Fami-
liar y Sucesorio.

Diplomado en derecho inmobiliario
(Diplomado)

Objetivo general
Que el participante conozca la regulación jurídica del derecho inmobi-
liario, así como los aspectos que rigen a los inmuebles en las diversas 
áreas del derecho.
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Contenido temático 
• Bienes inmuebles
• Régimen de propiedad
• Derechos reales sobre bienes inmuebles
• Inversión extranjera inmobiliaria en México
• Derecho urbano y agrario
• Ética del desarrollador urbano 

Duración
182 horas

Lugar
Facultad de Derecho

Dirigido a
Abogados, arquitectos, corredores inmobiliarios, notarios públicos, 
funcionarios de gobierno, consultores y público interesado en conocer 
las figuras jurídicas al derecho inmobiliario.

Análisis de alimentos
(Curso-Taller)

Objetivo general
Conocer y desarrollar las técnicas de análisis de alimentos relaciona-
das a la cuantificación de la composición química de los alimentos para 
animales.

Contenido temático 
• Muestreo
• Preparación de la muestra
• Análisis químico proximal
• Análisis y discusión de resultados 

Duración
40 horas

Lugar
Facultad de Ciencias Químicas
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Dirigido a
Estudiantes de la carrera de Médico Veterinario Zootecnista o profesio-
nistas de carreras afines.

Aprendo y aplico la trigonometría
(Taller)

Objetivo general
Aplicar los conceptos básicos de la trigonometría en la resolución de 
problemas de la vida cotidiana, y aplicar estos conocimientos en la en-
señanza de esta disciplina.

Contenido temático
• Ángulos
• Funciones cíclicas
• Solución de triángulos rectángulos
• Triángulos oblicuángulos
• Enseñando trigonometría 

Duración
15 horas

Lugar
Facultad de Ciencias de la Educación

Dirigido a
Estudiantes de la Licenciatura de Enseñanza de las Matemáticas.

Geometría para secundaria
(Curso-Taller)

Objetivo general
Diseñar secuencias didácticas mediante el conocimiento de la geome-
tría que se enseña en secundaria y el análisis de la misma, a fin de ge-
nerar aprendizajes significativos.

Contenido temático 
• Conocimiento disciplinar
• Conceptos geométricos
• Figuras planas
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• Cuerpos geométricos
• Secuencias didácticas
• Enseñanza en secundaria 

Duración
15 horas

Lugar
Facultad de Ciencias de la Educación

Dirigido a
Estudiantes de la Licenciatura de Enseñanza de las Matemáticas.

Planeación en matemáticas
(Curso-Taller)

Objetivo general
Crear planeaciones que desarrollen el aprendizaje mediante el conoci-
miento metodológico y las estrategias adecuadas, a fin de llevarlas a la 
práctica en situaciones reales.

Contenido temático 
• Planeación educativa
• Elementos de la planeación
• Importancia de los contenidos disciplinares
• Elementos de la evaluación
• La argumentación de la planeación 

Duración
15 horas

Lugar
Facultad de Ciencias de la Educación

Dirigido a
Estudiantes de la Licenciatura de Enseñanza de las Matemáticas.
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política y legislación)
(Curso-Taller)

Objetivo general
Identificar y comprender las tendencias educativas y las necesidades 
del profesor de matemáticas, mediante la interpretación y análisis de 
las políticas y legislación educativa.

Contenido temático 
• Acuerdos
• Reforma educativa
• Política educativa
• Plan de desarrollo (visión educativa) 

Duración
15 horas

Lugar
Facultad de Ciencias de la Educación

Dirigido a
Estudiantes de segundo semestre de la Licenciatura de Enseñanza de 
las Matemáticas.

Álgebra
(Curso-Taller)

Objetivo general
Aplicar procesos algebraicos para la comprensión, análisis y resolución 
de problemas en diferentes contextos.

Contenido temático 
Sucesiones números complejos
Sistemas de ecuaciones
Radicales 

Duración
15 horas
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Lugar
Facultad de Ciencias de la Educación

Dirigido a
Estudiantes de segundo y cuarto semestre de la Licenciatura de Ense-
ñanza de las Matemáticas.

Certificación internacional ISAK nivel 1
(Curso-Taller)

Objetivo general
Ofrecer a los expertos en el área de salud las herramientas teóricas 
y prácticas con sustento científico, para realizar una evaluación antro-
pométrica de acuerdo a estándares ISAK. Así como los conocimientos 
de las bases teóricas de la antropometría y anatomía humana.

