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OBJETIVOS INSTITUCIONALES

VALORES DE LA INSTITUCIÓN

    • Respeto
Reconocer, apreciar y valorar a mi persona, así como a los demás y a mi entorno, actuaré
positivamente sin excepción alguna, aceptando la dignidad de la persona, los derechos y
libertades que le son inherentes.

    • Responsabilidad
Cumplir puntualmente con las obligaciones contraídas y responder con serenidad por las
decisiones tomadas, orientaré mis acciones a la consecución de los objetivos, metas y estra-
tegias institucionales.

    • Espíritu de servicio
Actuar con disposición para escuchar y resolver las necesidades de la Comunidad
Universitaria.

    • Trabajo en equipo
Asumir una actitud de colaboración mutua para el logro de los objetivos institucionales.

    • Compromiso
Asumir con sentido de pertenencia los objetivos de la Universidad aportando nuestra
máxima capacidad. Cumpliré con todos los aspectos, alcances y obligaciones que he
adquirido al pertenecer y formar parte de la comunidad universitaria.

    • Transparencia
Garantizar el acceso a la información, sin más límite que el que imponga el interés público
y los derechos de privacidad de los particulares, establecidos por la ley.

    • Honestidad
Me conduciré en congruencia con los valores y normas socialmente aceptados fomen-
tando la rectitud de mi conducta en pensamiento y acciones. 

Desarrollo Sustentable Regional.

Formación Pertinente.

Formación Integral: Valores Universales/Incluyente/Responsabilidad Social.

Competencias de Emprendimiento: Responsabilidad Social/ Innovación.

Competencias de Innovación: Tecnológica, Organizacional y del Mercado
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I N T R O D U C C I Ó N

La Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México (UTVAM)

con base en el marco de su modelo educativo y en cumplimiento de su compromiso

para contribuir al mejoramiento integral y permanente de los servicios que ofrece la

institución, desarrolla el Catálogo de Servicios, el cual, muestra una amplia oferta de

ȉȬȉȯɅɍǾǛƫƇƫƲȷ٪ƇƤƇƫƳǼǛƤƇȷ٪ƣƇȷƇƫƇȷ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ȬƲȯɅǛǾƲǾƤǛƇؙ٪ǳƇ٪ȯƲǳƲɥƇǾƤǛƇ٪ɬ٪ǳƇ٪Ʋ˚ƤƇƤǛƇ٪Ƈ

través de programas de actualización, capacitación y mejora continua que incidan

particularmente en la formación de profesionales vinculados a los sectores sociales

ɬ٪ȬȯȉƫɍƤɅǛɥȉȷ٪ƲǾ٪ǳƇȷ٪ƈȯƲƇȷ٪ƫƲ٪ǛǾ˛ɍƲǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ƲȷɅƇ٪ÄǾǛɥƲȯȷǛƫƇƫ٪ɬ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƫƲǼƇǾƫƇ٪ȷȉƤǛƇǳ

ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƫƇؘ

En los últimos años hemos trabajado intensamente para incrementar vínculos con

múltiples empresas e instituciones, con el objetivo de que los servicios sean progra-

mas que ofrezcan a los profesionistas, egresados y ejecutivos una visión práctica y

actual. 

Así mismo la UTVAM, a través de sus servicios ofrece cursos diseñados a la medida,

que pueden impartirse en las instalaciones de la empresa o de la propia Universidad,

adecuándose a los horarios que requieran.
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PROGRAMAS PERSONALIZADOS

    • Modalidad de Impartición

Cada programa estará diseñado para ser
impartido de la forma más accesible,
contemplando programas presenciales
o virtuales.

    • Horarios Flexibles

Los programas pueden ser impartidos 
dentro de la UTVAM o en las instalaciones
de la empresa, según las necesidades del
cliente y sus colaboradores.

    • Documento Acreditador

Entrega de diploma o constancia a cada
alumno por parte de la UTVAM con registro
ante la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social (STPS).

Diplomados, cursos, talleres y seminarios, cuyo contenido temático es estructurado
y pensado en cubrir las necesidades de formación y capacitación detectadas (con
ƳǾǌƇȷǛȷ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ǌȉȯɅƇǳƲƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ƤȉǼȬƲɅƲǾƤǛƇȷ٪ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇȷؘخ
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�٪آ٪٪٪ ɍȯȷȉ٪ƫƲ٪¯ɍȬƲȯɥǛȷȉȯ٪ƲǾ٪¯ƲǍɍȯǛƫƇƫ٪UǾƫɍȷɅȯǛƇǳؘ٪

�٪آ٪٪٪٪ɍȯȷȉ٪ƫƲ٪�˚ǼƈɅǛƤƇ٪-ǼȬȯƲȷƇȯǛƇǳؘ

�٪آ٪٪٪٪ɍȯȷȉ٪ƫƲ٪UǼƇǍƲǾ٪�ȉȯȬȉȯƇɅǛɥƇؘ

ƇǳǳƲȯ٪ƫƲ٪FǛǾƇǾɶƇȷ٪ȬƇȯƇ٪Ǿȉ٪FǛǾƇǾƤǛƲȯȉȷؘ½٪آ٪٪٪٪

ƇǳǳƲȯ٪ƫƲ٪¤ǳƇǾ٪ƫƲ٪vƲǍȉƤǛȉȷؘ½٪آ٪٪٪٪

       • Diplomado de Neuroeducación y Neurodidáctica

UƫǛȉǼƇȷ٪-ɫɅȯƇǾǬƲȯȉȷؘ٪آ٪٪٪٪

�٪آ٪٪٪٪ɍȯȷȉ٪ƫƲ٪UǾǍǳƳȷؘ

�٪آ٪٪٪٪ɍȯȷȉ٪ƫƲ٪FȯƇǾƤƳȷؘ

    • Servicios de Áreas Académicas.

