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Presentación

La Universidad de Colima es una institución socialmente responsable que está comprometida con la 
formación continua de sus alumnos, egresados y trabajadores universitarios, así como en estrecha vin-
culación con los diferentes sectores de la región. Por ello ofrece una amplia gama de eventos de educa-

ción continua, los cuales han sido diseñados pensando en las diversas necesidades que se tienen en el ámbito 
de la educación complementaria, de la capacitación para la vida y el trabajo, y el desarrollo de competencias, 
habilidades y actitudes. Gracias a esto el interesado cuenta, en la Universidad, con opciones que le permiten 
lograr su propio crecimiento como profesionista y como ser humano.

El presente catálogo tiene como propósito que la comunidad universitaria y el público en general conozcan la 
oferta de eventos de educación continua, que ha sido programada para el semestre enero-junio de 2019. Estos 
eventos constituyen la oferta que habrá de realizarse a través de los planteles y dependencias de la institución 
de forma presencial y semipresencial. 

Entre el vasto programa de eventos, se pueden encontrar cursos, talleres y diplomados que han sido diseñados 
para estudiantes, profesores y egresados de las diferentes áreas del conocimiento.

De esta manera, la Universidad de Colima continúa con paso firme el rumbo trazado hacia el cumplimiento 
de los compromisos contraídos en el pide 2018-2021, que habrán de contribuir al incremento en los niveles 
de eficiencia y eficacia de los servicios educativos universitarios, así como la mejora de los servicios comple-
mentarios para los estudiantes y trabajadores.

Mtro. José Eduardo Hernández Nava
Rector de la Universidad de Colima
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Centro Universitario de Investigaciones Oceanológicas

Conceptos básicos de estadística inferencial

Objetivo 
Adquirir los conocimientos básicos para resolver problemas relacionados con las ciencias del mar, aplicando 
la estadística inferencial por medio de software especializado.

Contenido temático
1. Prueba de hipótesis paramétrica y no paramétrica para dos y más de dos muestras
2. Comparación múltiple paramétrica y no paramétrica
3. Análisis de variancia factorial
4. Regresión lineal y múltiple

Dirigido a 
Estudiantes

Periodo de realización
Del 27 al 31 de mayo de 2019

Duración
20 horas

Lugar del evento 
Sala de juntas del ceunivo

Centro Universitario de Investigaciones Oceanológicas
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Facultad de Contabilidad y Administración de Manzanillo

Reformas y nuevos esquemas de fiscalización 2019

Objetivo 
Que los asistentes comprendan los principales esquemas de fiscalización y reformas vigentes en 2019, su de-
bida atención y el efecto de los mismos.

Contenido temático
1. Fiscalización electrónica 42- IX, 53-B, 53-C CFF
2. Verificación de domicilio fiscal 10, 41-B CFF
3. Cancelación del CSD; supuestos del artículo 17-H CFF
4. Listado de contribuyentes 69 y 69-B CFF
5. LIF 2019
6. Reformas fiscales 2019

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
8 y 9 de febrero de 2019

Duración 
10 horas

Lugar del evento 
Centro de cómputo de la Facultad de Contabilidad y Administración de Manzanillo

Facultad de Contabilidad y Administración de Manzanillo
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Excel intermedio

Objetivo 
El participante tendrá las habilidades suficientes para el uso eficiente de Microsoft Excel a nivel intermedio 
en la captura, cálculo, análisis de la información y gráficas aplicando las herramientas, fórmulas y funciones 
que Excel pone a disposición para simplificar, automatizar y hacer más efectivo el manejo de la información.

Contenido temático
1. Formato de celdas
2. Trabajo con fechas, funciones
3. Funciones de datos
4. Funciones lógicas Si
5. Funciones .SI.CONJUNTO
6. Tablas dinámicas
7. Gráficos
8. Otras funciones

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
16 y 23 de febrero; 2 y 9 de marzo de 2019

Duración en horas
16 horas

Lugar del evento 
Centro de cómputo de la Facultad de Contabilidad y Administración de Manzanillo

Facultad de Contabilidad y Administración de Manzanillo
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Diseño y evaluación financiera de modelos de negocios

Objetivo 
Que los participantes logren diseñar y probar modelos de negocio a partir del análisis del comportamiento del 
mercado, y evaluar su viabilidad financiera.

Contenido temático
1. Emprendimiento, conceptos y contexto
2. ¿Qué vender?
3. Modelos de negocios (canvas, long tail, startup, disruptivo, afiliación, franquicia, suscripción)
4. Metodología del negocio
5. Testing & marketing mix
6. Propuesta e interpretación de una investigación de mercado
7. Aplicación del modelo en la realización de investigación de mercado
8. Análisis y recopilación de datos de investigación de mercado
9. Creación de informes
10. Determinación de precios y costos unitarios
11. Presupuesta de venta
12. Proyección de resultados y flujos de efectivo
13. Cálculo de indicadores financieros

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
15, 16, 22, 23, 29 y 30 de marzo de 2019

Duración
30 horas

Lugar del evento 
Aula de posgrado de la Facultad de Contabilidad y Administración de Manzanillo

Facultad de Contabilidad y Administración de Manzanillo
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Bachillerato 27
Semana Cultural 2019 

Objetivo 
Lograr la relación académica laboral, actitudinal y técnico social en el aprendizaje.

Contenido temático
1. Diferentes actividades académicas, culturales, artísticas y de formación para el estudiante

Dirigido a 
Estudiantes

Periodo de realización
Del 10 al 17 mayo de 2019

Duración
3 horas por evento (ver programa)

Lugar del evento 
Instalaciones del Bachillerato 27

Bachillerato 27
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Facultad de Comercio Exterior
Elaboración de protocolos de investigación en ciencias sociales

Objetivo 
Capacitar a los profesores asesores de tesis en la elaboración de protocolos de investigación en ciencias sociales.

Contenido temático
1. Título 
2. Resumen
3. Palabras clave 
4. Planteamiento del problema 
5. Marco teórico 
6. Metodología 
7. Referencias 
8. Anexos (cronograma de trabajo)

Dirigido a 
Profesores/trabajadores universitarios

Periodo de realización
28 y 29 de junio de 2019

Duración 
16 horas

Lugar del evento 
Facultad de Comercio Exterior

Facultad de Comercio Exterior
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Imagen del producto

Objetivo
Proporcionar herramientas que ayuden al productor y/o vendedor a dar a conocer el producto buscando la 
imagen asertiva para su mercado meta.

Contenido temático
1. Antecedentes
2. Materiales para envases, empaques, embalajes y etiquetado
3. Normatividad aplicada según la mercancía
4. Tendencias para el uso de envases y empaques

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
Del 5 al 7 de junio de 2019

Duración 
15 horas

Lugar del evento 
Facultad de Comercio Exterior

Facultad de Comercio Exterior
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Tendencias del comercio global

Objetivo 
El participante identificará las principales tendencias globales y perspectivas del comercio y los negocios in-
ternacionales.

Contenido temático
1. La evolución del consumidor 
2. Las telecomunicaciones y el comercio 
3. Las alianzas 
4. Tendencias en los mercados 
5. Comercio y sustentabilidad 
6. ¿Hacia dónde vamos?

Dirigido a 
Estudiantes

Periodo de realización
Del 19 al 21 de junio de 2019

Duración
15 horas

Lugar del evento 
Facultad de Comercio Exterior

Facultad de Comercio Exterior
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Incoterms

Objetivo 
Al finalizar el evento el participante será capaz de fortalecer su conocimiento en la adecuada aplicación de los 
Incoterms, identificando además, los derechos y obligaciones de importador y exportador para controlar y 
reducir los costes y riesgos de las operaciones de compraventa internacional.

Contenido temático
1. Introducción a las reglas Incoterms 2010
2. Incoterms multimodales
3. Incoterms para transporte marítimo 
4. Incoterms 2020: posibles modificaciones

Dirigido a 
Profesores/trabajadores universitarios

Periodo de realización
4 y 5 de julio de 2019

Duración 
15 horas 

Lugar del evento 
Facultad de Comercio Exterior

Facultad de Comercio Exterior
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Facultad de Lenguas Extranjeras
Curso de inglés de preparación para toefl

Objetivo 
El alumno trabajará en sus conocimientos de inglés general en un nivel intermedio-avanzado en preparación 
para el examen toefl.

Contenido temático
1. Examen diagnóstico
2. Habilidad de escuchar
3. Estructura y expresión escrita
4. Lectura de comprensión
5. Examen de inglés escrito

Dirigido a 
Público en general mayor de 14 años de edad interesados en prepararse para la certificación internacional 
toefl

Periodo de realización
De febrero a junio de 2019

Duración 
52 horas 

Lugar del evento 
Km 20.5, carretera Manzanillo-Barra de Navidad, aulas de la FCAM

Facultad de Lenguas Extranjeras
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Diplomado de inglés inicial

Objetivo 
Proporcionar al alumno conocimientos y habilidades para el uso y dominio a un nivel inicial (A1) de acuerdo 
al marco común de referencia europeo para las lenguas del idioma inglés. 

Contenido temático
1. Nivel 1

a. Objetos escolares
b. Colores y figuras
c. En la tienda
d. Gente y casa
e. Feliz cumpleaños
f. Fuera de casa
g. Comida
h. Animales 

2. Nivel 2
a. En la escuela
b. Mis cosas
c. Cosas que puedo hacer
d. Profesiones
e. Comida
f. Mi casa
g. Rutinas
h. Mis actividades

3. Nivel 3
a. En la escuela
b. Ropa
c. Lugares
d. Profesiones
e. Mis actividades
f. ¿Qué hora es?
g. Ayer y hoy
h. Mi casa

4. Nivel 4
a. Mi información personal
b. Preguntas y respuestas
c. La comida
d. Mis amigos
e. Mascotas
f. Regalos
g. ¿Qué, dónde, quién?
h. Transportes

5. Nivel 5
a. Al aire libre
b. Sueños y esperanzas
c. Cumpleaños
d. La escuela
e. Adentro y afuera
f. La gente
g.  Planes
h. Juego y trabajo

6. Nivel 6
a. Cuánta comida
b. Comparando animales
c. Fin de semana
d. Mis actividades
e. El futuro
f. Estaciones del año
g. Los sentidos
h. Nuevas experiencias  

7. Nivel 7
a. Días de escuela
b. En el acuario
c. De compras
d. En la ciudad
e. Explora el mundo
f. La vida cotidiana
g. Acerca de mí
h. En el futuro

8. Nivel 8
a. Los animales y el cuerpo
b. Contando mi familia
c. La comida y mi salud
d. ¿Dónde divertirse?
e. Es tiempo de escuela
f. El clima y los medios de transporte
g. El mundo a nuestro alrededor
h. Descripciones

Facultad de Lenguas Extranjeras
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Dirigido a 
Público en general entre 4 y 10 años de edad que quieran aprender inglés general

Periodo de realización
De febrero de 2019 a enero de 2023

Duración 
320 horas

Lugar del evento 
Km 20.5, carretera Manzanillo-Barra de Navidad, aulas de la FCAM

Facultad de Lenguas Extranjeras
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Diplomado de inglés básico

Objetivo 
Proporcionar al alumno conocimientos y habilidades para el uso y dominio a un nivel básico (A2) de acuerdo 
al marco común de referencia europeo para las lenguas del idioma inglés. 

Contenido temático
1. Nivel 1

a. ¿Cuál es tu banda favorita? 
b. Los monos son impresionantes
c. ¿Dónde está el tiburón?
d. Es mi familia
e. Me gusta la fruta
f. ¿A qué hora vas a la escuela? 

2. Nivel 2
a. ¿Las ardillas pueden esquiar?
b. ¿Cuánto cuesta la playera?
c. ¿Qué haces? 
d. El clima
e. Fui a Australia
f. ¿Qué haces en año nuevo?

3. Nivel 3
a. Lo que me gusta hacer
b. ¿Cómo se ve?
c. La ropa
d. El mundo
e. ¿Gatos o perros?
f. La música que me gusta

4. Nivel 4
a. ¿Qué hay de cenar? 
b. La salud
c. Tiempo libre
d. La ciudad
e. Mis experiencias pasadas
f. El futuro

5. Nivel 5
a. Describiendo a mis amigos
b. Las profesiones
c. Las reglas
d. Cómo viven los animales
e. Mis planes
f. El futuro del planeta

6. Nivel 6
a. La historia
b. Mis experiencias pasadas
c. La evolución del planeta
d. Los descubrimientos
e. De compras
f. El espacio 

7. Nivel 7
a. Pasatiempos
b. Deportes
c. Consejos
d. Rescate animal
e. La naturaleza
f. Los hábitats

8. Nivel 8
a. La civilización antigua
b. Las maravillas arquitectónicas
c. La industria del cine
d. Deseos y sueños
e. Dilemas
f. Salud y nutrición

Dirigido a 
Público en general de entre 11 y 15 años de edad que 
quieran aprender inglés general

Periodo de realización
De febrero de 2019 a enero de2023

Duración 
320 horas

Lugar del evento 
Km 20.5, carretera Manzanillo-Barra de Navidad, 
aulas de la fcam

Facultad de Lenguas Extranjeras



22

Diplomado de inglés intermedio

Objetivo 
Proporcionar al alumno conocimientos y habilidades para el uso y dominio a un nivel intermedio (B1) de 
acuerdo al marco común de referencia europeo para las lenguas del idioma inglés. 

Contenido temático
1. Nivel 1

a. Nombres y ocupaciones
b. Acerca de la gente
c. Lugares y cómo llegar a ellos
d. Familia
e. Eventos y tiempos
f. Prendas de vestir
g. Actividades

2. Nivel 2
a. La casa y el vecindario
b. Actividades y planes
c. La comida
d. Eventos pasados
e. Apariencia y salud
f. Habilidades y peticiones
g. Eventos de la vida y planes

3. Nivel 3
a. Obteniendo información
b. Salir de casa
c. La familia completa
d. Comida y restaurantes
e. La tecnología y tú

4. Nivel 4
a. Estar en forma
b. Vacaciones
c. Compras y ropa
d. Tomar el transporte
e. Compras inteligentes

5. Nivel 5
a. Saludos y diálogos pequeños
b. Saludos y diálogos pequeño
c. Estar en un hotel
d. Carros y manejo
e. Cuidado personal y apariencia

6. Nivel 6
a. Comer bien
b. Sobre la personalidad
c. Artes
d. Vivir con computadoras
e. Ética y valores   

7. Nivel 7
a. Hacer pequeñas conversaciones
b. Problemas de salud
c. Decir cosas para hacer
d. Leer por placer
e. Desastres naturales

8. Nivel 8
a. Planes de vida
b. Celebraciones y tradiciones
c. Inventos y descubrimientos
d. Temas taboo
e. Mundo bello

Dirigido a 
Trabajadores universitarios y público en general ma-
yores de 15 años de edad que quieran aprender inglés 
general

Periodo de realización
De febrero 2019 a enero 2023

Duración 
320 horas

Lugar del evento 
Km 20.5, carretera Manzanillo-Barra de Navidad, 
aulas de la fcam

Facultad de Lenguas Extranjeras
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Curso de conversación en inglés

Objetivo 
El alumno trabajará en sus habilidades para conversar en inglés desde un nivel intermedio a intermedio-avan-
zado.