Contenido temático 
• Ética y proxemia
• Antropometría y salud
• Composición corporal
• Error técnico de medición
• Medidas básicas
• Marcas anatómicas
• Panículos
• Dinámica de repaso
• Circunferencias y diámetros
• Somatotipo
• Práctica
• Examen 

Duración
24 horas

Lugar
Facultad de Ciencias de la Educación

Dirigido a
Estudiantes, egresados y público en general vinculados en la práctica 
deportiva, salud y educación física de la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación.
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(Curso-Taller)

Objetivo general
Ofrecer a los expertos en el área de salud las herramientas teóricas 
y prácticas con sustento científico, para realizar una evaluación antro-
pométrica de acuerdo a estándares ISAK. Así como los conocimientos 
de las bases teóricas de la antropometría y anatomía humana.

Contenido temático 
• Ética y proxemia
• Antropometría y salud
• Composición corporal
• Error técnico de medición
• Medidas básicas
• Marcas anatómicas
• Panículos
• Dinámica de repaso
• Circunferencias y diámetros
• Somatotipo
• Proporcionalidad
• Práctica
• Examen 

Duración
32 horas

Lugar
Facultad de Ciencias de la Educación

Dirigido a
Estudiantes, egresados y público en general vinculados en la práctica 
deportiva, salud y educación física de la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación.

Certificación: yoga, armonía universal
(Curso-Taller)

Objetivo general
Lograr transmitir el conocimiento y las habilidades teóricas, prácticas y 
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de desarrollo de conciencia necesarias, para desempeñarse como ins-
tructor de yoga; generar cambios positivos internos y con todos aque-
llos que estén en nuestro entorno.

Contenido temático 
• Introducción
• Conceptos básicos
• Cambio de paradigmas
• El yoga: pasado, presente y lo que viene
• El entrenamiento vs necesidades y metas personales
• Elementos de trabajo de una clase de yoga
• Estructuras de rutinas
• Clases, técnicas pedagógicas y administración personal
• Anatomía básica
• Literatura de yoga
• Bioenergía del ser humano
• El yoga como forma de vida
• Sanación de los cinco cuerpos
• Niveles de consciencia
• Evaluación final 

Duración
192 horas

Lugar
Facultad de Ciencias de la Educación

Dirigido a
Practicantes de yoga, profesores de niveles básico y medio superior que 
realicen actividad física o quieran implementar este programa en sus 
escuelas; público en general con deseos de profundizar en su práctica 
personal y/o quieran dedicarse a compartir con las demás personas.

Matemáticas básicas para universitarios
(Curso)

Duración
16 horas

Fecha
Abril-Mayo



150

Educación continua
Ac

tu
al

iz
ac

ió
n 

y 
de

sa
rr

ol
lo

 p
ro

fe
si

on
al

Lugar
Bachillerato 27

Dirigido a
Estudiantes del nivel medio superior.

Destreza matemática
(Curso)

Duración
16 horas

Fecha
Mayo-Junio

Lugar
Bachillerato  27

Dirigido a
Estudiantes del nivel medio superior.

Habilidades tecnológicas
(Curso)

Duración
15 horas

Fecha
Abril-Mayo

Lugar
Bachillerato 27

Dirigido a
Estudiantes del nivel medio superior.
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parador urbano
(Curso-Taller)

Duración
20 horas

Fecha
Mayo

Lugar
Facultad de Arquitectura y Diseño

Acabados para vivienda rural de bambú
(Taller)

Duración
20 horas

Fecha
Mayo

Lugar
Facultad de Arquitectura y Diseño

Realización de un spot publicitario
(Curso-Taller)

Objetivo general
Que el alumno domine las técnicas básicas de realización de un spot 
publicitario.

Contenido temático 
Cómo estructurar un guion
Planos y ejes
Lenguaje audiovisual

Duración
20 horas
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Fecha
Del 17 al 19 de febrero

Lugar
Escuela de Mercadotecnia

Dirigido a
Estudiantes y egresados de Publicidad, Relaciones Públicas, Mercado-
tecnia y Comunicación, y áreas afines, sin experiencia previa en la crea-
ción de spots publicitarios.