Desarrollo de Negociosؘ

�٪UǼƇǍƲǾ٪آ٪٪٪٪ȉȯȬȉȯƇɅǛɥƇؘ

�٪آ٪٪٪٪ȉȯȯǛƫƇȷ٪FǛǾƇǾƤǛƲȯƇȷؘ

ǳƇǾ٪ƫƲ٪vƲǍȉƤǛȉȷؘ¤٪آ٪٪٪٪

Mecatrónica.

    • Automatización de Procesos Industriales  

UǼȬǳƲǼƲǾɅƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪-ƫǛ˚ƤƇƤǛȉǾƲȷ٪UǾɅƲǳǛǍƲǾɅƲȷ٪آ٪٪٪٪

Tecnología Ambiental.

�ǾƈǳǛȷǛȷ٪ǼǛƤȯȉƣǛȉǳȊǍǛƤȉȷ٪ƫƲ٪ȬȯȉƫɍƤɅȉȷ٪Ʋ٪ǛǾȷɅƇǳƇƤǛȉǾƲȷ٪ǛǾƫɍȷɅȯǛƇǳƲȷؘ٪آ٪٪٪٪

    • Asesoría tecnológica en microbiología aplicada, biologíamolecular
٪ ɬ٪ɅƳƤǾǛƤƇȷ٪ȊǼǛƤƇȷؘ٪

�ȷƲȷȉȯǝƇ٪ƲǾ٪ƲȷƤƇǳƇǼǛƲǾɅȉȷ٪ƫƲ٪ȬȯȉƤƲȷȉȷ٪ƣǛȉɅƲƤǾȉǳȊǍǛƤȉȷؘ٪آ٪٪٪٪

�٪آ٪٪٪٪ɍȯȷȉ٪ƫƲ٪ƤƇȬƇƤǛɅƇƤǛȊǾ٪ƲǾ٪ǼǛƤȯȉƣǛȉǳȉǍǝƇ٪ƣƈȷǛƤƇ٪ƇȬǳǛƤƇƫƇؘ

ɥƇǳɍƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƇƤɅǛɥǛƫƇƫ٪ƫƲȷǛǾǌƲƤɅƇǾɅƲ٪ƫƲ٪ȬȯȉƫɍƤɅȉȷ-٪آ٪   
٪ ȮɍǝǼǛƤȉȷؘ
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    • Evaluación de la actividad desinfectante de productos
 químicos.

    • Evaluación de la factibilidad de remoción y recuperación de metales por
 técnicas biometalúrgicas.

    • Evaluación de actividad bioestimulante de compuestos químicos y 
 biológicos para la agricultura.

    • Fundamento de métodos espectroscópicos en la detención de productos
 químicos.

    • Identificación de microorganismos por medio de análisis filogenéticos.

    • Innovación de procesos químicos encaminada a la sustentabilidad.

Tecnologías de la Información y Comunicación.

    • Animación 3D.

    • Desarrollo de Aplicaciones.

    • Realidad Virtual y Aumentada.

Mantenimiento Área Industrial

    • Diseño, diagnóstico, adecuación y optimización de instalaciones eléctricas .

    • Mantenimiento de Sistemas Automatizados .

    • Mantenimiento de Equipo Eléctrico .
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CURSO DE SUPERVISOR EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Objetivo

�ǳ٪˚ǾƇǳǛɶƇȯ٪Ʋǳ٪Ƥɍȯȷȉؙ٪Ʋǳ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇǾɅƲ٪ȯƲƤȉǾȉƤƲȯƈ٪ǳȉȷ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ǌɍǾƤǛȉǾƇǳƲȷ٪ƲǾ٪ǼƇɅƲȯǛƇ
ƫƲ٪ȷƲǍɍȯǛƫƇƫ٪Ʋ٪ǕǛǍǛƲǾƲ٪ǛǾƫɍȷɅȯǛƇǳ٪ƲǾ٪ƫȉǾƫƲ٪ȷƲ٪ȉƣɅƲǾƫȯƈǾ٪ǳƇȷ٪ǕƲȯȯƇǼǛƲǾɅƇȷ٪ǛǾƫǛȷȬƲǾع
ȷƇƣǳƲȷ٪ȬƇȯƇ٪Ʋǳ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ƇƤɅǛɥǛƫƇƫƲȷ٪ȉȬƲȯƇɅǛɥƇȷ٪ƤȉȯȯƲȷȬȉǾƫǛƲǾɅƲȷ٪Ƈ٪ɍǾƇ٪ƤƳǳɍǳƇ
ƫƲ٪ɅȯƇƣƇǬȉ٪ǛǾƫɍȷɅȯǛƇǳؘ