Contenido temático
1. Conociéndote
2. Dando una buena impresión
3. Alimentos y cocina
4. Clima
5. Trabajar para vivir
6. Tiempo libre
7. Deportes y juegos
8. Medios de transporte y viajes
9. Vacaciones
10. Inventos y artefactos
11. El medio ambiente
12. Noticias y eventos actuales
13. Vida en la ciudad
14. Arte y entretenimiento
15. El pasado
16. Comedia y humor

Dirigido a 
Público en general mayor de 14 años de edad interesados en practicar el idioma inglés

Periodo de realización
De febrero de 2019 a enero de 2023

Duración 
52 horas 

Lugar del evento
Km 20.5, carretera Manzanillo-Barra de Navidad, aulas de la fcam

Facultad de Lenguas Extranjeras
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Diplomado de francés inicial 

Objetivo 
Proporcionar al alumno conocimientos y habilidades para el uso y dominio a un nivel inicial (A1) de acuerdo 
al marco común de referencia europeo para las lenguas del idioma francés. 

Contenido temático
1. Nivel 1

a. Buenos días
b. La llamada telefónica
c. En la escuela
d. Presentación de mi amigo
e. La familia
f. Mi rutina  

2. Nivel 2
a. En forma
b. Los sentidos
c. Buen provecho
d. La receta
e. Las vacaciones
f. El clima

3. Nivel 3
a. De regreso a clases
b. La presentación de mi amigo
c. ¿Cuánto es? 
d. Feliz cumpleaños
e. En la ciudad
f. El reportaje

4. Nivel 4
a. Nos encantan los animales
b. La canción
c. Tiempo libre
d. La entrevista
e. Las vacaciones
f. La carta

5. Nivel 5
a. Mi persona
b. En la escuela
c. Mi tiempo libre
d. La gente que quiero
e. Las habilidades
f. Las vacaciones y fechas importantes

6. Nivel 6
a. Todos diferentes
b. Comparando
c. Los jardineros
d. Las plantas
e. El pasado
f. Mi historia   

7. Nivel 7
a. Un viaje
b. Los lugares culturales
c. Toda una historia
d. El portarretratos
e. El futuro
f. El campo

8. Nivel 8
a. Mi persona
b. En la escuela
c. Mi tiempo libre
d. La gente que quiero
e. Las habilidades
f. Las vacaciones y fechas importantes

Dirigido a 
Público en general entre 4 y 10 años de edad que 
quieran aprender francés general

Periodo de realización
De febrero de 2019 a enero de 2023

Duración 
320 horas

Lugar del evento 
Km 20.5, carretera Manzanillo-Barra de Navidad, 
aulas de la fcam

Facultad de Lenguas Extranjeras
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Diplomado de francés intermedio

Objetivo 
Proporcionar al alumno conocimientos y habilidades para el uso y dominio a un nivel intermedio (B1) de 
acuerdo al marco común de referencia europeo para las lenguas del idioma francés. 

Contenido temático
1. Nivel 1

a. Saludos
b. Retratos
c. Se encuentra en…

2. Nivel 2
a. Al ritmo del tiempo
b. La vida de todos los días
c. Convivir con otros

3. Nivel 3
a. Un poco, mucho…
b. Todos hablamos
c. Ya veremos

4. Nivel 4
a. Un aire de familia
b. La vida de otros 
c. Está bien su casa

5. Nivel 5
a. Bienestar
b. Vámonos a trabajar
c. Tiempo libre

6. Nivel 6
a. Los tiempos
b. Buen viaje
c. ¿Quiere mi opinión?  

7. Nivel 7
a. Y yo, y yo, y yo
b. De aquí o de otra parte
c. La música
d. Espacio verde

8. Nivel 8
a. Cambiar de vida
b. Entre la pera y el queso
c. Metro, trabajo… lo demás
d. Preguntas de dinero

Dirigido a 
Trabajadores universitarios y público en general ma-
yores de 15 años de edad que quieran aprender fran-
cés general.

Periodo de realización
De febrero de 2019 a enero de 2023

Duración 
320 horas

Lugar del evento 
Km 20.5, carretera Manzanillo-Barra de Navidad, 
aulas de la fcam

Facultad de Lenguas Extranjeras
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Diplomado de chino mandarín intermedio

Objetivo 
Proporcionar al alumno conocimientos y habilidades para el uso y dominio a un nivel intermedio (B1) de 
acuerdo al marco común de referencia europeo para las lenguas o su equivalente para las lenguas asiáticas (N4) 
del idioma chino mandarín. 

Contenido temático
1. Nivel 1

a. Hola
b. ¿Estás ocupado?
c. ¿De qué nacionalidad es ella?
d. ¡Encantado de conocerte!
e. ¿Dónde está el comedor?

2. Nivel 2
a. ¿Vamos a nadar?
b. ¿Tú la conoces o no la conoces?
c. ¿Cuántos miembros tiene tu familia? 
d. Ella tiene 20 años

3. Nivel 3
a. Yo aquí dentro compro CDs
b. Yo puedo hablar un poco de chino
c. No me siento bien / Mi cuerpo no se 

siente bien
4. Nivel 4

a. Yo conocí a una chica guapa
b. Te deseo una Feliz Navidad

5. Nivel 5
a. Ella ha ido a Shanghái
b. Lo olvidé
c. Este cheongsam es más bonito que aquel

6. Nivel 6
a. Comprendí lo que me dijeron pero lo re-

cordé erróneamente
b. Las pinturas tradicionales chinas difieren 

de las pinturas en óleo
c. Celebrando el año nuevo 

7. Nivel 7
a. Los miembros de nuestro equipo son de 

diferentes países
b. ¿Has visto la ópera Shaoxing? 
c. Hemos subido la Gran Muralla China

8. Nivel 8
a. Tu tía comenzó a usar una computadora 

también
b. El conductor nos llevó hasta el hospital
c. Te estás convirtiendo en una mano china

Dirigido a 
Trabajadores universitarios y público en general ma-
yores de 15 años de edad que quieran aprender chino 
mandarín general

Periodo de realización
De febrero de 2019 a enero de 2023

Duración 
320 horas

Lugar del evento 
Km 20.5, carretera Manzanillo-Barra de Navidad, 
aulas de la fcam

Facultad de Lenguas Extranjeras
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Diplomado de alemán intermedio

Objetivo 
Proporcionar al alumno conocimientos y habilidades para el uso y dominio a un nivel intermedio (B1) de 
acuerdo al marco común de referencia europeo para las lenguas del idioma alemán.

Contenido temático
1. Nivel 1

a. ¡Claro! 
b. ¿Usted conoce a Mafalda? 
c. ¿Qué hace usted hoy? 
d. Como mi padre, como mi madre…

2. Nivel 2
a. ¿Cómo saborear esto? 
b. ¿Por qué aprender? 
c. ¿Necesitas ayuda? 
d. El misterio empieza inmediatamente

3. Nivel 3
a. ¿Dónde es eso solamente? 
b. ¿Usted cree en esto? 
c. ¿Quién hizo esto? 
d. Eso es extraño

4. Nivel 4
a. ¿Debo tener esto? 
b. Una vez alrededor del mundo… 
c. ¿Usted lo sabe? 
d. ¡Qué idea!

5. Nivel 5
a. Sí creo esto,… 
b. En ese momento, uno no fue admitido a 

esto… 
c. Mi modelo, mi ídolo, mi heroína, mi hé-

roe 
d. Sin embargo el permiso favorecido surge 

de mí…
6. Nivel 6

a. Una película fenomenal 
b. Inteligencia y memoria
c. ¿Sabe usted quien inventó esto?
d. ¿Dónde es Atlántida?
e. ¿Qué era El Dorado?

7. Nivel 7
a. Animal y ser humano
b. Esto me parece muy alegre
c. Sé lo que está pensando…
d. ¡Debe ser hecho algo!
e.  Juntos
f. Si eso fuera verdadero…

8. Nivel 8
a. Bueno y malvado
b. ¡Ese es su buen derecho! 
c. Si hubieran corrido más rápido…
d. ¿Qué me traerá el futuro?
e. Músicos célebres llenando los conciertos 

con el entusiasmo…
f. El trabajo es más interesante de lo que 

pensé

Dirigido a 
Trabajadores universitarios y público en general ma-
yores de 15 años de edad que quieran aprender ale-
mán general

Periodo de realización
De febrero de 2019 a enero de 2023

Duración 
320 horas

Lugar del evento 
Km 20.5, carretera Manzanillo-Barra de Navidad, 
aulas de la fcam

Facultad de Lenguas Extranjeras
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Facultad de Contabilidad 
y Administración de Tecomán

Curso-taller: Aplicaciones móviles para la productividad

Objetivo 
El asistente utilizará en su dispositivo móvil distintas aplicaciones que le permitirán hacer uso de su tiempo 
de manera más eficiente y organizada.

Contenido temático
1. Funciones básicas de tu smartphone
2. Instalación de aplicaciones
3. Aplicaciones para la gestión de equipos de trabajo
4. Aplicaciones de productividad y organización
5. Aplicaciones que no deben de faltar en tu dispositivo
6. Desinstalación de aplicaciones

Dirigido a 
Público en general que cuente con un dispositivo móvil con sistema operativo Android

Periodo de realización
Sábados 8, 15 y 22 de junio de 2019

Duración
16 horas

Lugar del evento 
Instalaciones de la Facultad de Contabilidad y Administración, campus Tecomán

Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán
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Curso-taller: Cómo potenciar equipos de trabajo

Objetivo 
Al término del evento de educación continua, el discente conocerá las características de los equipos de traba-
jo, las 5 “C”s de los equipos, así como los factores que apoyan el trabajo colaborativo, formando verdaderos 
equipos.

Contenido temático
1. Equipos verdaderos
2. Equipos vs. grupo
3. Características de los equipos
4. Las 5 “C” del trabajo en equipo
5. Actitudes de equipos efectivos
6. Ventajas del trabajo en equipo
7. Factores que hacen un equipo exitoso

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
29 de junio, 6 y 13 de julio de 2019

Duración 
16 horas

Lugar del evento 
Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán

Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán
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Contenido temático
1. Competencia para la comunicación

a. Informal
b. Formal
c. Negociación
d. Competencia para la planeación  

y gestión
e. Recolección de información, análisis  

y solución de problemas
f. Planeación y organización de proyectos
g. Administración del tiempo
h. Elaboración de presupuestos

2. Competencia para el trabajo en equipo
a. Diseño de equipos
b. Creación de un ambiente de apoyo
c. Administración de la dinámica  

de equipo
3. Competencia para la acción estratégica

a. Conocimiento de la industria
b. Conocimiento de la organización
c. Aplicación de acciones estratégicas

4. Competencia multicultural
a. Conocimiento y comprensión  

de las culturas
b. Apertura y sensibilidad culturales

5. Competencia para la autoadministración
a. Integridad y conducta ética
b. Ímpetu y entrega personales
c. Equilibrio de la vida laboral y personal
d. Conciencia de sí mismo y desarrollo 

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
Sábados 11, 18 y 25 de mayo de 2019

Duración
16 horas

Lugar del evento 
Instalaciones de la Facultad de Contabilidad y Admi-
nistración, campus Tecomán

Curso-taller: Competencias gerenciales

Objetivo 
El participante será capaz de explicar la importancia de las competencias gerenciales en los niveles de la ad-
ministración, así como describir las competencias empleadas en el trabajo gerencial y evaluar el nivel actual 
de las mismas.

Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán
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Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Capacitación y actualización en el uso de la plataforma institucional 
saestuc

Objetivo 
Brindar a los profesores tutores de la fmvz una capacitación específica en el uso de la plataforma institucional 
saestuc.

Contenido temático
1. Propósito del Programa Institucional de Tutorías (pit) 
2. Funciones de los agentes de la tutoría
3. Uso del Sistema Automatizado para la Evaluación y Seguimiento de la Tutoría (saestuc)
4. Actividades de trabajo independiente

Dirigido a 
Profesores tutores de medicina veterinaria y zootecnia

Periodo de realización
1 de febrero de 2019

Duración 
15 horas

Lugar del evento 
Centro de computación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, campus Tecomán

Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán
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Gestores bibliográficos en la redacción de documentos científicos

Objetivo 
Proporcionar herramientas teórico-prácticas para utilizar el gestor de referencias electrónicas.

Contenido temático
1. Identificar el entorno operativo del gestor de referencias
2. Captura de archivos y acopio bibliográfico
3. Desarrollo de documentos científicos
4. Vínculo entre EndNote y el procesador de texto

Dirigido a 
Estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia

Periodo de realización
Del 5 al 8 de febrero de 2019

Duración
16 horas

Lugar del evento 
Centro de computación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, campus Tecomán 

Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán
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Club académico: Asesoría complementaria de patología general

Objetivo 
Proporcionar a los estudiantes un reforzamiento de contenidos específicos de patología general. 

Contenido temático
1. Plan de estudios y la patología
2. Las ramas de la patología
3. Terminologías
4. El estudio de la enfermedad
5. Técnica de necropsia

Dirigido a 
Estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia

Periodo de realización
Del 25 al 28 de febrero de 2019

Duración 
16 horas

Lugar del evento 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, campus Tecomán

Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán
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Club académico: Asesoría complementaria de histología 

Objetivo 
Proporcionar a los estudiantes un reforzamiento contenidos específicos de histología.

Contenido temático
1. Plan de estudios y la histología
2. Tipos de epitelios
3. Tejido conectivo
4. Tejido nervioso
5. Tejido músculo esquelético

Dirigido a 
Estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia

Periodo de realización
Del 25 al 28 de febrero de 2019

Duración 
16 horas

Lugar del evento 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, campus Tecomán

Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán
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Mesa de discusión sobre la metodología abp  
en el contexto de la enseñanza de la medicina veterinaria

Objetivo 
Recuperar experiencias entorno al desarrollo, operatividad e implementación de la metodología del aprendi-
zaje basado en problemas (abp) en la fmvz.

Contenido temático
1. Alcance didáctico del abp en la mvz
2. Experiencias de desarrollo del abp en la fmvz
3. Experiencias de operatividad e implementación del abp en la fmvz
4. Experiencias de evaluación del abp en la fmvz
5. Trabajo independiente: homologar experiencias de desarrollo, operatividad, implementación  

y evaluación del abp en la fmvz

Dirigido a 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Periodo de realización
5 y 6 de febrero de 2019

Duración 
15 horas

Lugar del evento 
Sala anexa a la Dirección de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, campus Tecomán 

Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán
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Jornadas de actualización en ovinos

Objetivo 
Brindar a profesionales en el área de ovinos y a estudiantes actualización sobre producción ovina.

Contenido temático
1. Producción en ovinos
2. Reproducción en ovinos
3. Zootecnia en ovinos
4. Estrés calórico en ovinos

Dirigido a 
Profesionales y estudiantes de la medicina veterinaria y zootecnia

Periodo de realización
Del 3 al 5 de abril de 2019

Duración 
15 horas

Lugar del evento 
Centro de Tecnología Educativa, campus Tecomán 

Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán
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Diplomado de actualización en producción pecuaria

Objetivo 
Actualizar en contenidos útiles, novedosos y especializados al egresado de la fmvz

Contenido temático
1. Módulo de reproducción
2. Módulo de sanidad
3. Módulo de cerdos
4. Módulo de aves
5. Módulo de bovinos

Dirigido a 
Estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia

Periodo de realización
Del 12 de agosto al 15 de diciembre de 2019

Duración 
160 horas

Lugar del evento 
Edificio de Formación Docente, campus Colima

Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán
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Jornadas de actualización en cerdos

Objetivo 
Brindar a profesionales en el área de cerdos y a estudiantes actualización sobre producción y sanidad porcina.

Contenido temático
1. Producción en cerdos
2. Reproducción en cerdos
3. Zootecnia en cerdos
4. Sanidad en cerdos

Dirigido a 
Profesionales y estudiantes de la medicina veterinaria y zootecnia

Periodo de realización
Del 28 al 30 de agosto de 2019

Duración 
15 horas

Lugar del evento 
Centro de Tecnología Educativa, campus Tecomán 

Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán
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Jornadas de actualización en equinos

Objetivo 
Brindar a profesionales en el área de equinos y a estudiantes actualización sobre manejo y sanidad en equinos.