Taller: Diseño de marcas
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al finalizar el curso-taller el participante será capaz de facilitar el proceso 
de conceptualización, diseño, composición, significado y percepción de 
una imagen corporativa. Desarrollará un módulo de ejecución específica 
donde evaluará propuestas visuales de imagen de marca. Tendrá los cri-
terios básicos de diseño de la comunicación visual en donde identificará 
y seleccionará los elementos gráficos, imágenes, colores, tipografías y 
formas en función del diseño.

Contenido temático 
• Conceptos básicos
• Introducción a las marcas
• Los ideales de marca
• Los elementos de una marca
• Dinámicas de marca
• Diseño de la identidad
• Gestionar los recursos

Duración
15 horas

Fecha
Del 24 al 26 de febrero

Lugar
Escuela de Mercadotecnia
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Dirigido a
Estudiantes y egresados de Mercadotecnia, Publicidad, Relaciones Pú-
blicas y Comunicación, y público en general.

Uso de la Cámara de Gesell
(Curso-Taller)

Objetivo general
Al término del curso-taller el participante tendrá las herramientas ne-
cesarias para moderar grupos de enfoque; además aprenderá a escu-
char a los consumidores mediante esta técnica de investigación.

Contenido temático 
• La investigación cualitativa
• La Cámara de Gesell como herramienta de investigación
• Organización de un grupo focal
• La dinámica grupal
• Guía de tópicos
• Reclutamiento
• Técnicas proyectivas
• Análisis de la información y cómo presentar resultados

Duración
20 horas

Fecha
9, 16, 23 y 30 de abril

Lugar
Escuela de Mercadotecnia

Dirigido a
Estudiantes y profesores de Mercadotecnia, Publicidad, Comunicación 
y Diseño gráfico; gerentes de marca, auxiliares de mercadotecnia, ge-
rentes de mercadotecnia, diseñadores gráficos, publicistas, entre otros 
afines.
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(Curso)

Duración
16 horas

Fecha
Abril-Mayo

Lugar
Bachillerato 27

Dirigido a
Estudiantes del nivel medio superior.

Iniciación a la obediencia deportiva  
y problemas de conducta en perros
(Curso-Taller)

Duración
12 horas

Fecha
19, 26 de febrero y 4 de marzo

Lugar
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Dirigido a
Estudiantes y médicos veterinarios.

Jornadas en rumiantes
(Curso-Taller)

Objetivo general
Complementar el módulo de rumiantes del sexto semestre de la carre-
ra de MVZ
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Duración
10 horas

Fecha
Del 28 al 29 de abril

Lugar
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Dirigido a
Estudiantes de décimo semestre y médicos veterinarios.

Expo libro de ciencias de la educación
(Evento masivo)

Objetivo general
Promocionar mediante los comentarios de expertos, los libros y pro-
ductos literarios producidos por los profesores y alumnos de la facul-
tad.

Contenido temático 
• Educación inclusiva
• Estudios socioculturales
• Enseñanza de las matemáticas
• Deporte 

Duración
10 horas

Lugar
Facultad de Ciencias de la Educación

Dirigido a
La comunidad universitaria y público en general.
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Métodos de investigación cualitativa
(Taller)

Duración
20 horas

Lugar
Facultad de Psicología

Dirigido a
Estudiantes de psicología

Probabilidad y estadística
(Curso-Taller)

Objetivo general
Que los maestros aprendan y apliquen de manera significativa los co-
nocimientos de probabilidad y estadística en la elaboración eficaz de 
sus secuencias didácticas. 

Contenido temático 
• Probabilidad
• Estadística
• Aplicaciones en la vida cotidiana

Duración
20 horas

Lugar
Bachillerato 22

Dirigido a
Profesores del Bachillerato 22 que impartan la materia de Probabilidad 
y Estadística.



159

Educación continua

In
ve

st
ig

ac
ió

n

Investigación cualitativa  
y análisis del discurso
(Taller)

Duración
12 horas

Lugar
Facultad de Psicología

Dirigido a
Profesores y estudiantes de pregrado y posgrado de psicología y cien-
cias sociales.

Redacción de textos científicos
(Taller)

Duración
16 horas

Lugar
Facultad de Psicología

Dirigido a
Estudiantes de psicología y personas interesadas en estos temas.
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El artículo de investigación  
y la importancia de publicar
(Curso)

Duración
12 horas

Fecha
Del 17 al 19 de marzo

Lugar
Facultad de Letras y Comunicación

Dirigido a
Estudiantes de la Facultad de Letras y Comunicación.