Dirigido a

½ȉƫȉ٪ƇȮɍƲǳ٪ȬƲȯȷȉǾƇǳ٪ǛǾƫɍȷɅȯǛƇǳ٪ȮɍƲ٪ƫƲȷƲƲ٪ƤƇȬƇƤǛɅƇȯȷƲ
ƲǾ٪Ʋǳ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ƫƲ٪ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇȷ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇ٪ȬǳƇع
ǾƲƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƇƤƤǛȉǾƲȷ٪ȬȯƲɥƲǾɅǛɥƇȷ٪ƫƲ٪ȯǛƲȷǍȉȷ٪ǳƇƣȉȯƇǳƲȷؘ

%ɍȯƇƤǛȊǾؚ٪ׇ٪ǕȉȯƇȷؘ
-ǾɅȯƲǍƇƣǳƲؚ٪�ƲȯɅǛ˚ƤƇƫȉؘ

Contenidos

ֿؘ٪ tƇȯƤȉ٪eɍȯǝƫǛƤȉ

٪ؘ׀ §ȉǳ٪ƫƲ٪¯ɍȬƲȯɥǛȷȉȯ٪UǾƫɍȷɅȯǛƇǳؘ

ׁؘ٪ �ȉǼɍǾǛƤƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ȯǛƲȷǍȉ٪ɬ٪ǼƇǾƲǬȉ٪ƫƲ٪
٪ ȷɍȷɅƇǾƤǛƇȷ٪ȬƲǳǛǍȯȉȷƇȷؘ
٪آ -ȮɍǛȬȉ٪ƫƲ٪ȬȯȉɅƲƤƤǛȊǾ٪ȬƲȯȷȉǾƇǳؘ
٪آ ¯ƲǍɍȯǛƫƇƫ٪ƤȉǾɅȯƇ٪ǛǾƤƲǾƫǛȉȷؘ
٪آ UƫƲǾɅǛ˚ƤƇƤǛȊǾؙ٪ƲɥƇǳɍƇƤǛȊǾ٪ɬ٪ƤȉǾɅȯȉǳ٪ƫƲ
٪ ȯǛƲȷǍȉȷ٪ȬƲǳǛǍȯȉȷȉȷؘ
٪آ �ǾƈǳǛȷǛȷ٪ƫƲ٪ȷƲǍɍȯǛƫƇƫ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ɅȯƇƣƇǬȉؘ

ׂؘ٪ ¯Ƈǳɍƫ٪�ƤɍȬƇƤǛȉǾƇǳؘ

٪ؘ׃ �ȯǍƇǾǛɶƇƤǛȊǾ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪½ȯƇƣƇǬȉؘ

ؘׄ٪ UǾȷȬƲƤƤǛȊǾ٪ƫƲ٪�ɍƫǛɅȉȯǛƇȷ٪jƇƣȉȯƇǳƲȷؘ٪

ؘׅ٪ ¯¤½¯٪ػ٪½¯¯�¤

٪ؘ׆ UǾƫɍƤƤǛȊǾ٪�O¯�¯٪ֿֿ־־׆

ƵȲɈǞ˸ƧƊƮȌ�ȯȌȲ�ǶƊ�²ƵƧȲƵɈƊȲǠƊ�ƮƵǶ�ÀȲƊƦƊǯȌ�ɯ�§ȲƵɨǞȺǞȍȁ�²ȌƧǞƊǶ�ٛ²À§²ٜ!ؿ
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CURSO DE OFIMÁTICA

Objetivo

�ǳ٪ɅƳȯǼǛǾȉ٪ƫƲǳ٪ƤɍȯȷȉعɅƇǳǳƲȯؙ٪Ʋǳ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇǾɅƲ٪ƇȬȯƲǾƫƲȯƈ٪ǳȉȷ٪ƤȉǾȉƤǛǼǛƲǾɅȉȷ٪ȬȯǛǾƤǛȬƇǳƲȷ٪ȷȉƣȯƲ٪Ʋǳ
ǼƇǾƲǬȉ٪ƫƲǳ٪ȷȉǌɅɦƇȯƲ٪ȉ˚ǼƈɅǛƤȉ٪ƤȉǼȉ٪ǕƲȯȯƇǼǛƲǾɅƇ٪ǌɍǾƤǛȉǾƇǳ٪ȬƇȯƇ٪Ʋǳ٪ƫǛȷƲȈȉ٪ƫƲ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅȉȷؙ٪
ƲƫǛɅȉȯ٪ƫƲ٪ȬȯƲȷƲǾɅƇƤǛȉǾƲȷ٪ɬ٪ǕȉǬƇȷ٪ƫƲ٪ƤƈǳƤɍǳȉؘ

Dirigido a

½ȉƫƇȷ٪ƇȮɍƲǳǳƇȷ٪ȬƲȯȷȉǾƇȷ٪ȮɍƲ٪ȉƤɍȬƲǾ٪ƤƇȯǍȉȷ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇɅǛɥȉȷ٪ɬ٪ȬȯȉǌƲȷǛȉǾƇǳƲȷ٪ȮɍƲ٪ɅƲǾǍƇǾ٪ǳƇ
ǾƲƤƲȷǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳƇȯ٪ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ȬƇȯƇ٪Ʋǳ٪ƣɍƲǾ٪ɍȷȉ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ǕƲȯȯƇǼǛƲǾɅƇȷ٪ǛǾǌȉȯǼƈɅǛƤƇȷ