Contenido temático
1. Reproducción en equinos
2. Zootecnia en equinos
3. Sanidad en equinos

Dirigido a 
Profesionales y estudiantes de la medicina veterinaria y zootecnia

Periodo de realización
6 y 7 de septiembre de 2019

Duración 
15 horas

Lugar del evento 
Centro de Tecnología Educativa, campus Tecomán 

Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán
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Jornadas de Patología y II Congreso Nacional e Internacional  
de Proteínas y Grasas de Origen Animal

Objetivo 
Atender los aciertos y desafíos para la seguridad alimentaria.

Contenido temático
1. Producción
2. Reproducción
3. Sanidad (patología general y patología sistémica)
4. Nutrición
5. Zootecnia

Dirigido a 
Profesionales y estudiantes de la medicina veterinaria y zootecnia

Periodo de realización
Del 25 al 28 de noviembre de 2019

Duración 
16 horas

Lugar del evento 
Centro de Tecnología Educativa, campus Tecomán 

Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán
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Facultad de Lenguas Extranjeras
Curso de inglés de preparación para toefl 

Objetivo 
El alumno trabajará en sus conocimientos de inglés general en un nivel intermedio-avanzado en preparación 
para el examen toefl.

Contenido temático
1. Examen diagnóstico
2. Habilidad de escuchar
3. Estructura y expresión escrita
4. Lectura de comprensión
5. Examen de inglés escrito

Dirigido a 
Público en general mayor de 14 años de edad interesados en prepararse para la certificación internacional 
toefl

Periodo de realización
De febrero a julio de 2019

Duración 
52 horas

Lugar del evento 
Centro Especializado de Idiomas, campus Tecomán

Facultad de Lenguas Extranjeras
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Contenido temático
1. Nivel 1

a. Objetos escolares
b. Colores y figuras
c. En la tienda
d. Gente y casa
e. Feliz cumpleaños 
f. Fuera de casa
g. Comida
h. Animales

2. Nivel 2
a. En la escuela
b. Mis cosas
c. Cosas que puedo hacer
d. Profesiones
e. Comida
f. Mi casa
g. Rutinas
h. Mis actividades

3. Nivel 3
a. En la escuela
b. Ropa
c. Lugares
d. Profesiones
e. Mis actividades
f. ¿Qué hora es?
g. Ayer y hoy
h. Mi casa

4. Nivel 4
a. Mi información personal 
b. Preguntas y respuestas
c. La comida
d. Mis amigos
e. Mascotas
f. Regalos
g. ¿Qué, dónde, quién?
h. Transportes

5. Nivel 5
a. Al aire libre
b. Sueños y esperanzas
c. Cumpleaños
d. La escuela
e. Adentro y afuera
f. La gente
g. Planes
h. Juego y trabajo

6. Nivel 6
a. Cuánta comida
b. Comparando animales
c. Fin de semana
d. Mis actividades
e. El futuro
f. Estaciones del año
g. Los sentidos
h. Nuevas experiencias 

7. Nivel 7
a. Días de escuela
b. En el acuario
c. De compras
d. En la ciudad
e. Explora el mundo
f. La vida cotidiana
g. Acerca de mí
h. En el futuro

8. Nivel 8
a. Los animales y el cuerpo
b. Contando mi familia
c. La comida y mi salud
d. ¿Dónde divertirse?
e. Es tiempo de escuela
f. El clima y los medios de transporte
g. El mundo a nuestro alrededor
h. Descripciones

Diplomado de inglés inicial

Objetivo 
Proporcionar al alumno conocimientos y habilidades para el uso y dominio a un nivel intermedio avanzado 
(B2) de acuerdo al marco común de referencia europeo para las lenguas del idioma inglés.

Facultad de Lenguas Extranjeras
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Dirigido a 
Público en general entre 6 y 10 años de edad que quieran aprender inglés general

Periodo de realización
De febrero de 2019 a enero de 2023

Duración 
416 horas

Lugar del evento 
Centro Especializado de Idiomas, campus Tecomán

Facultad de Lenguas Extranjeras
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Diplomado de inglés intermedio

Objetivo 
Proporcionar al alumno conocimientos y habilidades para el uso y dominio a un nivel intermedio (B1) de 
acuerdo al marco común de referencia europeo para las lenguas del idioma inglés.

Contenido temático
1. Nivel 1

a. Nombres y ocupaciones
b. Acerca de la gente
c. Lugares y como llegar a ellos
d. Familia
e. Eventos y tiempos
f. Prendas de vestir
g. Actividades

2. Nivel 2
a. La casa y el vecindario
b. Actividades y planes
c. La comida
d. Eventos pasados
e. Apariencia y salud
f. Habilidades y peticiones
g. Eventos de la vida y planes

3. Nivel 3
a. Obteniendo información
b. Salir de casa
c. La familia completa
d. Comida y restaurantes
e. La tecnología y tú

4. Nivel 4
a. Estar en forma
b. Vacaciones
c. Compras y ropa
d. Tomar el transporte
e. Compras inteligentes

5. Nivel 5
a. Saludos y diálogos pequeños
b. Películas y entretenimiento
c. Estar en un hotel
d. Carros y manejo
e. Cuidado personal y apariencia

6. Nivel 6
a. Comer bien
b. Sobre la personalidad
c. Artes
d. Vivir con computadoras
e. Ética y valores

7. Nivel 7
a. Hacer pequeñas conversaciones
b. Problemas de salud
c. Decir cosas para hacer
d. Leer por placer
e. Desastres naturales

8. Nivel 8
a. Planes de vida
b. Celebraciones y tradiciones
c. Inventos y descubrimientos
d. Temas taboo
e. Mundo bello

Dirigido a 
Trabajadores universitarios y público en general ma-
yores de 14 años de edad que quieran aprender inglés 
general

Periodo de realización
De febrero de 2019 a enero de 2023

Duración 
416 horas

Lugar del evento 
Centro Especializado de Idiomas,  
campus Tecomán

Facultad de Lenguas Extranjeras
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Contenido temático
1. Nivel 1

a. Alfabeto, saludos, números 0-10
b. Posesiones, objetos del salón y preposi-

ciones
c. Países y ciudades, adjetivos  

de descripción física, números 11-103
d. Colores, ropa, estaciones y clima
e. El reloj, horas del día, actividades diarias
f. Medios de transporte, familia, relaciones 

personales, rutina, días de la semana
g. Casa/departamento, cuartos y muebles
h. Trabajos y lugares de trabajo
i. Comidas básicas; almuerzos y comidas
j. Deportes, habilidades y talentos
k. Meses y fechas; cumpleaños, festividades 

y días especiales
l. Partes del cuerpo; problemas de salud y 

concejos, medicamentos
m. Tiendas y cosas que puedes comprar ahí; 

atracciones turísticas
n. Fin de semana; quehaceres y diversión, 

vacaciones y actividades del verano
o. Información biográfica; años;  

días escolares
p. Ubicación; llamadas telefónicas;  

invitaciones; salir con amigos
2. Nivel 2

a. Por favor llámame Beth
b. ¿Qué haces?
c. ¿Cuánto es?
d. De verdad me gusta el hip hop
e. Vengo de una familia grande
f. ¿Qué tan seguido te ejercitas?
g. Nos la pasamos muy bien
h. ¿Cómo es tu vecindario?
i. ¿Cómo es ella?
j. ¿Alguna vez has montado un camello?
k. Es un lugar muy emocionante

l. De verdad funciona
m. ¿Puedo tomar su orden?
n. El más grande y el mejor
o. Voy a un partido de soccer
p. Un cambio para bien

3. Nivel 3
a. Una época para recordar
b. Agarrado en la prisa
c. Tiempo de un cambio
d. Nunca he escuchado sobre eso
e. Yendo a lugares
f. Está bien. No hay problema
g. ¿Para qué sirve?
h. Celebremos
i. Los tiempos han cambiado
j. Odio trabajar el fin de semana
k. Realmente vale la pena verlo
l. ¿Qué pasó?
m. Buen libro, terrible película
n. Eso es lo que significa
o. ¿Qué harías?
p. ¿Cuál es tu excusa?

4. Nivel 4
a. Para eso son los amigos
b. Cambios de profesiones
c. ¿Me podrías hacer un favor?
d. ¡Qué historia!
e. Cruces culturales
f. ¿Qué está mal con eso?
g. El mundo en que vivimos
h. Aprendizaje para toda la vida
i. Mejoras
j. El pasado y el futuro
k. Las pequeñas lecciones de la vida
l. La cosa correcta
m. Esa es una posibilidad
n. Detrás de las cámaras
o. ¡Debería haber una ley!
p. Retos y logros

Diplomado de inglés intermedio avanzado

Objetivo 
Proporcionar al alumno conocimientos y habilidades para el uso y dominio a un nivel intermedio avanzado 
(B2) de acuerdo al marco común de referencia europeo para las lenguas del idioma inglés.

Facultad de Lenguas Extranjeras
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5. Nivel 5
a. Amigos y familia
b. Errores y misterios
c. Explorando ciudades nuevas
d. ¡Pájaro madrugador y búho nocturno!
e. Comunicación
f. ¿Cuál es la historia verdadera?
g. La era de la información
h. Poniendo a trabajar la mente
i. Hablando en general
j. El arte de quejarse
k. Valores
l. Moviéndose
m. ¿Puedo tomarle su orden?
n. ¡El más grande y el mejor!
o. Voy a un partido de soccer
p. Un reto para mejorar

6. Nivel 6
a. Relaciones
b. Ropa y apariencia
c. Ciencia y tecnología
d. Supersticiones y creencias
e. Televisión y lectura
f. Músicos y música
g. Tiempos cambiantes
h. Cultura de consumo
i. Animales
j. Lenguaje
k. Gente excepcional
l. Asuntos de negocios
m. ¿Puedo tomarle su orden?
n. El más grande y el mejor
o. Voy a un partido de soccer
p. Un reto para mejorar 

Dirigido a 
Trabajadores universitarios y público en general ma-
yores de 15 años de edad que quieran aprender inglés 
general

Periodo de realización
De enero de 2019 a diciembre de 2021

Duración 
960 horas

Lugar del evento 
Centro Especializado de Idiomas,  
campus Tecomán

Facultad de Lenguas Extranjeras
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Contenido temático
1. Nivel 1

a. Saludos
b. Retratos
c. Se encuentra en…

2. Nivel 2
a. Al ritmo del tiempo
b. La vida de todos los días
c. Convivir con otros

3. Nivel 3
a. Un poco, mucho…
b. Todos hablamos
c. Ya veremos

4. Nivel 4
a. Un aire de familia
b. La vida de otros
c. Está bien, su casa

5. Nivel 5
a. Bienestar
b. Vámonos a trabajar
c. Tiempo libre

6. Nivel 6
a. Los tiempos
b. Buen viaje
c. ¿Quiere mi opinión?

7. Nivel 7
a. Y yo, y yo, y yo
b. De aquí o de otra parte
c. La música
d. Espacio verde

8. Nivel 8
a. Cambiar de vida
b. Entre la pera y el queso
c. Metro, trabajo… lo demás
d. Pregunta de dinero

Dirigido a 
Trabajadores universitarios y público en general ma-
yores de 14 años de edad que quieran aprender fran-
cés general

Periodo de realización
De febrero de 2019 a enero de 2023

Duración 
416 horas

Lugar del evento 
Centro Especializado de Idiomas,  
campus Tecomán

Diplomado de francés intermedio

Objetivo 
Proporcionar al alumno conocimientos y habilidades para el uso y dominio a un nivel intermedio (B1) de 
acuerdo al marco común de referencia europeo para las lenguas del idioma inglés.

Facultad de Lenguas Extranjeras
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Facultad de Ciencias de la Educación
Diplomado en actualización docente 

Objetivo 
Al término del diplomado, los participantes serán capaces de crear estrategias y ambientes de aprendizaje 
innovadores que coadyuven a renovar su práctica docente.

Contenido temático
Capacitación en diversas áreas de conocimiento como:

1. Gestión educativa
2. Liderazgo al interior de los planteles educativos
3. Planeación estrategia enfocada al sistema educativo
4. Planeación y evaluación de la calidad educativa
5. Nuevas tendencias en cuestiones de educación
6. Paradigmas educativos

Dirigido a
Egresados y profesionales vinculados a la práctica docente en los niveles básicos, medio superior y superior, 
quienes deseen actualizar sus conocimientos o adquirir su título como egresados de la licenciatura de la Es-
cuela Superior de Ciencias de la Educación. 

Periodo de realización
De abril a septiembre de 2019

Duración 
120 horas 

Lugar del evento 
Facultad de Ciencias de la Educación

Facultad de Ciencias de la Educación
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VI Congreso Latinoamericano de Gerencia Deportiva  
y VIII Encuentro Latinoamericano de Recreación 

Objetivo 
Fortalecer la Asociación Latinoamericana de Gerencia Deportiva, fomentar la importancia de la gerencia en 
México y Latinoamérica, conocer las tendencias y prácticas en gestión deportiva e identificar a la gestión de-
portiva como un medio para la promoción social.

Contenido temático
1. Diversos contenidos de temáticas de educación física y deporte, gestión deportiva e investigación en 

el área de educación física y deporte
2. Financiamiento para el deporte
3. Políticas públicas: implementación, regulación y seguimiento
4. Subsidio: programas sociales y alto rendimiento
5. Fomento y deporte
6. Currículo en gestión
7. Formación de gestores y/o dirigentes del deporte
8. Gestión deportiva para la salud
9. La gestión deportiva como medio de intervención para la educación física en la educación básica
10.  Diversidad social y cultural
11.  Prácticas sociales y ciudadanía
12. Prácticas educativas en contextos extra-escolares
13. Aptitudes sobresalientes y talento psicomotor
14. Deporte adaptado
15. Legislación laboral y los profesionales del deporte
16. Profesionalización del recurso humano
17. Mercado de trabajo en la industria deportiva

Dirigido a 
Cualquier profesional de la educación, profesores en ejercicio de los diversos ámbitos educativos 

Periodo de realización
Del 4 al 6 de marzo de 2019 

Duración
35 horas

Lugar del evento 
Facultad de Ciencias de la Educación
Paraninfo Universitario 
Aulas de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Facultad de Ciencias de la Educación
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Diplomado en docencia, área: matemáticas 

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

Contenido temático
1. Introducción a la matemática educativa
2. Didáctica del álgebra
3. Didáctica de la geometría y trigonometría
4. Didáctica del cálculo
5. Didáctica de la probabilidad y la estadística 

Dirigido a 
Egresados y estudiantes no titulados de la licenciatura en educación especial, profesionales vinculados a la 
práctica docente en educación especial 

Periodo de realización
De junio a diciembre de 2019

Duración
175 horas 

Lugar del evento 
Facultad de Ciencias de la Educación

Facultad de Ciencias de la Educación
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Taller: Ciclo de cine 

Objetivo 
Al término del evento de educación continua, el estudiante será capaz de reflexionar sobre el quehacer cientí-
fico en la sociedad, a partir de analizar una serie de filmes de diversos autores, épocas y contextos que abordan 
el rol de la ciencia y los científicos, así como su relación con otros actores y procesos sociales. El análisis se 
realiza ya sea a partir de películas de índole ficticio (incluida la ciencia ficción) o inspiradas en hechos reales.