Normativa ApA: citas y referencias
(Taller)

Objetivo general
Habilitar a los estudiantes en el uso de la normativa Apa para la ade-
cuada referenciación de material bibliográfico y electrónico; útiles en la 
presentación de proyectos de investigación.

Contenido temático 
• Antecedentes de la normativa 
• Sistemas de consulta
• Tipos de cita: directas, indirectas, bibliográficas, electrónicas, publica-

ciones sin edición, entre otros aspectos 
• Lineamientos para publicaciones científicas 

Duración
15 horas

Lugar
Facultad de Ciencias de la Educación

Dirigido a
Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación.
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Manejo de bases de datos  
y análisis estadísticos básicos
(Curso)

Objetivo general
Habilitar en el diseño y manejo de base de datos.

Contenido temático 
Elaboración de bases de datos
Codificación
Operacionalización de variables
Identificación de análisis estadísticos básicos 

Duración
15 horas

Lugar
Facultad de Ciencias de la Educación

Dirigido a
Estudiantes de octavo semestre de la Licenciatura en Educación Física 
y Deporte.

InDesign
(Curso-Taller)

Objetivo general
El asistente a este curso-taller aprenderá a manejar las herramientas 
básicas de uno de los programas más útiles para maquetación y com-
posición editorial. InDesign le permitirá crear publicaciones como li-
bros, revistas, folletos, periódicos y otros impresos similares.

Contenido temático 
• Introducción y descripción del ámbito de Adobe InDesign
• Creación y configuración de un nuevo documento.  

Trabajo con páginas maestras
• Desplazamiento y visualización del documento:  

zoom, cuadrículas y guías
• Manejo de herramientas y menús fundamentales
• Texto: características y manejo básico
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• Imágenes: tipos de imágenes e inserción en el documento
• Introducción al uso de estilos
• Guardado y exportación de documentos

Duración
15 horas

Fecha
Del 18 al 20 de mayo

Lugar
Escuela de Mercadotecnia

Dirigido a
Estudiantes y egresados de Mercadotecnia, Publicidad y Relaciones Pú-
blicas, Comunicación y público en general.
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Universidad de Colima
Rectoría
Av. Universidad 333, Colonia Las Víboras. Colima, Colima. www.ucol.mx
Jefatura de Audiencias
Teléfono (312) 31 61000, extensiones 30002, 30003 
y directos 31 61010, 31 61011
Secretaría Privada
Teléfono (312) 31 61000, extensión 30006 y directo 31 61015
Secretaría General
Teléfonos (312) 31 61000, extensión 30010 y directo 31 61017

Coordinaciones generales
Administrativa y Financiera
Teléfono 312 31 61000, extensión 63202 y directo 31 61047
Comunicación Social
Teléfono 312 31 61000, extensión 30201 y directo 31 61139
Docencia
Teléfono 312 31 61000, extensión 34002 y directo 31 61059
Extensión Universitaria
Teléfono 312 31 61000, extensión 35001 y directo 31 61079
Investigación Científica
Teléfono 312 31 61000, extensión 40001 y directo 31 61125
Tecnologías de Información
Teléfono 312 31 61000, extensión 32001 y directo 31 61039

Dirección General de Educación Continua
Teléfono 312 31 61000, extensión 40501 y directo 31 61141
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Dependencias Universitarias
Dirección de Desarrollo Humano y Social
Teléfono 01 (312) 16 1 16 63

Dirección General de Tecnologías de Información
Teléfono 01 (312) 31 6 11 21

Planteles de nivel superior

Campus Manzanillo
Facultad de Ciencias Marinas
Teléfono 01 (314) 33 1 12 05
Facultad de Contabilidad y Administración-Manzanillo
Teléfono 01 (314) 33 1 12 03, extensión 53274
Facultad de Ingeniería Electromecánica
Teléfono 01 (314) 33 5 05 88 
Escuela de Comercio Exterior
Teléfono 01 (314) 33 1 12 13
Escuela de Turismo y Gastronomía
Teléfono 01 (314) 13 8 35 61
Bachillerato 8
Teléfono 01 (314) 33 2 24 23
Bachillerato 9
Teléfono 01 (314) 33 2 25 60
Bachillerato 10
Teléfono 01 (314) 33 2 28 31
Bachillerato 14
Teléfono 01 (314) 33 7 51 42
Bachillerato 23
Teléfono 01 (314) 33 4 17 10
Bachillerato 27
Teléfono 01 (314) 33 4 05 00
Bachillerato 28
Teléfono 01 (314) 33 4 91 02
Escuela Técnica de Enfermería
Teléfono 01 (314) 33 2 25 70