%ɍȯƇƤǛȊǾؚ٪ׂ׃٪ǕȉȯƇȷؘ
-ǾɅȯƲǍƇƣǳƲؚ٪�ƲȯɅǛ˚ƤƇƫȉؘ

Contenidos

ֿؘ٪ ¤ȯȉƤƲȷƇƫȉȯ٪ƫƲ٪½ƲɫɅȉȷؘ
٪آ -ǾɅȉȯǾȉ٪ƫƲ٪ɅȯƇƣƇǬȉ٪ƫƲǳ٪ȬȯȉƤƲȷƇƫȉȯ٪ƫƲ٪ɅƲɫɅȉȷؘ
٪آ �ȉǾ˚ǍɍȯƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ȬƈǍǛǾƇȷؘ
٪آ -ƫǛƤǛȊǾ٪ɬ٪ǌȉȯǼƇɅȉ٪ƫƲ٪ɅƲɫɅȉؘ
٪آ ½ƇƣǳƇȷؘ
٪آ UǾɅƲǍȯƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ȬȯȉƤƲȷƇƫȉȯ٪ƫƲ٪ɅƲɫɅȉȷ٪ɬ٪ǕȉǬƇȷ٪ƫƲ٪ƤƈǳƤɍǳȉؘ
٪آ OƲȯȯƇǼǛƲǾɅƇȷ٪ƫƲ٪ƫǛƣɍǬȉؘ

٪ؘ׀ OȉǬƇ٪ƫƲ٪�ƈǳƤɍǳȉؘ
٪آ -ǾɅȉȯǾȉ٪ƫƲǳ٪½ȯƇƣƇǬȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǕȉǬƇ٪ƫƲ٪ƤƈǳƤɍǳȉؘ
٪آ tƇǾƲǬȉ٪ƫƲǳ٪ƲǾɅȉȯǾȉؘ
٪آ OȉǬƇ٪ƫƲ٪ƤƈǳƤɍǳȉؘ
٪آ FɍǾƤǛȉǾƲȷؘ
٪آ Gȯƈ˚Ƥȉȷؘ

ׁؘ٪ -ƫǛɅȉȯ٪ƫƲ٪¤ȯƲȷƲǾɅƇƤǛȉǾƲȷ
٪آ -ǾɅȉȯǾȉ٪ƫƲ٪½ȯƇƣƇǬȉؘ
٪آ �ȯƲƇȷ٪ƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇ٪ƫƲ٪ɍǾƇ٪ȬȯƲȷƲǾɅƇƤǛȊǾؘ
٪آ ¤ƲȯȷȉǾƇǳǛɶƇȯ٪ȬȯƲȷƲǾɅƇƤǛȊǾؘ

ƵȲɈǞ˸ƧƊƮȌ�ȯȌȲ�ǶƊ�²ƵƧȲƵɈƊȲǠƊ�ƮƵǶ�ÀȲƊƦƊǯȌ�ɯ�§ȲƵɨǞȺǞȍȁ�²ȌƧǞƊǶ�ٛ²À§²ٜ!ؿ



CURSO DE
IMAGEN CORPORATIVA

Objetivo

�ǳ٪ɅƳȯǼǛǾȉ٪ƫƲǳ٪ƤɍȯȷȉعɅƇǳǳƲȯؙ٪Ʋǳ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇǾɅƲ٪ƇƫȮɍǛȯǛȯƈ٪ǳƇȷ٪ǕƲȯȯƇǼǛƲǾɅƇȷ٪ƲȷƲǾƤǛƇǳƲȷ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇ
ȬȯȉɬƲƤƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ɍǾƇ٪ǛǼƇǍƲǾ٪ƤȉȯȬȉȯƇɅǛɥƇ٪ɬ٪ȬȯȉǌƲȷǛȉǾƇǳ٪ƇƤȉȯƫƲ٪Ƈ٪ǳƇȷ٪ǾƲƤƲȷǛƫƇƫƲȷ٪ƫƲ٪ǍƲȷع
ɅǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȊǾ٪ȬƲȯɅƲǾƲƤǛƲǾɅƲؘ

Dirigido a

½ȉƫƇȷ٪ƇȮɍƲǳǳƇȷ٪ȬƲȯȷȉǾƇȷ٪ȮɍƲ٪ȉƤɍȬƲǾ٪ƤƇȯǍȉȷ٪ƫǛȯƲƤɅǛɥȉȷؙ٪ǍƲȯƲǾƤǛƇǳƲȷؙ٪ȬȯȉǌƲȷǛȉǾƇǳƲȷ٪ɬ
ƲǼȬȯƲȷƇȯǛƇǳƲȷ٪ȮɍƲ٪ɅƲǾǍƇǾ٪ǳƇ٪ǾƲƤƲȷǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳƇȯ٪ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ȬƇȯƇ٪ƤȯƲƇȯ٪ɍǾƇ
ǛƫƲǾɅǛƫƇƫ٪ƤȉȯȬȉȯƇɅǛɥƇؘ

UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS

Contenidos

٪jƇ٪ǛǼƇǍƲǾ٪ƤȉȯȬȉȯƇɅǛɥƇ٪ƤȉǼȉ٪ȬȯǛǾƤǛȬǛȉ٪ƫƲ٪عֿؘ
GƲȷɅǛȊǾؘ

ǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ƫƲǳ٪ȬȯȉƤƲȷȉ٪ƫƲ٪ƤȉǼɍǾǛƤƇƤǛȊǾؘ-٪عؘ׀

عjƇ٪ǛƫƲǾɅǛƫƇƫ٪ƤȉȯȬȉȯƇɅǛɥƇؚ٪ƤȉǾƤƲȬɅȉ٪ɬ٪ƲǳƲ٪عׁؘ
ǼƲǾɅȉȷ٪ƣƈȷǛƤȉȷؘ

�٪عׂؘȉǾ˚ǍɍȯƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȬƲȯȷȉǾƇǳǛƫƇƫ٪ƤȉȯȬȉع
ȯƇɅǛɥƇؘ

٪jƇ٪ƲȷɅȯƇɅƲǍǛƇ٪ƫƲ٪ȯƲȷȬȉǾȷƇƣǛǳǛƫƇƫ٪ȷȉƤǛƇǳ٪عؘ׃
ƲǼȬȯƲȷƇȯǛƇǳؘ

عUǾɅȯȉƫɍƤƤǛȊǾ٪Ƈǳ٪ǼƇȯǯƲɅǛǾǍ٪ȷȉƤǛƇǳ٪ɬ٪Ʋɥȉǳɍ٪عؘׄ
ƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪ǼƲȯƤƇƫȉ٪

%ɍȯƇƤǛȊǾؚ٪ֿ׃٪ǕȉȯƇȷؘ

-ǾɅȯƲǍƇƣǳƲؚ٪�ƲȯɅǛ˚ƤƇƫȉؘ

ƵȲɈǞ˸ƧƊƮȌ�ȯȌȲ�ǶƊ�²ƵƧȲƵɈƊȲǠƊ�ƮƵǶ�ÀȲƊƦƊǯȌ�ɯ�§ȲƵɨǞȺǞȍȁ�²ȌƧǞƊǶ�ٛ²À§²ٜ!ؿ



UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS

½�jj-§٪%-٪FINANZAS PARA
NO FINANCIEROS

Objetivo

�ǳ٪ɅƳȯǼǛǾȉ٪ƫƲǳ٪ɅƇǳǳƲȯؙ٪Ʋǳ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇǾɅƲ٪ɅƲǾƫȯƈ٪ǳƇ٪ǌƇƤɍǳɅƇƫ٪ȬƇȯƇ٪ƲǳƇƣȉȯƇȯ٪ɍǾƇ٪ȬǳƇǾƲƇƤǛȊǾ
˚ǾƇǾƤǛƲȯƇ٪Ȭȉȯ٪ǼƲƫǛȉ٪ƫƲǳ٪ƫǛƇǍǾȊȷɅǛƤȉ٪Ʋ٪ǛǾɅƲȯȬȯƲɅƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƲȷɅƇƫȉȷ٪˚ǾƇǾƤǛƲȯȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇ
٪ȯƲǾɅƇƣǛǳǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƲǼȬȯƲȷƇؘ

Dirigido a

½ȉƫƇȷ٪ƇȮɍƲǳǳƇȷ٪ȬƲȯȷȉǾƇȷ٪ȮɍƲ٪ȉƤɍȬƲǾ٪ƤƇȯǍȉȷ٪ƫǛȯƲƤɅǛɥȉȷؙ
ǍƲȯƲǾƤǛƇǳƲȷؙ٪ȬȯȉǌƲȷǛȉǾƇǳƲȷ٪ɬ٪ƲǼȬȯƲȷƇȯǛƇǳƲȷ٪ȮɍƲ٪ɅƲǾǍƇǾ
ǳƇ٪ǾƲƤƲȷǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳƇȯ٪ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ȬƇȯƇ٪Ʋǳ٪ɍȷȉ
ƇƫƲƤɍƇƫȉ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ǕƲȯȯƇǼǛƲǾɅƇȷ٪˚ǾƇǾƤǛƲȯƇȷؘ

%ɍȯƇƤǛȊǾؚ٪ׁ־٪ǕȉȯƇȷؘ

-ǾɅȯƲǍƇƣǳƲؚ٪�ƲȯɅǛ˚ƤƇƫȉؘ

Contenidos

ǾɅȉȯǾȉ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪FǛǾƇǾɶƇȷؘ-٪عֿؘ

UƫƲǾɅǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪ƤȉǾɅƲǾǛƫȉ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪عؘ׀
ƲȷɅƇƫȉȷ٪˚ǾƇǾƤǛƲȯȉȷؘ

�ǾƈǳǛȷǛȷ٪Ʋ٪ǛǾɅƲȯȬȯƲɅƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƲȷɅƇƫȉȷ٪عׁؘ
˚ǾƇǾƤǛƲȯȉȷؘ