Contenido temático
1. El cine como mecanismo de difusión de la ciencias
2. El cine y sus representaciones
3. La docencia y el cine 

Dirigido a 
Público en general 

Periodo de realización
Del 29 de enero al 14 de junio de 2019

Duración 
30 horas 

Lugar del evento 
Archivo Histórico del Municipio de Colima

Facultad de Ciencias de la Educación
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Curso-taller: Educación matemática en escuelas multigrado

Objetivo 
Revisión, análisis y puesta en práctica de literatura sobre la enseñanza de las matemáticas en escuelas multi-
grado de educación básica.

Contenido temático
1. La enseñanza de las matemáticas en primero y segundo grados de primaria
2. La enseñanza de las matemáticas en tercero y cuarto grados de primaria
3. La enseñanza de las matemáticas en quinto y sexto grados de primaria

Dirigido a 
Profesores de educación primaria y alumnos de la licenciatura en enseñanza de las matemáticas de la fce

Periodo de realización
De febrero a junio de 2019

Duración
16 semanas (32 horas)

Lugar del evento 
Facultad de Ciencias de la Educación e instalaciones de la Escuela Primaria “José María Morelos” de la Zona 
Escolar 37

Facultad de Ciencias de la Educación
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Curso-taller: El uso de GeoGebra en telesecundaria 

Objetivo 
Analizar y practicar el uso de GeoGebra en telesecundaria

Contenido temático
1. Introducción a GeoGebra
2. Construcciones en GeoGebra
3. Temas matemáticos de telesecundaria y el uso de GeoGebra

Dirigido a 
Profesores de educación primaria y alumnos de la licenciatura en enseñanza de las matemáticas de la fce

Periodo de realización
De febrero a junio de 2019

Duración 
16 semanas (32 horas)

Lugar del evento 
Facultad de Ciencias de la Educación e instalaciones de la Telesecundaria Estatal 9 “Felipe Sevilla del Río” 

Facultad de Ciencias de la Educación
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Diplomado en docencia, área: educación física y deporte 

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

Contenido temático
1. Didáctica de la educación física y el deporte escolar
2. Recreación
3. Evaluación y prescripción del ejercicio
4. Innovación en tecnologías aplicadas al entrenamiento deportivo
5. Masaje deportivo y taping

Dirigido a 
Egresados y estudiantes no titulados de la licenciatura en educación física y deporte, profesionistas del área

Periodo de realización
De junio a diciembre de 2019

Duración 
175 horas 

Lugar del evento 
Facultad de Ciencias de la Educación

Facultad de Ciencias de la Educación
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Diplomado en docencia, área: educación especial

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

Contenido temático
1. Módulos que contribuyan al fortalecimiento de la inclusión educativa mediante el conocimiento de 

la legislación y de la comunicación asertiva e inclusiva (lenguaje de señas, braille, etcétera)
2. Evaluación y adecuación de los programas a partir de las necesidades, con miras al diseño de progra-

mas de intervención a partir de las necesidades detectadas en el ámbito áulico

Dirigido a 
Egresados y estudiantes no titulados de la licenciatura en educación especial, profesionales vinculados a la 
práctica docente en educación especial

Periodo de realización
De junio a diciembre de 2019

Duración 
175 horas 

Lugar del evento 
Facultad de Ciencias de la Educación

Facultad de Ciencias de la Educación
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Examínate matemáticamente 

Objetivo 
Desarrollar habilidades y competencias matemáticas en estudiantes de tercer grado de secundaria y sexto 
semestre de educación media superior mediante la resolución de problemas tipo exani con la finalidad de 
adquirir las herramientas necesarias para el proceso de admisión. 

Contenido temático
1. Introducción a la matemática educativa
2. Didáctica del álgebra
3. Didáctica de la geometría y trigonometría
4. Didáctica del cálculo
5. Didáctica de la probabilidad y la estadística

Dirigido a 
Estudiantes de educación media superior y secundaria 

Periodo de realización
De marzo a mayo de 2019

Duración 
32 horas

Lugar del evento 
Facultad de Ciencias de la Educación

Facultad de Ciencias de la Educación
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Dirección General de Tecnologías Informacionales
Curso-taller: Catalogación de material bibliográfico (nivel básico)

Objetivo 
Al finalizar el curso el participante será capaz de realizar la catalogación y clasificación de material bibliográ-
fico utilizando siabuc análisis.

Contenido temático
1. Procesos técnicos
2. Reglas de catalogación angloamericanas
3. Signatura topográfica (clasificación lc)
4. Encabezamientos de materia
5. marc (machine-readable cataloging)
6. Fuentes electrónicas para la catalogación

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
De enero a diciembre de 2019

Duración
20 horas

Lugar del evento 
Instalaciones de la Universidad de Colima

Dirección General de Tecnologías Informacionales



60

Curso-taller: Especialización siabuc9

Objetivo 
Al finalizar el curso el participante conocerá diversas herramientas técnicas del software de siabuc9 que le 
permitirá el conocimiento pleno del sistema con el cual podrá expandir sus servicios.

Contenido temático
1. Instalaciones y configuraciones de siabuc9
2. Instalación en web de siabuc9
3. Base de datos de siabuc9
4. Conversión de datos 
5. Biblioteca digital

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
De enero a diciembre de 2019

Duración
20 horas

Lugar del evento 
Instalaciones de la Universidad de Colima

Dirección General de Tecnologías Informacionales
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Curso-taller técnico de siabuc9

Objetivo 
Al término del evento de educación continua, el participante será capaz de aprender diversas técnicas de 
configuración que le permitirán extender los servicios que ofrece siabuc9 para optimizar el uso del sistema.

Contenido temático
1. Introducción a siabuc9
2. Configuraciones de siabuc9
3. Configuración para la catalogación de recursos electrónicos
4. Configuración para montar los catálogos en web
5. Base de datos de siabuc9

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
Todo el año

Duración 
25 horas

Lugar del evento 
Instalaciones de la Universidad de Colima

Dirección General de Tecnologías Informacionales



62

Curso-taller: Administración de siabuc9 (presencial)

Objetivo 
Al finalizar el curso el participante conocerá las tareas y funciones de siabuc9 que son necesarias para admi-
nistrar a través de la computadora los procesos básicos de una biblioteca.

Contenido temático
1. Presentación de siabuc
2. Instalación del software y configuración
3. siabuc adquisiciones
4. siabuc análisis
5. siabuc consulta
6. siabuc préstamos
7. siabuc inventarios

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
De enero a diciembre de 2019

Duración en horas
20 horas

Lugar del evento 
Instalaciones de la Universidad de Colima

Dirección General de Tecnologías Informacionales
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Escuela de Mercadotecnia
Producción accesible de cortometraje

Objetivo 
Conocer y entender las nuevas tecnologías y las posibilidades que brinda el contar con una cámara en nuestro 
dispositivo móvil. Analizar casos prácticos, así como aprender a sacar el mejor provecho de esta útil herra-
mienta en la creación cinematográfica.

Contenido temático
1. La producción audiovisual tradicional
2. Convergencia tecnológica
3. El proceso de producción
4. De la idea al guion
5. Etapas del proceso 
6. Análisis de casos prácticos
7. Equipo de producción accesible a todos
8. Conociendo el equipo y su uso
9. Prácticas en campo

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
Del 3 al 5 de abril de 2019

Duración 
15 horas

Lugar del evento 
Escuela de Mercadotecnia

Escuela de Mercadotecnia
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Taller de fotografía publicitaria

Objetivo 
Dotar al participante de herramientas para mejorar su desempeño a un nivel profesional dentro de la foto-
grafía.

Contenido temático
1. Inicio de la fotografía publicitaria
2. Fundamentos básicos de la fotografía publicitaria
3. Fotografía publicitaria con iluminación de estudio
4. Fotografía publicitaria con iluminación natural
5. Fotografía publicitaria de comida
6. Fotografía publicitaria de producto

Dirigido a 
Estudiantes

Periodo de realización
Del 26 al 28 de marzo de 2019

Duración 
15 horas 

Lugar del evento 
Laboratorio de Publicidad de la Escuela de Mercadotecnia

Escuela de Mercadotecnia
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Facultad de Contabilidad  
y Administración de Colima

Redes semánticas naturales para las ciencias administrativas

Objetivo 
Conocer la utilidad de la herramienta de rsn como técnica de análisis de los significados que tienen ciertas 
palabras o expresiones en un grupo social determinado.

Contenido temático
1. Métodos cualitativos para las ciencias económico-administrativas
2. El estudio de los significados
3. La técnica
4. Prueba piloto
5. Trabajo de campo
6. Sistematización de la información
7. Análisis e interpretación de los datos

Dirigido a 
Profesores/trabajadores universitarios

Periodo de realización
Del 1 al 5 de abril de 2019

Duración 
15 horas (10 presenciales y 5 prácticas)

Lugar del evento 
Módulo 2 de la Facultad de Contabilidad y Administración, Colima

Facultad de Contabilidad y Administración de Colima
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Facultad de Trabajo Social
IV Seminario de Aprendizaje para la Vida Profesional

Objetivo 
Difundir la normativa del servicio social constitucional (ssc) y práctica profesional (pp) entre los estudiantes 
de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Colima, que deben realizar su servicio social en colabo-
ración con directivos de la Institución y docentes de la fts a través de la presentación de conferencias y paneles 
de estudiantes, egresados, asesores y de empleadores.

Contenido temático
1. La normativa del servicio social y práctica profesional en la Universidad de Colima
2. El rol del asesor del servicio social y práctica profesional
3. Casos de éxito en el servicio social y práctica profesional
4. Introducción a la plataforma siceuc ssc de la UdeC
5. Convenios de colaboración 
6. Del servicio social a la inserción laboral 

Dirigido a 
Estudiantes

Periodo de realización
11 y 12 de marzo de 2019

Duración 
12 horas 

Lugar del evento 
Facultad de Trabajo Social

Facultad de Trabajo Social
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Modelos de intervención con familia

Objetivo 
Los y las participantes analizarán la importancia de conocer los modelos de intervención con familia, para que 
identifiquen su aplicación desde la profesión de trabajo social.

Contenido temático
1. Concepto de familia
2. Etapas de la familia
3. Tipos de familia
4. Modelos de intervención desde trabajo social con familias
5. Entrevista circular aplicada a la familia

Dirigido a 
Estudiantes

Periodo de realización
Del 1 al 5 de abril de 2019

Duración
20 horas

Lugar del evento 
Facultad de Trabajo Social

Facultad de Trabajo Social
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Facultad de Telemática 
Elaboración y adaptación de documentos digitales accesibles a personas 
con discapacidad visual

Objetivo 
El participante aprenderá a elaborar documentos de texto en Word y LibreOffice que sean leídos correcta-
mente por las diferentes aplicaciones de lectura de pantalla, y a procesar materiales impresos para que sean 
útiles a estudiantes con discapacidad visual.

Contenido temático
1. Necesidades de acceso a la información de las personas ciegas
2. Tecnologías de lectura y escritura para personas ciegas
3. Características de los documentos accesibles
4. Adaptación de materiales impresos: digitalización, conversión a texto, corrección
5. Adaptación de materiales electrónicos: formateo, adaptación de gráficas y tablas, revisión de accesi-

bilidad
6. Conversión a otros formatos: pdf, braille

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
Marzo de 2019

Duración en horas
15 horas 

Lugar del evento 
Centro de cómputo de la Facultad de Telemática

Facultad de Telemática
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Taller de alineación al modelo de incubación  
de la Universidad de Colima

Objetivo 
Desarrollar habilidades para fomento a la innovación y emprendimiento en profesores, así mismo conocer, 
comprender y ejecutar el modelo de incubación de la Universidad de Colima.

Contenido temático
1. Herramientas para generación de ideas de negocio
2. Innovación
3. Modelos de negocio
4. Modelo de incubación Universidad de Colima
5. Scale up (crecimiento digital)
6. Entrepreneurial marketing y herramientas de promoción para startups

Dirigido a 
Profesores/trabajadores universitarios

Periodo de realización
Miércoles 23, jueves 24 y lunes 28 de enero de 2019

Duración 
9 horas

Lugar del evento 
Sala de exdirectores de la Facultad de Telemática

Facultad de Telemática
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Dirección General de Difusión Cultural
Azar de palabras: fomento a la lectura y escritura 

Objetivo 
Los talleres de escritura creativa y fomento a la lectura buscan desarrollar en los estudiantes la capacidad de 
observación y análisis en el lenguaje, a través de un acercamiento libre y práctico con ejercicios que proponen 
plasmar en papel sus fantasías o experiencias vitales. 

Contenido temático
1. La literatura contemporánea en sus vertientes de poesía y narrativa 
2. El valor de la escritura y la lectura propone una respuesta enriquecedora en la comunicación escrita 

para desarrollar una convivencia sensorial y humana

Dirigido a 
Estudiantes

Periodo de realización
De enero a diciembre de 2019

Duración 
Una hora por grupo

Lugar del evento 
Salón para 40 personas (comunicarse con el plantel)

Dirección General de Difusión Cultural
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Taller: El arte del canto coral

Objetivo 
Los asistentes valorarán los procesos creativos y todo lo que sucede antes de que un coro se declare listo para 
actuar en público; permitirá reconocer los tipos de voces - sopranos, mezzosopranos, contraltos - y dinámicas 
de respiración, apertura del diafragma, mejorar la postura, la dicción y la articulación, de manera que contri-
buya a la formación de públicos.

Contenido temático
1. Valoración de los procesos creativos 
2. Reconocimiento de tipos de voces 
3. Dinámicas de respiración 

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
De enero a diciembre de 2019

Duración 
Una sesión de dos horas

Lugar del evento 
Salón para 100 personas.

• Requerimientos técnicos
 Cañón y bocina (comunicarse con el plantel)

Dirección General de Difusión Cultural
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Concierto didáctico para la comprensión de elementos  
de una agrupación sinfónica

Objetivo 
Un concierto didáctico es un espacio de aprendizaje inigualable; es por ello que la deducción sobre lo que se 
escucha en un concierto o en reproductores de música, la conformación de los instrumentos de una agrupa-
ción sinfónica o la integración de voces corales, entre otros datos de interés, constituyen información primor-
dial para la asimilación de productos musicales.

Contenido temático
1. Aspectos relevantes de los instrumentos musicales
2. Repertorio
3. Los compositores 
4. El papel del director musical
5.  Datos de interés

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
De enero a diciembre de 2019

Duración 
Una sesión de dos horas

Lugar del evento 
Salón para 100 personas.

• Requerimientos técnicos

 Cañón, grabadora, bocina y 3 micrófonos ambientales (comunicarse con el plantel)

Dirección General de Difusión Cultural



73

Neoartesanía decorativa

Objetivo 
Explorar, experimentar y reconceptualizar las obras de otros artistas o las propias para imprimirles una nueva 
personalidad.

Contenido temático
1. Obras y artesanías conocidas vistas desde una nueva óptica
2. Importancia de la artesanía como manifestación artística
3. Maestros artesanos, técnicas y comercialización de los productos estéticos

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
De enero a diciembre de 2019

Duración 
Dos horas

Lugar del evento 
Salón para 200 personas.

• Requerimientos técnicos

 Cañón, bocina y micrófono (comunicarse con el plantel)

Dirección General de Difusión Cultural
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¿Qué es el teatro?

Objetivo 
Desarrollar en los estudiantes su capacidad de apreciación del arte teatral así como ampliar su habilidad de 
expresión y comunicación. Para ello se propone un recorrido por la historia universal del teatro y la prepara-
ción actoral, que le permitan comprender y valorar los procesos creativos.