Campus Tecomán
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
Teléfono 01 (313) 32 2 94 05
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Teléfono 01 (313) 32 2 94 07
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Facultad de Contabilidad y Administración-Tecomán
Teléfono 01 (313) 32 2 94 03
Bachillerato 5
Teléfono 01 (313) 32 4 00 70
Bachillerato 6
Teléfono 01 (313) 32 4 00 70
Bachillerato 7
Teléfono 01 (313) 32 2 14 16
Bachillerato 19
Teléfono 01 (313) 32 5 02 67
Bachillerato 20
Teléfono 01 (313) 32 4 76 56
Bachillerato 21
Teléfono 01 (313) 32 2 14 16
Bachillerato 24
Teléfono 01 (313) 32 6 01 10
Bachillerato 26
Teléfono 01 (313) 32 4 91 59
Bachillerato 31
Teléfono 01 (313) 32 2 20 50

Campus Colima
Facultad de Letras y Comunicación
Teléfono 01 (312) 316 10 85
Facultad de Trabajo Social
Teléfono 01 (312) 31 6 10 67
Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas 
Teléfono 01 (312) 31 6 10 29
Facultad de Derecho 
Teléfono 01 (312) 31 6 10 71
Facultad de Contabilidad y Administración-Colima
Teléfono 01 (312) 31 6 10 73
Escuela de Mercadotecnia
Teléfono 01 (312) 31 6 11 52
Facultad de Medicina
Teléfono 01 (312) 31 6 10 91 y 31 2 02 12
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Teléfono 01 (312) 31 6 11 07
Facultad de Enfermería
Teléfono 01 (312) 31 6 10 69
Facultad de Psicología
Teléfono 01 (312) 31 6 10 75
Facultad de Telemática
Teléfono 01 (312) 31 6 10 75
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Facultad de Ciencias
Teléfono 01 (312) 31 6 11 35
Facultad de Ciencias de la Educación
Teléfono 01 (312) 31 6 11 17
Instituto Universitario de Bellas Artes (licenciatura)
Teléfono 01 (312) 31 2 51 40, 31 3 09 00
Instituto Universitario de Bellas Artes (bachillerato)
Teléfono 01 (312) 33 3 13 41
Archivo Histórico de la Universidad de Colima 
Teléfono 01 312 31 6 11 51
Bachillerato 1
Teléfono 01 (312) 31 6 11 09
Bachillerato 2
Teléfono 01 (312) 31 6 11 11
Bachillerato 3
Teléfono 01 (312) 31 6 11 13
Bachillerato 11
Teléfono 01 (314) 33 6 02 24
Bachillerato 15
Teléfono 01 (312) 33 3 15 58
Bachillerato 29
Teléfono 01 (312) 32 1 01 10
Bachillerato 30
Teléfono 01 (312) 31 3 69 79

Campus Coquimatlán
Facultad de Ciencias Químicas
Teléfono 01 (312) 3 16 11 63
Facultad de Ingeniería Civil
Teléfono 01 (312) 31 6 11 87
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Teléfono 01 (312) 31 6 11 65
Facultad de Arquitectura y Diseño
Teléfono 01 (312) 31 6 11 61
Bachillerato 18
Teléfono 01 (312) 31 6 11 73

Campus Villa de Álvarez
Facultad de Economía
Teléfono 01 (312) 31 6 11 85
Facultad de Pedagogía
Teléfono 01 (312) 31 6 11 83
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Facultad de Lenguas Extranjeras
Teléfono 01 (312) 31 6 11 79
Escuela de Turismo
Teléfono 01 (312) 31 6 11 79 ext. 50309
Escuela de Filosofía
Teléfono 01 (312) 31 6 11 93, extensión 50551
Bachillerato 4
Teléfono 01 (312) 31 6 11 81
Bachillerato 12
Teléfono 01 (312) 32 8 06 98
Bachillerato 13
Teléfono 01 (312) 32 8 06 98
Bachillerato 16
Teléfono 01 (312) 31 6 11 89
Bachillerato 17
Teléfono 01 (312) 31 5 53 33
Bachillerato 22
Teléfono 01 (312) 39 5 08 08
Bachillerato 25
Teléfono 01 (312) 32 4 12 85
Bachillerato 32
Teléfono 01 (312) 39 5 45 69