ǳƇǾƲƇƤǛȊǾ٪˚ǾƇǾƤǛƲȯƇؘ¤٪عׂؘ

�٪GƲȷɅǛȊǾ٪ƫƲ٪عؘ׃ƇȬǛɅƇǳؘ

ɥƇǳɍƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ȬȯȉɬƲƤɅȉȷ٪ƫƲ٪ǛǾɥƲȯȷǛȊǾؘ-٪عؘׄ

ؘخUǼȬȉȯɅƇǾƤǛƇȷ٪ɬ٪�ǳɅƲȯǾƇɅǛɥƇȷح٪FǛǾƇǾƤǛƇǼǛƲǾɅȉ٪عؘׅ

ƵȲɈǞ˸ƧƊƮȌ�ȯȌȲ�ǶƊ�²ƵƧȲƵɈƊȲǠƊ�ƮƵǶ�ÀȲƊƦƊǯȌ�ɯ�§ȲƵɨǞȺǞȍȁ�²ȌƧǞƊǶ�ٛ²À§²ٜ!ؿ



UNIVERSIDADES
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½�jj-§٪%-٪PLAN DE NEGOCIOS

Dirigido a

½ȉƫƇȷ٪ƇȮɍƲǳǳƇȷ٪ȬƲȯȷȉǾƇȷ٪ȮɍƲ٪ƫƲȷƲƲǾ٪ƲǼȬȯƲǾƫƲȯ٪ȉ٪ȯƲƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇȯ٪ɍǾƇ٪ǛƫƲƇ٪ƫƲ٪ǾƲǍȉع
ƤǛȉȷ٪ɬ٪ȮɍƲ٪ƣɍȷȮɍƲǾ٪ƇƫȮɍǛȯǛȯ٪ǾɍƲɥƇȷ٪ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ƫƲ٪ǍƲȷɅǛȊǾ٪ɬ٪ɅȉǼƇ٪ƫƲ٪ƫƲƤǛȷǛȉǾƲȷؘ

Objetivo

�ǳ٪ɅƳȯǼǛǾȉ٪ƫƲǳ٪ɅƇǳǳƲȯؙ٪Ʋǳ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇǾɅƲ٪ƤȉǾȉƤƲȯƈ٪ǳƇ٪ȬƇȯɅƲ٪ɅƲȊȯǛƤƇ٪ɬ٪ȬȯƈƤɅǛƤƇ٪ȯƲǳƇƤǛȉǾƇƫƇ
ƤȉǾ٪ǳƇ٪ǍƲǾƲȯƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǾɍƲɥƇȷ٪ȉȬȉȯɅɍǾǛƫƇƫƲȷ٪ƫƲ٪ǾƲǍȉƤǛȉؙ٪ǌȉǼƲǾɅƇǾƫȉ٪ƫƲ٪ɅƇǳ٪ǌȉȯǼƇ٪
ɍǾ٪ƲȷȬǝȯǛɅɍ٪ƫƲ٪ƲǼȬȯƲǾƫǛǼǛƲǾɅȉ٪ȮɍƲ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍɬƇ٪Ƈǳ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ƲƤȉǾȊǼǛƤȉ٪ƫƲ٪ȷɍ٪ȯƲǍǛȊǾؘ

ƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ƫƲ٪ȬȯȉɬƲƤɅȉȷ٪ƤȉǾ٪ƲǾǌȉȮɍƲ٪ƫƲ٪ƲǼȬȯƲǾƫǛǼǛƲǾɅȉؘ%٪عֿؘ

ÜƇǳǛƫƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǛƫƲƇؘ٪عؘ׀

ȯȉȬǛƲƫƇƫ٪ǛǾɅƲǳƲƤɅɍƇǳؘ¤٪عׁؘ

ȷɅɍƫǛȉ٪ƫƲ٪tƲȯƤƇƫȉؘ-٪عׂؘ

ȷɅɍƫǛȉ٪½ƳƤǾǛƤȉؘ-٪عؘ׃

ȷɅɍƫǛȉ٪�ȯǍƇǾǛɶƇƤǛȉǾƇǳ٪ɬ٪FǛǾƇǾƤǛƲȯȉؘ-٪عؘׄ

�٪jǛƲǾɶȉ٪عؘׅƇǾɥƇȷ

ǛɅƤǕ٪ɬ٪tƲɅȉƫȉǳȉǍǝƇ٪ƫƲ٪¤ȯȉɬƲƤɅȉȷ٪ƫƲ٪�ǳɅȉ٪UǼȬƇƤɅȉ¤٪عؘ׆

%ɍȯƇƤǛȊǾؚ٪ׂ־٪ǕȉȯƇȷؘ

-ǾɅȯƲǍƇƣǳƲؚ٪�ƲȯɅǛ˚ƤƇƫȉؘ

C
o

n
te
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o
s

ƵȲɈǞ˸ƧƊƮȌ�ȯȌȲ�ǶƊ�²ƵƧȲƵɈƊȲǠƊ�ƮƵǶ�ÀȲƊƦƊǯȌ�ɯ�§ȲƵɨǞȺǞȍȁ�²ȌƧǞƊǶ�ٛ²À§²ٜ!ؿ
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DIPLOMADO DE NEUROEDUCACIÓN Y NEURODIDÁCTICA

Objetivo

Al término de este Diplomado el participante podrá contar con más herramientas
para comprender y poner en la práctica cotidiana la neuroeducación en su contexto

educativo a través de la neurodidáctica.