Contenido temático
1. Historia universal del teatro, dramaturgos, obras, personajes y actores representativos

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
De enero a diciembre de 2019

Duración 
Cinco sesiones de dos horas cada una

Lugar del evento 
Salón con piso de madera para 30 personas (comunicarse con el plantel)

Dirección General de Difusión Cultural
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Caminos para la música 

Objetivo 
Conocer elementos esenciales de la música permite que los seres humanos puedan apreciar, de una manera 
más consciente, el universo sonoro que les rodea, ampliar su capacidad crítica, convertirse en un mejor pú-
blico y promotor. A esto se le suma el incremento de su desarrollo personal y el manejo de las emociones que 
todo acercamiento con las manifestaciones artísticas provoca. Este curso resulta significativo para aquellas 
personas que no poseen conocimiento musical y desean adquirir los aspectos primordiales del mismo. Por 
tal motivo se abordarán diversos aspectos tales como los medios sonoros vocales e instrumentales, tipos de 
orquestas y coros, la simbología musical (claves, pentagrama, figuras de notas) entre otros temas interesantes.

Contenido temático
1. Introducción 

a. Etimología
b. Origen
c. Las nueve musas
d. De Euterpe a Santa Cecilia 
e. Ubicación de la música dentro de las ar-

tes liberales y las manifestaciones artísti-
cas

f. Los medios sonoros (vocal, instrumental 
y vocal–instrumental) y géneros (acadé-
mica, tradicional/folklórica y popular) 

2. Medios sonoros vocales
a. Clasificación 
b. Voces humanas (femeninas, masculinas y 

blancas) 
c. Definición de las tesituras femeninas y 

masculinas
3. Medios sonoros vocales

a. Definición de las tesituras blancas 
b. El castrato, su época de auge y declina-

ción 
c. Tipos de coros 

4. Medios sonoros instrumentales 
a. Clasificación 
b. Aerófonos (madera/metal) y cordófonos 

(pulsada, frotada y percutida)
5. Medios sonoros instrumentales 

a. Idiófonos, membranófonos y electrófo-
nos

6. Medios sonoros 
a. Tipos de orquesta, agrupaciones o en-

sambles 
b. El director de orquesta 

7. Simbología musical y medios expresivos mu-
sicales 
a. Claves, pentagrama o pauta, figuras y si-

lencios de notas, líneas adicionales o su-
plementarias al pentagrama, alteraciones 

b. Material musical (altura, intensidad, 
timbre y duración)

8. Pensamiento musical (textura y factura) 
a. Partes o secciones de una composición 
b. El tema como expresión de una idea mu-

sical concreta 
c. Conclusiones 

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
De enero a diciembre de 2019

Duración 
Ocho sesiones de dos horas cada una

Lugar del evento 
Salón para 100 o más personas (comunicarse con el 
plantel) 

Dirección General de Difusión Cultural
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Facultad de Psicología
ExpoNeuro 2019

Objetivo 
Difundir a la sociedad los avances del conocimiento sobre las neurociencias y la psicología en el estudio de la 
conducta.

Contenido temático
1. Neuropsicología
2. Neurodesarrollo
3. Psicología experimental 
4. Psicología general

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
Del 20 al 22 de marzo de 2019

Duración 
20 horas

Lugar del evento 
Pinacoteca Universitaria y Facultad de Psicología

Facultad de Psicología
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XXXI Semana de Psicología-Conmemoración  
del Día del Psicólogo y la Psicóloga

Objetivo 
Al término del evento de educación continua, los participantes serán capaces de conocer el trabajo de van-
guardia realizado en investigación, evaluación e intervención en diversas áreas de aplicación de la psicología 
científica para lograr comprender el potencial de la psicología como disciplina transformadora de las realida-
des sociales.

Contenido temático
1. Conmemoración del día del psicólogo y la psicóloga 
2. Salud mental
3. Diversidad
4. Calidad de vida

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
Del 20 al 24 de mayo de 2019

Duración 
40 horas

Lugar del evento 
Facultad de Psicología

Facultad de Psicología
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Facultad de Letras y Comunicación
Diplomado en producción audiovisual

Objetivo 
Ofrecer herramientas y técnicas relativas a la producción audiovisual.

Contenido temático
1. Conceptos y definiciones acerca de la producción audiovisual 
2. Edición de imagen
3. Voz y radio
4. Estrategias para la producción en televisión
5. El documental

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
Marzo de 2019

Duración 
110 horas 

Lugar del evento 
Facultad de Letras y Comunicación

Facultad de Letras y Comunicación
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La experiencia estética en la obra literaria  
Teoría de Roman Ingarden

Objetivo 
Reflexionar acerca del cuarto estrato de análisis literario, según la propuesta de Roman Ingarden.

Contenido temático
1. Conceptos esenciales 
2. La experiencia estética: fin de la obra literaria

Dirigido a 
Estudiantes

Periodo de realización
Marzo de 2019

Duración 
15 horas

Lugar del evento
Facultad de Letras y Comunicación

Facultad de Letras y Comunicación
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Documentación, transcripción y análisis informáticos  
del hablar y del señar

Objetivo 
Conocer investigaciones recientes sobre semántica oracional y las técnicas y métodos para obtener datos lin-
güísticos para su investigación.

Contenido temático
1. Introducción a la semántica y sintaxis de la frase nominal: pronombres y demostrativos 
2. Semántica y sintaxis de la frase nominal: (in)definitud y número
3. Semántica y sintaxis de la frase nominal: pronombres y demostrativos, técnicas y 

métodos de campo

Dirigido a 
Estudiantes

Periodo de realización
Del 18 al 21 de febrero de 2019

Duración 
20 horas

Lugar del evento 
Facultad de Letras y Comunicación

Facultad de Letras y Comunicación
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Creación de fuentes alternativas de información

Objetivo 
Ofrecer las herramientas necesarias para que el asistente trabaje con fuentes de información distintas a las 
regulares.

Contenido temático
1. Planeación, aplicación y seguimiento de la información
2. Campo semántico informativo 
3. Rizoma 
4. Directorio

Dirigido a 
Estudiantes

Periodo de realización
Mayo de 2019

Duración 
15 horas

Lugar del evento 
Facultad de Letras y Comunicación

Facultad de Letras y Comunicación
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Redacción académica

Objetivo 
Proporcionar las bases esenciales de la redacción académica.

Contenido temático
1. Género y revista 

a. Jerga de la redacción académica 
2. Descripción de objetivos, justificación y resultados
3. Técnicas de escritura 
4. Errores comunes en la redacción académica

Dirigido a 
Estudiantes

Periodo de realización
Marzo de 2019

Duración 
12 horas

Lugar del evento 
Facultad de Letras y Comunicación

Facultad de Letras y Comunicación
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Ortografía remedial

Objetivo 
Resolver dudas y reafirmar conocimientos en torno a cuestiones básicas de ortografía.

Contenido temático
1. Puntuación 
2. La tilde y el acento 
3. Uso de la b y v 
4. Uso de la s, c, z
5. Uso de la j, g

Dirigido a 
Estudiantes

Periodo de realización
Mayo de 2019

Duración 
15 horas

Lugar del evento 
Facultad de Letras y Comunicación

Facultad de Letras y Comunicación
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Redacción y ortografía básicas

Objetivo 
Ofrecer al estudiante conocimientos esenciales sobre la ortografía y la redacción del español.

Contenido temático
1. Tildeo 
2. Puntuación 
3. Errores comunes de la redacción 
4. El párrafo

Dirigido a 
Estudiantes

Periodo de realización
De febrero a mayo de 2019

Duración 
18 horas

Lugar del evento 
Facultad de Letras y Comunicación

Facultad de Letras y Comunicación
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¿Cómo corregir mi tesis?

Objetivo 
Que el alumno adquiera estrategias y métodos para corregir la redacción de su documento de tesis.

Contenido temático
1. Aparato crítico 
2. Aparato formal 
3. Manual de corrección de tesis

Dirigido a 
Estudiantes

Periodo de realización
Junio de 2019

Duración 
12 horas

Lugar del evento 
Facultad de Letras y Comunicación

Facultad de Letras y Comunicación
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Facultad de Ciencias
Formas de titulación

Objetivo 
Brindar información a los egresados sobre los mecanismos de titulación que se ofrecen en la UdeC en este 
momento.

Contenido temático
1. Opciones de titulación

Dirigido a 
Estudiantes

Periodo de realización
Mayo de 2019

Duración 
1 hora

Lugar del evento 
Facultad de Ciencias

Facultad de Ciencias



Delegación

COQUIMATLÁN 
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Facultad de Ciencias Químicas
Análisis químico de alimentos

Objetivo 
Al término del evento de educación continua, los participantes recibirán capacitación en el uso y manejo de 
equipos y técnicas de análisis de alimentos o ingredientes para formular alimentos de uso animal.

Contenido temático
1. Introducción al análisis químico de alimentos
2. Determinación de humedad, extracto etéreo y minerales en alimentos o forrajes utilizados en alimen-

tación animal
3. Determinación de fibra cruda, proteína cruda, en alimentos o forrajes utilizados en alimentación 

animal
4. Cálculos energéticos y conversiones en base húmeda y base seca

Dirigido a 
Estudiantes

Periodo de realización
Mayo de 2019

Duración 
16 horas

Lugar del evento
Laboratorio de Alimentos

Facultad de Ciencias Químicas



89

Técnicas voltamperométricas

Objetivo 
Estudiar las técnicas de voltametría cíclica y voltametría de redisolución anódica y aplicarlas a casos de estu-
dio.

Contenido temático
1. Voltamperometría cíclica
2. Voltamperometría de redisolución anódica

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
Junio de 2019

Duración 
16 horas

Lugar del evento 
Laboratorio de Farmacia

Facultad de Ciencias Químicas
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Principios y formulación de productos para el cuidado del cabello

Objetivo 
Presentar los principios básicos de la formulación de productos para el cabello y elaborar seis de estos cosmé-
ticos.

Contenido temático
1. Anatomía y química del cabello
2. Champús
3. Acondicionadores
4. Fijadores
5. Taller de elaboración de productos

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
Primera semana de marzo de 2019

Duración 
16 horas 

Lugar del evento 
Laboratorio de Farmacia

Facultad de Ciencias Químicas
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Presentación de carteles de seminario de investigación

Objetivo 
Difundir el trabajo de investigación realizado en la facultad en el que participan sus estudiantes de último 
año.

Contenido temático
1. Carteles con la información de los proyectos de investigación realizados por los estudiantes de octavo 

y noveno semestre

Dirigido a 
Estudiantes

Periodo de realización
4 de junio y 27 de noviembre de 2019

Duración 
4 horas

Lugar del evento 
Explanada de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Facultad de Ciencias Químicas
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Facultad de Ingeniería Civil
Semana de la Ingeniería Civil y Jornadas de Geomática

Objetivo 
Presentar trabajos de investigación y aplicación del conocimiento en las distintas áreas de la ingeniería. Reali-
zación de concursos estudiantiles.

Contenido temático
1. Presentación de ponencias técnicas de temas de la ingeniería

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
Del 29 de abril al 3 de mayo de 2019

Duración 
24 horas

Lugar del evento 
Instalaciones de la Facultad de Ingeniería Civil

Facultad de Ingeniería Civil
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Día Mundial del Agua

Objetivo 
Presentar avances en materia hidráulica y de sustentabilidad de las distintas áreas de la ingeniería

Contenido temático
1. Presentación de conferencias y concursos entre los estudiantes

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
21 y 22 de marzo de 2019

Duración 
16 horas 

Lugar del evento 
Instalaciones de la Facultad de Ingeniería Civil

Facultad de Ingeniería Civil
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Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Ciclo de conferencias: exafime 2019

Objetivo 
Al término del evento de educación continua, el estudiante será capaz de identificar las habilidades y com-
petencias específicas que demandan las empresas en sus trabajadores, tomando ventaja de las experiencias 
compartidas por los egresados de las carreras que ofrece el plantel y empleadores de la región, con el fin de 
lograr una mejor inserción en el mercado laboral.

Contenido temático
1. Conferencias

Dirigido a 
Estudiantes

Periodo de realización
Del 3 al 5 de junio de 2019

Duración en 
10 horas

Lugar del evento 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica; evento masivo / valor curricular

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica



Delegación

VILLA DE ÁLVAREZ
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Bachillerato 16
Secuencias didácticas e instrumentos de evaluación contextualizados 
en educación media superior y registro y seguimiento de competencias 
alineados a los formatos propuestos por la dgems

Objetivo 
Fomentar la actualización docente en las áreas disciplinar y pedagógica.

Contenido temático
1. Elaboración de secuencias didácticas de las diferentes disciplinas para la incorporación del pc-sinems 
2. Registro y seguimiento de competencias del marco curricular común

Dirigido a 
Profesores/trabajadores universitarios

Periodo de realización
Del 23 al 28 de enero de 2019

Duración 
15 horas por curso

Lugar del evento 
Módulo de cómputo del Bachillerato 16

Bachillerato 16
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Contenido temático
1. ¿Dónde divertirse? ¿Qué hora es? ¿Qué, dón-

de, quién? Acerca de mí, adentro y afuera, al 
aire libre, animales, ayer y hoy

2. Colores y figuras, comida, comparando ani-
males, contando mi familia, cosas que puedo 
hacer, cuánta comida, cumpleaños, de com-
pras, descripciones, días de escuela

3. El clima y los medios de transporte, el futu-
ro, el mundo a nuestro alrededor, en el acua-
rio, en el futuro, en la ciudad, en la tienda

4. Es tiempo de escuela, estaciones del año, 
explora el mundo, feliz cumpleaños, fin de 
semana, fuera de casa, gente y casa

5. Juego y trabajo
6. La comida y mi salud
7. La escuela
8. La gente
9. La vida cotidiana
10. Los animales y el cuerpo
11. Los sentidos
12. Lugares
13. Mascotas
14. Mi casa
15. Mi información personal
16. Mis actividades
17. Mis amigos
18. Mis cosas
19. Nuevas experiencias
20. Objetos escolares
21. Planes
22. Preguntas y respuestas
23. Profesiones

24. Regalos
25. Ropa
26. Rutinas
27. Sueños y esperanzas
28. Transportes

Dirigido a 
Público en general de entre 4 y 10 años de edad inte-
resados en aprender inglés desde sus bases

Periodo de realización
De agosto de 2018 a julio de 2022

Duración 
Total de horas contacto: 320

Horas prácticas: 96

Total de horas: 416

Lugar del evento 
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras

Diplomado de inglés inicial en jornadas sabatinas

Objetivo 
Proporcionar al alumno conocimientos y habilidades para el uso y dominio a un nivel inicial (A1) de acuerdo 
al marco común de referencia europeo para las lenguas del idioma inglés.

Facultad de Lenguas Extranjeras
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Contenido temático
1. ¿Cuál es tu banda favorita? 
2. Los monos son impresionantes 
3. ¿Dónde está el tiburón? 
4. Es mi familia 
5. Me gusta la fruta 
6. ¿A qué hora vas a la escuela?
7. ¿Las ardillas pueden esquiar? 
8. ¿Cuánto cuesta la playera? 
9. ¿Qué haces? 
10. El clima 
11. Fui a Australia 
12. ¿Qué haces en año nuevo?
13. Lo que me gusta hacer 
14. ¿Cómo se ve? 
15. La ropa 
16. El mundo 
17. ¿Gatos o perros? 
18. La música que me gusta
19. ¿Qué hay de cenar? 
20. La salud 
21. Tiempo libre 
22. La ciudad 
23. Mis experiencias pasadas 
24. El futuro
25. Describiendo a mis amigos 
26. Las profesiones 
27. Las reglas 
28. Cómo viven los animales 
29. Mis planes 
30. El futuro del planeta
31. La historia 
32. Mis experiencias pasadas 
33. La evolución del planeta 

34. Los descubrimientos 
35. De compras 
36. El espacio
37. Pasatiempos 
38. Deportes 
39. Consejos 
40. Rescate animal
41. La naturaleza 
42. Los hábitats
43. La civilización antigua 
44. Las maravillas arquitectónicas 
45. La industria del cine 
46. Deseos y sueños 
47. Dilemas 
48. Salud y nutrición

Dirigido a 
Público en general entre 11 y 15 años de edad que 
quieran aprender inglés general

Periodo de realización
De agosto de 2018 a julio de 2022

Duración
Total de horas contacto: 320

Horas prácticas: 96

Total de horas: 416

Lugar del evento 
Facultad de Lenguas Extranjeras

Diplomado de inglés básico en jornadas sabatinas

Objetivo 
Proporcionar al alumno conocimientos y habilidades para el uso y dominio a un nivel básico (A2) de acuerdo 
al marco común de referencia europeo para las lenguas del idioma inglés.

Facultad de Lenguas Extranjeras
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Contenido temático
1. Buenos días, la llamada telefónica, presenta-

ción de mi amigo 
2. La familia, mi rutina, en forma, los sentidos, 

buen provecho 
3. La receta, las vacaciones ,el clima, de regreso 

a clases 
4. La presentación de mi amigo 
5. ¿Cuánto es? 
6. Feliz cumpleaños 
7. En la ciudad 
8. El reportaje
9. Nos encantan los animales 
10. La canción 
11. Tiempo libre 
12. La entrevista 
13. La carta
14. Mi persona 
15. En la escuela 
16. Mi tiempo libre 
17. La gente que quiero 
18. Todos diferentes 
19. Comparando 
20. Los jardineros 
21. Las plantas 
22. El pasado 
23. Mi historia
24. Un viaje 
25. Los lugares culturales 
26. Toda una historia 
27. El portarretratos 
28. EL futuro 
29. El campo
30. Las habilidades 
31. Las vacaciones y fechas importantes

Dirigido a 
Público en general de entre 4 y 10 años de edad inte-
resados en aprender francés desde sus bases

Periodo de realización
De agosto de 2018 a julio de 2022

Duración 
Total de horas contacto: 320

Horas prácticas: 96

Total de horas: 416

Lugar del evento 
Facultad de Lenguas Extranjeras

Diplomado de francés inicial en jornadas sabatinas

Objetivo 
Proporcionar al alumno conocimientos y habilidades para el uso y dominio a un nivel inicial (A1) de acuerdo 
al marco común de referencia europeo para las lenguas del idioma francés.

Facultad de Lenguas Extranjeras
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Diplomado de francés básico en jornadas sabatinas

Objetivo 
Proporcionar al alumno conocimientos y habilidades para el uso y dominio a un nivel básico (A2) de acuerdo 
al marco común de referencia europeo para las lenguas del idioma francés.

Contenido temático
1. Mi información personal 
2. Números y colores 
3. La escuela 
4. La semana 
5. El año 
6. El tiempo libre
7. La familia 
8. La tecnología 
9. La ropa 
10. La rutina 
11. La comida 
12. Mi día
13. Los países 
14. Los sentidos 
15. La ciudad 
16. Las profesiones 
17. Los alimentos
18. La casa 
19. Los lugares 
20. Poner la mesa 
21. Los alimentos 
22. El clima 
23. El futuro
24. La comprensión oral 
25. La comprensión escrita 
26. La producción oral 
27. La producción escrita
28. Los sentimientos 
29. El extranjero 
30. El zodiaco 
31. La ropa 
32. Mi descripción 

33. Mi opinión
34. La ciudad 
35. El relato 
36. Las tareas del hogar 
37. La frecuencia 
38. La sociedad 
39. El arte

Dirigido a 
Público en general entre 11 y 15 años de edad que 
quieran aprender francés general

Periodo de realización
De agosto de 2018 a julio de 2022

Duración 
Total de horas contacto: 320

Horas prácticas: 96

Total de horas: 416

Lugar del evento 
Facultad de Lenguas Extranjeras
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Diplomado de chino inicial en jornadas sabatinas

Objetivo 
Proporcionar al alumno conocimientos y habilidades para el uso y dominio a un nivel inicial (A1) de acuerdo 
al marco común de referencia europeo para las lenguas del idioma chino.

Contenido temático
1. Números 
2. Nombre, edad 
3. Saludos 
4. Miembros de la familia 
5. Colores y ropa
6. Aspecto 
7. Animales domésticos 
8. Comida 
9. Escuela 
10. Casa y mobiliario
11. Dirección, medios de transporte 
12. Parientes, aspecto 
13. Animales 
14. Escuela y asignaturas
15. Frases usuales en el aula 
16. Países y lenguas 
17. Tiempo y rutina diaria 
18. Comida y hábitos alimenticios 
19. Intereses, aficiones
20. Miembros de la familia, aspecto 
21. Ocupación 
22. Ropa 
23. Tiempo 
24. Asignaturas
25. Rutina diaria 
26. Intereses, aficiones 
27. Frases de uso diario 
28. Medios de transporte
29. Miembros de la familia y parientes 
30. Tiempo, enfermedad 
31. Artículos de uso diario

Dirigido a 
Público en general entre 4 y 10 años de edad intere-
sados en aprender chino desde sus bases

Periodo de realización
De agosto de 2018 a julio de 2022

Duración 
Total de horas contacto: 320

Horas prácticas: 96

Total de horas: 416

Lugar del evento 
Facultad de Lenguas Extranjeras
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Diplomado de inglés básico

Objetivo 
Proporcionar al alumno conocimientos y habilidades para el uso y dominio a un nivel básico (A2) de acuerdo 
al marco común de referencia europeo para las lenguas del idioma inglés.

Contenido temático
1. Nivel Preescolar 1

a. Mi clase
b. Mi cuerpo
c. Mi familia
d. Mis juguetes
e. Mi almuerzo
f. Mi ropa
g. Animales
h. ¡Tiempo de la función!

2. Nivel Preescolar 2
a. Mi escuela
b. Mis sentidos
c. Mi familia
d. Mis juguetes
e. Comida
f. Mi ropa
g. Animales
h. Mi mundo

3. Nivel 1
a. ¡Buenos días clase!
b. Mi familia
c. Mi cuerpo
d. Mi ropa favorita
e. Ocupado en casa
f. En la granja
g. Hora de la fiesta
h. Diversión y juegos
i. Hora de jugar

4. Nivel 2
a. En mi salón
b. Diversión en el patio
c. En mi casa
d. En mi ciudad
e. Mi trabajo soñado
f. Mi papá
g. Comida
h. Animales silvestres
i. Diversión todo el año

5. Nivel 3
a. Cada día
b. En nuestra comunidad
c. Trabajando duro
d. Animales asombrosos
e. Días soleados
f. Los cinco sentidos
g. Comida fabulosa
h. Viviendo saludable
i. Salida de campo

6. Nivel 4
a. Niños en mi escuela
b. Nuestro horario
c. A mí me gusta comer
d. ¿Cómo te sientes?
e. Animales extraños y salvajes
f. La vida hace mucho tiempo
g. Días especiales
h. Pasatiempos
i. Aprendiendo cosas nuevas

7. Nivel 5
a. Mis intereses
b. Los lazos familiares
c. Ayudando a otros
d. De compras alrededor
e. Tiempo de vacaciones
f. El futuro
g. ¿Qué es eso?
h. ¿De dónde son?
i. ¿Qué tan aventurero eres?

8. Nivel 6
a. Todo sobre la escuela
b. Gente joven y asombrosa
c. Dilemas
d. Sueños para el futuro
e. Si yo pudiera volar
f. Las asignaturas más divertidas
g. Misterios
h. ¿Por qué es famoso?
i. ¡Eso es entretenimiento!
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Dirigido a 
Hijos de trabajadores universitarios y público en general entre 4 y 10 años de edad que quieran aprender 
inglés general

Periodo de realización
De enero de 2019 a diciembre de 2022

Duración 
800 horas

Lugar del evento 
Aulas de la Facultad de Lenguas, campus Villa de Álvarez
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Diplomado de inglés intermedio (entre 11 y 15 años)

Objetivo 
Proporcionar al alumno conocimientos y habilidades para el uso y dominio a un nivel intermedio (B1) de 
acuerdo al marco común de referencia europeo para las lenguas del idioma inglés.

Contenido temático
1. Nivel 1

a. Amigos y familia
b. Trabajos alrededor del mundo
c. Casas y departamentos
d. Posesiones
e. Actividades diarias
f. ¡Llegar ahí!

2. Nivel 2
a. Tiempo libre
b. Ropa
c. Comer bien
d. Salud
e. Haciendo planes
f. En movimiento

3. Nivel 3
a. Gente
b. Trabajo, descanso y juego
c. Yendo a lugares
d. Comida
e. Deportes
f. Destinos

4. Nivel 4
a. Comunicación
b. Avanzando
c. Tipos de ropas
d. Estilos de vida
e. Logros
f. Consecuencias

5. Nivel 5
a. Comida del mundo
b. Exprésate
c. Ciudades
d. El cuerpo
e. Retos
f. Transiciones

6. Nivel 6
a. Lujos
b. Naturaleza
c. La vida en el pasado
d. Viajes
e. Profesiones
f. Celebraciones

7. Nivel 7
a. Gente y lugares
b. La mente
c. Planeta cambiante
d. Dinero y riqueza
e. Supervivencia
f. Arte

8. Nivel 8
a. Cómo moverse
b. Competencia
c. Peligro
d. Misterios
e. Aprendizaje

Dirigido a 
Hijos de trabajadores universitarios y público en ge-
neral entre 11 y 15 años de edad que quieran apren-
der inglés general

Periodo de realización
De enero de 2019 a diciembre de 2022

Duración 
800 horas

Lugar del evento 
Aulas de la Facultad de Lenguas, campus Villa de Ál-
varez.
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Diplomado de inglés intermedio

Objetivo 
Proporcionar al alumno conocimientos y habilidades para el uso y dominio a un nivel intermedio (B1) de 
acuerdo al marco común de referencia europeo para las lenguas del idioma inglés.

Contenido temático
1. Nivel 1

a. Nombres y operaciones
b. Acerca de la gente
c. Lugares y cómo llegar a ellos
d. Familia
e. Eventos y tiempo
f. Prendas de vestir
g. Actividades

2. Nivel 2
a. La casa y el vecindario
b. Actividades y planes
c. La comida
d. Eventos pesados
e. Apariencia y salud
f. Habilidades y peticiones
g. Eventos de la vida y planes

3. Nivel 3
a. Obteniendo información
b. Salir de la casa
c. La familia completa
d. Comida y restaurante
e. La tecnología y tú

4. Nivel 4
a. Estar en forma
b. Vacaciones
c. Compras y ropa
d. Tomar el transporte
e. Compras inteligentes

5. Nivel 5
a. Saludos y diálogos pequeños
b. Películas y entretenimiento
c. Estar en un hotel
d. Carros y manejo
e. Cuidado personal y apariencia

6. Nivel 6
a. Comer bien
b. Sobre la personalidad
c. Artes
d. Vivir con computadoras
e. Ética y valores

7. Nivel 7
a. Hacer pequeñas conversaciones
b. Problemas de salud
c. Decir cosas para hacer
d. Desastres naturales

8. Nivel 8
a. Planes de vida
b. Celebraciones y tradiciones
c. Eventos y descubrimientos
d. Temas taboo
e. Mundo bello

Dirigido a 
Público en general mayor de 14 años de edad intere-
sados en aprender inglés desde sus bases

Periodo de realización
De febrero de 2019 a enero de 2023

Duración 
416 horas (320 presenciales y 96 prácticas)

Lugar del evento 
Facultad de Lenguas Extranjeras, Universidad de Co-
lima
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Diplomado de inglés intermedio avanzado

Objetivo 
Proporcionar al alumno conocimientos y habilidades para el uso y dominio a un nivel intermedio avanzado 
(B2) de acuerdo al marco común de referencia europeo para las lenguas del idioma inglés.

Contenido temático
1. Nivel 1

a. Alfabeto, saludos, números 0-10
b. Posesiones, objetos del salón y preposi-

ciones
c. Países y ciudades, adjetivos de descrip-

ción física, números 11-103
d. Colores, ropa, estaciones y clima
e. El reloj, horas del día, actividades diarias
f. Medios de transporte, familia, relaciones 

personales, rutina, días de la semana
g. Casa/departamento, cuartos y muebles
h. Trabajos y lugares de trabajo
i. Comidas básicas; almuerzos y comidas
j. Deportes, habilidades y talentos
k. Meses y fechas; cumpleaños, festividades 

y días especiales
l. Partes del cuerpo; problemas de salud y 

consejos, medicamentos
m. Tiendas y cosas que puedes comprar ahí; 

atracciones turísticas
n. Fin de semana; quehaceres y diversión, 

vacaciones y actividades del verano
o. Información biográfica; años; días esco-

lares
p. Ubicación; llamadas telefónicas;  

invitaciones; salir con amigos
2. Nivel 2

a. Por favor llámame Beth
b. ¿Qué haces?
c. ¿Cuánto es?
d. De verdad me gusta el hip hop
e. Vengo de una familia grande
f. ¿Qué tan seguido te ejercitas?
g. Nos la pasamos muy bien
h. ¿Cómo es tu vecindario?
i. ¿Cómo es ella?
j. ¿Alguna vez has montado un camello?
k. Es un lugar muy emocionante
l. De verdad funciona

m. ¿Puedo tomar su orden?
n. El más grande y el mayor
o. Voy a un partido de soccer
p. Un cambio para bien

3. Nivel 3
a. Una época para recordar
b. Agarrado en la prisa
c. Tiempo de un cambio
d. Nunca he escuchado sobre eso
e. Yendo a lugares
f. Está bien. No hay problema
g. ¿Para qué sirve?
h. Celebremos
i. Los tiempos han cambiado
j. Odio trabajar el fin de semana
k. Realmente vale la pena verlo
l. ¿Qué pasó?
m. Buen libro, terrible película
n. Eso es lo que significa
o. ¿Qué harías?
p. ¿Cuál es tu excusa?

4. Nivel 4
a. Para eso son los amigos
b. Cambios de profesiones
c. ¿Me podrías hacer un favor?
d. ¡Qué historia!
e. Cruces 
f. ¿Qué está mal con eso?
g. Culturales
h. El mundo en que vivimos
i. Aprendizaje para toda la vida
j. Mejoras
k. El pasado y el futuro
l. Las pequeñas lecciones de la vida
m. La cosa correcta
n. Esa es una posibilidad
o. Detrás de las cámaras
p. ¡Debería haber una ley!
q. Retos y logros
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5. Nivel 5
a. Amigos y familia
b. Errores y misterios
c. Explorando ciudades nuevas
d. ¡Pájaro madrugador y búho nocturno!
e. Comunicación
f. ¿Cuál es la historia verdadera?
g. La era de la información
h. Poniendo a trabajar la mente
i. Hablando en general
j. El arte de quejarse
k. Valores
l. Moviéndose
m. ¿Puedo tomarle su orden?
n. ¡El más grande y el mejor!
o. Voy a un partido de soccer
p. Un reto para mejorar

6. Nivel 6
a. Relaciones
b. Ropa y apariencia
c. Ciencia y tecnología
d. Supersticiones y creencias
e. Televisión y lectura
f. Músicos y música
g. Tiempos cambiantes
h. Cultura de consumo
i. Animales
j. Lenguaje
k. Gente excepcional
l. Asuntos de negocios
m. ¿Puedo tomarle su orden?
n. ¡El más grande y el mejor!
o. Voy a un partido de soccer
p. Un reto para mejorar 

Dirigido a 
Trabajadores universitarios y público en general ma-
yores de 15 años de edad que quieran aprender inglés 
general

Periodo de realización
3 años

Duración 
960 horas

Lugar del evento 
Facultad de Lenguas Extranjeras, campus Villa de Ál-
varez 
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Diplomado de alemán intermedio

Objetivo 
Proporcionar al alumno conocimientos y habilidades para el uso y dominio a un nivel intermedio (B1) de 
acuerdo al marco común de referencia europeo para las lenguas del idioma alemán.