Dirigido a

Personal involucrado en el sector educativo.

Duración: 120 horas.

-ǾɅȯƲǍƇƣǳƲؚ٪�ƲȯɅǛ˚ƤƇƫȉؘ

Contenidos

 

 1.- Neuroeducación
1.1- Integración y encuadre.
�٪عؘ׀ֿؘƇȷƲȷ٪ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪vƲɍȯȉƲƫɍƤƇƤǛȊǾؘ

 2.- Neurociencias educativas
2.1.- Neuromitos.
2.2.- Plasticidad cerebral.
2.3.- Funciones ejecutivas.
2.4.- Sistemas de integración sensorial
2.5.- Aplicación de los sistemas de 
        integración sensorial

 3.- Neurodidáctica
3.1.-Introducción a la neurodidáctica
3.2 Neurodidáctica y metodologías 
      neuroeducativas
3.3.- Aplicación de metodologías 
         neurodidácticas 

 4.- Neuropsicología
4.1.- Neuropsicología de las emociones.
4.2.- Estructuras cerebrales involucradas 
en las emociones.
4.3.- Cerebro feliz, cerebro enamorado, 
depresión e inteligencia en las emociones.
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IDIOMAS
EXTRANJEROS

CURSOS DE INGLÉS Y FRANCÉS

Objetivo

�ǳ٪˚ǾƇǳǛɶƇȯ٪Ʋǳ٪Ƥɍȯȷȉؙ٪Ʋǳ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇǾɅƲ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳƇȯƈ٪ǳƇȷ٪ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ǾƲƤƲȷƇȯǛƇȷ٪ȬƇȯƇ٪
conseguir las competencias comunicativas en el idioma extranjero pertinente.

Dirigido a

Todas aquellas personas que ocupen cargos directivos, gerenciales, profesionales,
empresariales y académicos que tengan la necesidad de desarrollar habilidades
para interactuar en entornos internacionales.

Duración por módulo
60  horas

INICIO A1 - TÉRMINO B2
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DESARROLLO DE NEGOCIOS

SERVICIOS DE 
                                            ÁREAS ACADÉMICAS

²ƵȲɨǞƧǞȌȺ�Ʈ
Ƶ�ƋȲƵƊȺ�ƊƧƊƮ

ƶǿ
ǞƧƊȺ

Desarrollo de Imagen Corporativa

Objetivo: Proyección de la imagen de una
organización por medio de las personas 
que la representan y la adecuada organi-
zación de su entorno.

Desarrollo de Corridas Financieras

�ƣǬƲɅǛɥȉؚ٪¤ȯȉɬƲƤƤǛȊǾ٪ǌɍɅɍȯƇ٪˚ǾƇǾƤǛƲȯƇ٪ƫƲ
un proyecto o negocio.

Desarrollo de Plan de Negocios

Objetivo: Documentación descriptiva de
las bases para el desarrollo o la creación de
un proyecto empresarial o industrial.



²ƵȲɨǞƧǞȌȺ�Ʈ
Ƶ�ƋȲƵƊȺ�ƊƧƊƮ

ƶǿ
ǞƧƊȺ

UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS

MECATRÓNICA

Automatización de Procesos Industriales

Proyección de la productividad industrial, reduciendo
costes y mejorando la calidad de la producción, así como
también, optimizar las condiciones del personal.

XǿȯǶƵǿƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƮƵ�0ƮǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺ�XȁɈƵǶǞǐƵȁɈƵȺ

Asesoría en proyección, desarrollo e implementación de Sistemas Inmóticos que
ȬȯȉȬȉȯƤǛȉǾƲ٪ɍǾ٪ƇǼƣǛƲǾɅƲ٪ƫƲ٪ɅȯƇƣƇǬȉ٪ȬȯȉƫɍƤɅǛɥȉ٪ɬ٪Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲ٪Ƈ٪ɅȯƇɥƳȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȉȬɅǛǼǛɶƇƤUȊǾ
de sus cuatro  elementos básicos: estructura, sistemas, servicios y administración.
Estimulando a los propietarios, operadores y ocupantes, a realizar sus propósitos
ƲǾ٪ɅƳȯǼǛǾȉȷ٪ƫƲ٪ƤȉȷɅȉؙ٪ƤȉǾǌȉȯɅؙ٪ƤȉǼȉƫǛƫƇƫؙ٪ȷƲǍɍȯǛƫƇƫؙ٪˛ƲɫǛƣǛǳǛƫƇƫ٪ɬ٪ƤȉǼƲȯƤǛƇǳǛɶƇƤǛȊǾؘ



UNIVERSIDADES
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²ƵȲɨǞƧǞȌȺ�Ʈ
Ƶ�ƋȲƵƊȺ�ƊƧƊƮ

ƶǿ
ǞƧƊȺ

TECNOLOGÍA AMBIENTAL

Análisis microbiológicos de productos e 
instalaciones industriales

%ƲɅƲȯǼǛǾƇƤǛȊǾ٪Ʋ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ǼǛƤȯȉع
organismos presentes en diversos productos
industriales (alimentarios, farmacéuticos,
cuartos limpios, etc.).