Contenido temático
1. Nivel 1

a. ¡Claro!
b. ¿Usted conoce a Mafalda?
c.  ¿Qué hace usted hoy?
d. Como mi padre, como mi madre…

2. Nivel 2
a. ¿Cómo saborear esto?
b. ¿Por qué aprender?
c. ¿Necesitas ayuda?
d. El misterio empieza inmediatamente

3. Nivel 3
a. ¿Dónde es eso solamente?
b. ¿Usted cree en esto?
c. ¿Quién hizo esto?
d. Eso es extraño

4. Nivel 4
a. ¿Debo tener esto?
b. Una vez alrededor del mundo…
c. ¿Usted lo sabe?
d.  ¡Qué idea!

5. Nivel 5
a. Sí creo esto
b. En ese momento, uno no fue admitido a 

esto… 
c. Mi modelo, mi ídolo, mi heroína, mi hé-

roe
d. Sin embargo el permiso favorecido surge 

de mí…
6. Nivel 6

a. ¡Una película fenomenal!
b. Inteligencia y memoria
c. ¿Sabe usted quién invento esto?
d. ¿Dónde esta Atlántida?
e. ¿Qué era El Dorado?

7. Nivel 7
a. Animal y ser humano
b. Sé lo que estas pensando
c. ¡Debe ser echo algo!
d. Juntos, si eso fuera verdadero…

8. Nivel 8
a. Bueno y malvado
b. ¡Ese es su buen derecho!
c. Si hubieran corrido más rápido
d. ¿Qué me traerá el futuro?
e. Músicos célebres llenando los conciertos 

con entusiasmo
f. El trabajo es más estresante de lo que 

pensé

Dirigido a 
Público en general mayor de 14 años de edad intere-
sados en aprender alemán desde sus bases

Periodo de realización
De febrero de 2019 a enero de 2023

Duración 
416 horas (320 presenciales y 96 prácticas)

Lugar del evento 
Facultad de Lenguas Extranjeras, Universidad de Co-
lima
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Diplomado de chino mandarín intermedio

Objetivo 
Proporcionar al alumno conocimientos y habilidades para el uso y dominio a un nivel intermedio (B1) de 
acuerdo al marco común de referencia europeo para las lenguas o su equivalente para las lenguas asiáticas (N4) 
del idioma chino mandarín.

Contenido temático
1. Nivel 1

a. Hola
b. ¿Estás ocupado?
c. ¿De que nacionalidad es ella?
d. ¡Encantado de conocerte!
e. ¿Dónde está el comedor?

2. Nivel 2
a. ¿Vamos a nadar?
b. ¿Tú la conoces o no la conoces?
c. ¿Cuántos miembros tiene tu familia?
d. Ella tiene 20 años

3. Nivel 3
a. Yo aquí dentro compro CDs
b. No me siento bien / Mi cuerpo no se 

siente bien
4. Nivel 4

a. Yo conocí a una chica guapa
b. Te deseo una Feliz Navidad

5. Nivel 5
a. Ella ha ido a Shangái
b. Lo olvidé
c. Este cheongsam es más bonito que aquel

6. Nivel 6
a. Comprendí lo que me dijeron pero lo re-

corde erroneamente
b. Las pinturas chinas difieren de las pintu-

ras en óleo
c. Celebrando el año nuevo

7. Nivel 7
a. Los miembros de nuestro equipo son de 

diferentes países
b. ¿Has visto la ópera Shaoxing?
c. Hemos subido la Gran Muralla China

8. Nivel 8
a. Tu tía comenzo a utilizar una computa-

dora también
b. El conductor nos llevó hasta el hospital
c. Te estás convirtiendo en una mano china

Dirigido a 
Público en general mayor de 14 años de edad inte-
resados en aprender chino mandarín desde sus bases

Periodo de realización
De febrero de 2019 a enero de 2023

Duración 
416 horas (320 presenciales y 96 prácticas)

Lugar del evento
Facultad de Lenguas Extranjeras, Universidad de Co-
lima
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Contenido (temáticas)
1. Nivel 1

a. Saludos
b. Retratos
c. Se encuentran en…

2. Nivel 2
a. Al ritmo del tiempo
b. La vida de todos los días
c. Convivir con otros

3. Nivel 3 
a. Un poco, mucho…
b. Todos hablamos
c. Ya veremos

4. Nivel 4
a. Un aire de familia
b. La vida de otros
c. Está bien, su casa

5. Nivel 5
a. Bienestar
b. Vámonos a trabajar
c. Tiempo libre

6. Nivel 6
a. Los tiempos
b. Buen viaje
c. ¿Quiere mi opinion?

7. Nivel 7
a. Y yo, y yo, y yo
b. De aquí o de otra parte
c. La música
d. Espacio verde

8. Nivel 8
a. Cambiar de vida
b. Entre la pera y el queso
c. Metro, trabajo… lo demás
d. Pregunta de dinero

Dirigido a 
Público en general mayor de 14 años de edad intere-
sados en aprender francés desde sus bases

Periodo de realización
De febrero de 2019 a enero de 2023

Duración en horas
416 horas (320 presenciales y 96 prácticas)

Lugar del evento 
Facultad de Lenguas Extranjeras, Universidad de Co-
lima

Diplomado de francés intermedio

Objetivo 
Proporcionar al alumno conocimientos y habilidades para el uso y dominio a un nivel intermedio (B1) de 
acuerdo al marco común de referencia europeo para las lenguas del idioma francés.

Facultad de Lenguas Extranjeras
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Diplomado de francés intermedio avanzado

Objetivo 
Proporcionar al alumno conocimientos y habilidades para el uso y dominio a un nivel intermedio avanzado 
(B2) de acuerdo al marco común de referencia europeo para las lenguas del idioma francés.

Contenido temático
1. Nivel 1

a. Descubrimiento 
b. Saludos uso de tú y usted(es)
c. Los números de teléfono en Francia 
d. Eventos culturales y festivos en París
e. La francofonía 
f. Francia, país europeo 
g. París y la isla de Francia
h. La ciudad
i. La ciudad de Annecy
j. Hostales y hoteles
k. El texto de un domicilio en Francia 
l. Código postal y los departamentos
m. La correspondencia
n. París ayer y ahora 
o. Los franceses y el deporte 
p. Las emisiones televisivas
q. Las nuevas maneras de conocer gente 
r. Las diferencias entre hombres y mujeres
s. Los apellidos 
t. Invitaciones y eventos familiares
u. Pasatiempos culturales y al aire libre
v. Ritmos de vida y de la ciudad 
w. Internet y medios de comunicación en la 

vida cotidiana
x. Salidas
y. Vida familiar y tareas domésticas 
z. Rutina y cambio de ritmo

2. Nivel 2
a. Al filo de las estaciones
b. Francia en los tres océanos
c. Una capital europea
d. Diario de viaje
e. Cuestión de gusto
f. ¿Qué look?
g. Regalos para todos
h. Diario de viaje
i. Compras citadinas
j. Una cena en la ciudad

k. Cambio de decoración
l. Diario de viaje
m. Una casa de ensueño
n. Un techo para mí
o. Se busca compañero de cuarto
p. Diario de viaje

3. Nivel 3
a. Descubrimiento 
b. Relaciones sociales
c. Programa Erasmus
d. Situación laboral de los jóvenes  

en Francia
e. Entrevistas de Francia y los franceses
f. Vida de los emigrantes
g. Calidad de vida en París y en provincia
h. Medios de comunicación
i. Prensa impresa y prensa en línea
j. Cine en Francia
k. Pasatiempos y el turismo
l. Asociaciones humanitarias
m. Equidad de género
n. Educación ambiental
o. Educación y salud

4. Nivel 4
a. Seduzco 
b. Compro 
c. Aprendo 
d. Me informo 
e. Actúo 
f. Me cultivo 
g. Salvaguardo 
h. Juzgo 
i. Viajo 

5. Nivel 5
a. Importancia del trabajo en la vida
b. Profesionales y contratos
c. Diferentes tipos de placeres y de felicidad
d. Gustos y sabores
e. Creencias y tolerancia
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f. Religión y valores morales
g. Ciudadanía
h. Política y democracia

6. Nivel 6
a. Particularismos regionales
b. Colectividades y minorías
c. Lenguas regionales europeas
d. Apego a las tradiciones
e. Mundialización
f. Pasado y futuro
g. Desaparición de objetos y de oficios
h. Innovaciones

Dirigido a 
Trabajadores universitarios y público en general mayores de 15 años de edad que quieran aprender francés 
general.

Periodo de realización
3 años

Duración en horas
960 horas

Lugar del evento 
Facultad de Lenguas Extranjeras, campus Villa de Álvarez 
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Diplomado de italiano intermedio

Objetivo 
Proporcionar al alumno conocimientos y habilidades para el uso y dominio a un nivel intermedio (B1) de 
acuerdo al marco común de referencia europeo para las lenguas del idioma italiano.

Contenido temático
1. Nivel 1

a. En el bar
b. En clase
c. Por la calle

2. Nivel 2
a. Al restaurante
b. En la casa
c. En la agencia de viajes

3. Nivel 3
a. En el hotel
b. De visita a los abuelos
c. En una fiesta

4. Nivel 4
a. Buenos momentos, ¿y qué hiciste?
b. Mamma mia… ¡Qué precios!

5. Nivel 5
a. Me pregunto cómo será, 
b. Si…
c. ¿Qué podría ser mejor?

6. Nivel 6
a. Todo en regla
b. ¿Qué cosa piensa?
c. Estilos de vida

7. Nivel 7
a. ¿Pero que lengua hablamos?
b. La historia somos nosotros
c. La musica es vida
d. Una italia y miles de nosotros
e. Sí, viajar….

8. Nivel 8
a. ¿A qué juego jugamos
b. Tedencia italiana
c. Hecho en Italia
d. Medios de comunicación
e. Negro sobre blanco

Dirigido a 
Público en general mayor de 14 años de edad intere-
sados en aprender italiano desde sus bases

Periodo de realización
De febrero de 2019 a enero de 2023

Duración 
416 horas (320 presenciales y 96 prácticas)

Lugar del evento 
Facultad de Lenguas Extranjeras, Universidad de Co-
lima
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Diplomado de portugués intermedio

Objetivo 
Proporcionar al alumno conocimientos y habilidades para el uso y dominio a un nivel intermedio (B1) de 
acuerdo al marco común de referencia europeo para las lenguas del idioma portugués

Contenido temático
1. Nivel 1

a. Conocer personas
b. Encuentros
c. Comer y beber

2. Nivel 2
a. Hotel y ciudad
b. Casa
c. El día a día

3. Nivel 3
a. Cuerpo
b. Trabajo
c. Ropa

4. Nivel 4
a. Vida en familia
b. Turismo y ecología
c. De norte a sur

5. Nivel 5
a. Escuela, universidad y carrera
b. El tiempo y el clima
c. Vida económica y financiero
d. Brasileño imaginario

6. Nivel 6
a. Comercio y servivios
b. El tránsito
c. Ocio
d. El mundo portugués afuera

7. Nivel 7
a. El primero trabajo
b. Programa Erasmus
c. Una visita por Lisboa
d. Programar un viaje
e. Un viaje en convoy
f. El destino
g. La gastronomía portuguesa

8. Nivel 8
a. Algunos productos tradicionales  

portugueses
b. El arte del azulejo
c. Al servicio de la salud
d. Rentar un departamento
e. Portugal, país de inmigrantes  

y migrantes
f. En el archipiélago de Madeira 
g. En el archipiélago “Dos Acores”

Dirigido a 
Público en general mayor de 14 años de edad intere-
sados en aprender portugués desde sus bases

Periodo de realización
De febrero de 2019 a enero de 2023

Duración 
416 horas (320 presenciales y 96 prácticas)

Lugar del evento 
Facultad de Lenguas Extranjeras, Universidad de Co-
lima

Facultad de Lenguas Extranjeras
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Facultad de Pedagogía
Estrategias de enseñanza activa

Objetivo 
Que los alumnos adquieran conocimientos, habilidades y mecanismos sobre las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, sobre el uso del aula invertida y el aprendizaje cooperativo.

Contenido temático
1. Estrategias de enseñanza: aproximación teórico-conceptual
2. Aula invertida
3. Aprendizaje cooperativo

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
12 y 13 de febrero de 2019

Duración 
15 horas

Lugar del evento
Aulas de la Facultad de Pedagogía

Facultad de Pedagogía
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Alfabetización para personas sordomudas

Objetivo 
Que los participantes conozcan diferentes teorías, métodos y técnicas para mejorar la competencia lectora en 
estudiantes sordos.

Contenido temático
1. Conceptos básicos sobre alfabetización y competencia lectora
2. El aprendizaje y sus teorías
3. Teorías y modelos sobre lectoescritura
4. Discapacidad auditiva
5. Variables que influyen en la competencia lectora de estudiantes sordos 
6. Metodología para enseñar a leer a estudiantes sordos

Dirigido a 
Estudiantes

Periodo de realización
12 y 13 de febrero de 2019

Duración 
15 horas

Lugar del evento
Aulas de la Facultad de Pedagogía

Facultad de Pedagogía
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Aprendizaje apoyado por recursos educativos digitales

Objetivo 
El participante analizará el uso didáctico de los recursos educativos digitales, resaltando su implementación 
como herramientas para apoyar el aprendizaje en diferentes ámbitos educativos, así como su contribución a 
la implementación del aprendizaje a lo largo de la vida.

Contenido temático
1. Elementos teóricos vinculados al uso de recursos educativos digitales como herramienta didáctica
2. Tipos de recursos educativos digitales
3. Búsqueda y selección de recursos educativos digitales
4. Licencias “Creative Commons” y utilización de recursos educativos digitales
5. Diseño de itinerarios de aprendizaje apoyados con tic

Dirigido a 
Estudiantes

Periodo de realización
12 y 13 de febrero de 2019

Duración 
15 horas

Lugar del evento 
Aulas de la Facultad de Pedagogía

Facultad de Pedagogía
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Contribuciones de la investigación al análisis de políticas

Objetivo 
Conocer y aplicar recursos de la investigación en el análisis de políticas.

Contenido temático
1. Introducción y conocimiento de la dinámica de trabajo
2. El caso del sistema educativo nacional
3. Elementos teóricos y metodológicos para el análisis de políticas
4. Desafíos, políticas y recursos de la investigación
5. Presentación de casos y cierre

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
12 y 13 de febrero de 2019

Duración 
15 horas

Lugar del evento 
Aulas de la Facultad de Pedagogía

Facultad de Pedagogía
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La actitud de los estudiantes en la Universidad

Objetivo 
Que los y las participantes conozcan los contenidos y valores de una cultura de paz, analizando las resistencias 
que se interponen en su adopción y desarrollo con el fin de impulsar esta cultura a través de las actitudes que 
identifican a los universitarios.

Contenido temático
1. Conociendo la cultura de paz
2. La Universidad como un escenario de promoción para una cultura de paz

Dirigido a 
Estudiantes

Periodo de realización
12 y 13 de febrero de 2019

Duración 
15 horas

Lugar del evento 
Aulas de la Facultad de Pedagogía

Facultad de Pedagogía
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Emprendimiento social desde el ámbito educativo

Objetivo 
Identificar al emprendimiento social como un área de oportunidad para el pedagogo como agente de cambio.