Asesoría tecnológica en microbiología
aplicada, biología molecular y técnicas 
ómicas

Estandarización de procesos microbiológicos
y moleculares para aplicaciones industriales,
así como, el empleo de metagenómica, proteó-
mica y metabolómica para desarrollo de inno-
vación tecnológica.

Asesoría en escalamientos de procesos
biotecnológicos

Diseño de procesos semi-piloto e industriales
que involucren bio-procesos.

Curso de capacitación en microbiología
básica aplicada

Diseño de cursos con base en los requerimientos
ƫƲ٪ǾƲƤƲȷǛƫƇƫƲȷ٪ǛǾƫɍȷɅȯǛƇǳƲȷ٪ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇȷؘ

Evaluación de la actividad desinfectante de
productos químicos

Determinación de la capacidad de desinfección 
ƫƲ٪ɍǾ٪ȬȯȉƫɍƤɅȉ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉ٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪˚ǾƇǳǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ȷɍ
validación comercial.
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²ƵȲɨǞƧǞȌȺ�Ʈ
Ƶ�ƋȲƵƊȺ�ƊƧƊƮ

ƶǿ
ǞƧƊȺ

Evaluación de la factibilidad de remoción y recuperación de metales
por técnicas biometalúrgicas

Determinación de la capacidad de remoción de metales contenidos en
diversos sistemas con alto contenido de metales (yacimientos, suelos,
residuos industriales, agua, etc.) por la acción de microorganismos o de
plantas. Así mismo, establecimiento de técnicas para la recuperaciónde
los metales removidos de dichos sistemas, que establezcan la comercia-
lización de dichos metales recuperados.

Evaluación de actividad bioestimulante de compuestos químicos
y biológicos para la agricultura

Validación (a nivel invernadero y en campo) de la inducción del 
crecimiento y la resistencia a plagas de agentes bioestimulantes
en cultivos de importancia agrícola regional y nacional.

Fundamento de métodos espectroscópicos en la detención de
productos químicos

Profesionalización a los encargados de procesos químicos fundamentando
los equipos y métodos de detección que la empresa maneje, necesarios para
el correcto rastreo de los productos que ofrecen.

XƮƵȁɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǿǞƧȲȌȌȲǐƊȁǞȺǿȌȺ�ȯȌȲ�ǿƵƮǞȌ�ƮƵ�ƊȁƋǶǞȺǞȺ�˛ǶȌǐƵȁƶɈǞƧȌȺ

-ȷɅɍƫǛȉȷ٪ǼȉǳƲƤɍǳƇȯƲȷ٪ȮɍƲ٪ȬƲȯǼǛɅƇǾ٪ǳƇ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƲǾ٪ǍƳǾƲȯȉ٪ɬإȉ٪ƲȷȬƲƤǛƲ
de microorganismos aislados de diversos ambientes con potencial para su
aplicación en procesos biotécnicos.

Innovación de procesos químicos encaminada a la sustentabilidad

Detención de oportunidades en los procesos químicos que permitan el migrar
ciertas prácticas o metodologías hacia técnicas amigables al medio ambiente
ƤȉǾ٪ɍǾ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛȉ٪ƲƤȉǳȊǍǛƤȉ٪ɬ٪ȯƲǍɍǳƇƤǛȉǾƲȷ٪ǌɍɅɍȯƇȷ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƈȯƲƇ
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Animación 3D

Proyección visual en dos dimensiones 
realizada por medio del diseño y anima-
ción de imágenes por computadora.

Desarrollo de Aplicaciones

Formalización de la secuencia de activi-
dades por medio de un software 
ƲȷȬƲƤǝ̊ Ƥȉ٪ɬ٪ȬƲȯȷȉǾƇǳǛɶƇƫȉ٪ؙƫƈǾƫȉǳƲ٪ǼƇɬȉȯ
proyección a la empresa.

Realidad Virtual y Aumentada

Desarrollo de entornos irreales pero 
posibles, creando diversas imágenes
ƤȉǾ٪ǳƇȷ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ȬȯȉɬƲƤɅƇ٪˚ƲǳǼƲǾɅƲ٪Ʋǳ
mensaje que se desea dar.

²ƵȲɨǞƧǞȌȺ�Ʈ
Ƶ�ƋȲƵƊȺ�ƊƧƊƮ
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ǞƧƊȺ

MANTENIMIENTO ÁREA

             INDUSTRIAL

Diseño, diagnóstico, adecuación y optimización de instalaciones eléctricas

�Ǖȉȯȯȉ٪Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ƫƲ٪ƲǾƲȯǍǝƇ٪ƲǳƳƤɅȯǛƤƇ٪ǼƲƫǛƇǾɅƲ٪ȬȯȉɬƲƤɅȉȷ٪ƲǾƲȯǍƳɅǛƤȉȷ٪ȮɍƲ
permitan la adecuada competitividad empresarial

Mantenimiento de Sistemas Automatizados

Mantenimiento preventivo a los equipos y dispositivos que garanticen la operación
de sistemas, herramientas y diagnósticos adecuados para mantener los sistemas
eléctricos automatizados en óptimas condiciones. 

Mantenimiento de Equipo Eléctrico

Mantenimiento preventivo a los equipos y dispositivos que garanticen la operación
de los equipos, herramientas y diagnósticos adecuados para mantener el equipo
eléctrico y electrónico en óptimas condiciones. 