Contenido temático
1. Unidad 1. Contextualización

a. Introducción a los conceptos: emprendimiento social y agente de cambio
2. Unidad 2. Noción de emprendimiento social en el ámbito educativo

a. Emprendimiento social en el ámbito educativo
b. El proceso de emprendimiento social y su relación con la innovación social
c. El pedagogo como agente de cambio desde la noción del emprendimiento social

3. Unidad 3. Iniciativas emprendimiento social desde el ámbito educativo
a. Idea de emprendimiento social a partir de una problemática socio-educativa real

Dirigido a 
Estudiantes

Periodo de realización
12 y 13 de febrero de 2019

Duración en horas
15 horas

Lugar del evento
Aulas de la Facultad de Pedagogía

Facultad de Pedagogía
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Haciendo historias de vida

Objetivo 
Que las y los participantes comprenden las bases epistemológicas, ontológicas y metodológicas de las historias 
de vida y su aplicación en el ámbito de la investigación educativa.

Contenido temático
1. Bases epistemológicas, ontológicas y metodológicas de las historias de vida y su aplicación en el ám-

bito de la investigación educativa
2.  Ejercicio práctico de entrevista y redacción de una pequeña historia de vida

Dirigido a 
Estudiantes

Periodo de realización
12 y 13 de febrero de 2019

Duración 
15 horas

Lugar del evento 
Aulas de la Facultad de Pedagogía

Facultad de Pedagogía
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Elaboración de instrumentos de evaluación de aprendizaje

Objetivo 
Al finalizar este curso los participantes habrán adquirido las competencias para el diseño e implementación 
de instrumentos para evaluar los aprendizajes escolares (pruebas), acordes a las necesidades de los alumnos.

Contenido temático
1. La evaluación educativa, una perspectiva amplia
2. Modelos de evaluación
3. Tipos de pruebas
4. Recomendaciones para la elaboración de pruebas

Dirigido a 
Estudiantes

Periodo de realización
12 y 13 de febrero de 2019

Duración en horas
15 horas

Lugar del evento 
Aulas de la Facultad de Pedagogía

Facultad de Pedagogía
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Estrategias didácticas para aplicar la filosofía a la educación

Objetivo 
Presentar una introducción a la filosofía para niñas y niños.

Contenido temático
1. El sentido de la educación
2. Filosofía en la escuela ¿para qué?
3. Filosofía para niñas y niños: un proyecto educativo
4. Comunidad de indagación filosófica
5. El pensamiento de orden superior
6. Proyectos de FpN y jóvenes desarrollados en la Facultad de Pedagogía
7. Filosofía visual

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
12 y 13 de febrero de 2019

Duración 
15 horas

Lugar del evento
Aulas de la Facultad de Pedagogía

Facultad de Pedagogía



124

Instrumentos de evaluación psicológica

Objetivo 
Que el estudiante conozca algunas técnicas e instrumentos de evaluación psicológica, así como su manejo 
adecuado.

Contenido temático
1. Características generales de las técnicas psicométricas
2. Instrumentos para evaluar inteligencia
3. Instrumentos para evaluar el proceso de atención
4. Método de observación durante la aplicación
5. Calificación de los test
6. Responsabilidad y principios éticos
7. Elaboración de tarjetas de Bender
8. Aplicación de los test

Dirigido a 
Estudiantes

Periodo de realización
12 y 13 de febrero de 2019

Duración 
15 horas

Lugar del evento
Aulas de la Facultad de Pedagogía

Facultad de Pedagogía
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Normas apa, ética y no plagio

Objetivo 
Los asistentes conocerán a través de prácticas y ejercicios la importancia de evitar el plagio y la normativa apa 
para emplear en sus trabajos escolares y de investigación.

Contenido temático
1. Presentación participantes y facilitador
2. Establecimiento de metas y objetivos
3. El plagio

a. Normativa
b. Casos de plagio y consecuencias
c. Implicaciones éticas y legales

4. ¿Qué es una normativa?
a. Normativa APA
b. Principales usos
c. Ejemplos prácticos

5. Ejercicios de citas y referencias bibliográficas 

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
12 y 13 de febrero de 2019

Duración 
15 horas

Lugar del evento 
Aulas de la Facultad de Pedagogía

Facultad de Pedagogía
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Prevención de adicciones

Objetivo 
Que los participantes conozcan y reflexionen sobre los efectos y riesgos que conlleva el uso y abuso de sustan-
cias, y promover en ellos estilos de vida saludables para su prevención.

Contenido temático
1. Efectos y riesgos sobre el uso y abuso de sustancias tóxicas

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
12 y 13 de febrero de 2019

Duración 
15 horas

Lugar del evento
Aulas de la Facultad de Pedagogía

Facultad de Pedagogía
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Teatro guiñol

Objetivo 
El estudiante elaborará un teatro guiñol con cada uno de sus elementos (guion, títeres y teatrino) para su 
caracterización como material didáctico y su uso educativo en grados de educación básica.

Contenido temático
1. Dinámica de presentación ‘‘de quién es el zapato’’
2. Lectura del artículo: Restaurando el diálogo de las manos a través del arte guiñol
3. Conceptualización, historia, partes del teatro guiñol, su uso educativo y ejemplos
4. Dinámica de retroalimentación ‘‘el sombrero musical’’
5. Dinámica de presentación ‘‘top secret’’
6. Elaborar los siguientes materiales: el guion basado en la colección de cuentos kipatla, el teatrino y los 

diversos tipos de títeres.
7. Dinámica de retroalimentación (elige tu globo)
8. Dinámica de inicio ‘‘seguir indicaciones’’
9. Presentación de obras por equipos
10. Cierre del taller con la dinámica ‘‘la familia’’

Dirigido a 
Estudiantes

Periodo de realización
Del 13 al 15 de febrero de 2019

Duración 
15 horas

Lugar del evento 
Aulas de la Facultad de Pedagogía

Facultad de Pedagogía
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Estrategias para la tutoría

Objetivo 
Analizar y diseñar estrategias para llevar a cabo el proceso tutorial en los estudiantes de licenciatura de la Fa-
cultad de Pedagogía.

Contenido temático
1. La tutoría en el marco del modelo educativo de la Universidad de Colima
2. Uso del sistema para llevar a cabo el proceso tutorial: saestuc
3. Estrategias para la tutoría personalizada y grupal
4. Desarrollo de estrategias para la tutoría en el nivel licenciatura

Dirigido a 
Estudiantes

Periodo de realización
12 y 13 de febrero de 2019

Duración 
15 horas

Lugar del evento 
Aulas de la Facultad de Pedagogía

Facultad de Pedagogía
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Administración del tiempo

Objetivo 
El alumno desarrollará habilidades de administración y gestión del tiempo para elaborar un horario semanal 
de actividades y un plan de estudios semanal/mensual.

Contenido temático
1. Principios básicos de la administración del tiempo
2. Principios básicos de la planeación 
3. Elaboración de un plan de mejora

Dirigido a 
Estudiantes

Periodo de realización
12 y 13 de febrero de 2019

Duración 
15 horas

Lugar del evento
Aulas de la Facultad de Pedagogía

Facultad de Pedagogía
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Estrategias del uso de las tic en el aula

Objetivo 
Se pretende que el alumno conozca y maneje con soltura las herramientas básicas e intermedias que propor-
ciona Word 2016, para la creación, modificación e impresión de documentos.

Contenido temático
1. Entorno de Word y Power Point

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
12 y 13 de febrero de 2019

Duración 
15 horas

Lugar del evento
Módulo de cómputo de la Facultad de Pedagogía

Facultad de Pedagogía
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Estadística descriptiva

Objetivo 
Aplicar los criterios que proporciona la estadística descriptiva para desarrollar análisis cuantitativos aplicados 
en la toma de decisiones en el campo de la pedagogía.

Contenido temático
1. Introducción a la estadística

a. Tipos de variables y escalas de medida
b. Tablas de frecuencia
c. Medidas de tendencia central
d. Medidas de dispersión

2. Introducción a los estimadores
a. Estimadores puntuales
b. Estimadores de intervalo
c. Distribución normal

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
12 y 13 de febrero de 2019

Duración 
15 hora (9 presenciales y 6 prácticas)

Lugar del evento 
Aulas Facultad de Pedagogía

Facultad de Pedagogía
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Facultad de Turismo
Cocina verde y sana

Objetivo 
Al término del taller, el asistente tendrá los conocimientos acerca de los diferentes platillos y técnicas para 
preparar un menú variado de comida sana.

Contenido temático
1. Entradas y ensaladas 
2. Platos principales 
3. Postres 
4. Bebidas

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
Del 31 de enero al 1 de febrero

Duración 
12 horas

Lugar del evento 
Laboratorio de Alimentos y Bebidas de la Facultad de Turismo

Facultad de Turismo
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Cata maridaje

Objetivo 
Reconocer las fases del vino por medio de la vista, olfato y gusto, y los diferentes maridajes.

Contenido temático
1. Conociendo el vino
2. Fases del vino
3. Interpretación del vino
4. Maridaje del vino

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
13 de febrero de 2019 y posteriormente una mensual (marzo, abril, mayo y junio)

Duración 
3 horas

Lugar del evento
Laboratorio de Alimentos y Bebidas de la Facultad de Turismo

Facultad de Turismo
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Taller de cocina oriental

Objetivo 
Aplicar las técnicas y métodos de cocción que la cultura oriental utiliza para realizar sus platillos.

Contenido temático
1. Cocina japonesa
2. Cocina china
3. Cocina tailandesa

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 20 al 22 de febrero

Duración
12 horas

Lugar del evento
Laboratorio de Alimentos y Bebidas de la Facultad de Turismo

Facultad de Turismo
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Taller de repostería

Objetivo 
Reconocer los ingredientes básicos para la elaboración de postres y las técnicas de montaje.

Contenido temático
1. Ingredientes principales de la repostería
2. Técnicas de cocción de la repostería
3. Elementos decorativos de los postres

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
Marzo de 2019

Duración 
8 horas

Lugar del evento
Laboratorio de Alimentos y Bebidas de la Facultad de Turismo

Facultad de Turismo
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Taller de panadería

Objetivo 
Aplicar las técnicas y tiempos de fermentación y horneado, así como el figurado de las masas e identificar 
panes dulces y salados.

Contenido temático
1. Ingredientes básicos de la panadería
2. Técnicas de fermentación de la panadería 
3. Técnicas de cocción de la panadería

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Abril de 2019

Duración 
8 horas

Lugar del evento
Laboratorio de Alimentos y Bebidas de la Facultad de Turismo

Facultad de Turismo



137

Taller de cocina italiana

Objetivo 
Reconocer los ingredientes básicos de la cocina italiana, como sus pastas, masas, salsas y postres, que permiten 
la elaboración de platillos.

Contenido temático
1. Elaboración de pastas
2. Elaboración de pizzas y panes
3. Elaboración de platos fuertes
4. Postres

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
Mayo de 2019

Duración 
12 horas

Lugar del evento 
Laboratorio de Alimentos y Bebidas de la Facultad de Turismo

Facultad de Turismo
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Taller de cocina tradicional

Objetivo 
Identificar los platillos típicos de la gastronomía colimense y aplicar las técnicas culinarias para la elaboración 
de platillos que nos representan.

Contenido temático
1. Preparación de entradas
2. Preparación de platos fuertes
3. Elaboración de postres

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
Junio de 2019

Duración 
12 horas

Lugar del evento
Laboratorio de Alimentos y Bebidas de la Facultad de Turismo

Facultad de Turismo
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Curso-taller: Modelos de negocios para nuevos emprendimientos

Objetivo 
Fundamentado en la investigación de mercado, el participante aplicará los contenidos estudiados en el curso 
para diseñar planes estratégicos de mercadotecnia, productos turísticos y modelos de negocios.

Contenido temático
1. Planeación estratégica
2. Información e investigación en mercadotecnia 
3. Planeación de la empresa

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
Junio de 2019

Duración
20 horas

Lugar del evento
Sala de usos múltiples de la Facultad de Turismo

Facultad de Turismo
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Curso-taller: Modelo de servir con calidad total  
en las empresas de servicio y turísticas

Objetivo 
Implementar la mejora continua a través del modelo servir con calidad total en empresas turísticas.

Contenido temático
1. Calidad cualitativa total
2. La empresa “Iservir”
3. Cultura del cliente-turista-pensante
4. Línea de “Servuccir”
5. El qué y el cómo
6. El producto intangible
7. El producto cualitativo
8. El producto intangible-cualitativo
9. El servir
10. La mejora continua para “ser” y “hacer” calidad en los procesos críticos

Dirigido a 
Público en general

Periodo de realización
Junio de 2019

Duración 
20 horas 

Lugar del evento 
Sala de usos múltiples de la Facultad de Turismo

Facultad de Turismo
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Directorio de la Universidad de Colima
Rectoría
Avenida Universidad 333, Colonia Las Víboras. Colima, Colima, México, www.ucol.mx

Coordinación General de Docencia
Teléfonos 312 316 1000, extensión 34002 y directo 316 1059

Dirección General de Educación Continua
Teléfonos 312 316 1000, extensión 40501 y directo 316 1141

Planteles de Nivel Medio y Superior

Delegación de Manzanillo
Bachillerato 8
Teléfono 01 (314) 332 24 23

Bachillerato 9
Teléfono 01 (314) 332 25 60

Bachillerato 10
Teléfono 01 (314) 332 28 31

Bachillerato 14
Teléfono 01 (314) 337 51 42

Bachillerato 23
Teléfono 01 (314) 334 17 10

Bachillerato 27
Teléfono 01 (314) 334 05 00

Bachillerato 28
Teléfono 01 (314) 334 91 02

Escuela Técnica de Enfermería
Teléfono 01 (314) 332 25 70

Facultad de Ciencias Marinas
Teléfono 01 (314) 331 12 05

Facultad de Contabilidad y Administración-Manzanillo
Teléfono 01 (314) 331 12 03 extensión 53274

Facultad de Ingeniería Electromecánica
Teléfono 01 (314) 335 05 88 

Escuela de Comercio Exterior
Teléfono 01(314) 331 12 13

Escuela de Turismo y Gastronomía
Teléfono 01 (314) 138 35 61

Delegación de Tecomán
Bachillerato 5
Teléfono 01 (313) 324 00 70

Bachillerato 6
Teléfono 01 (313) 324 00 70
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Bachillerato 7
Teléfono 01 (313) 322 14 16

Bachillerato 19
Teléfono 01 (313) 325 02 67

Bachillerato 20
Teléfono 01 (313) 324 76 56

Bachillerato 21
Teléfono 01 (313) 322 14 16

Bachillerato 24
Teléfono 01 (313) 326 01 10

Bachillerato 26
Teléfono 01 (313) 324 91 59

Bachillerato 31
Teléfono 01 (313) 322 20 50

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
Teléfono 01 (313) 322 94 05

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Teléfono 01 (313) 322 94 07

Facultad de Contabilidad y Administración -Tecomán
Teléfono 01 (313) 322 94 03

Delegación de Colima
Bachillerato 1
Teléfono 01 (312) 316 11 09

Bachillerato 2
Teléfono 01 (312) 316 11 11

Bachillerato 3
Teléfono 01 (312) 316 11 13

Bachillerato 11
Teléfono 01 (314) 336 02 24

Bachillerato 15
Teléfono 01 (312) 333 15 58

Bachillerato 29
Teléfono 01 (312) 321 01 10

Bachillerato 30
Teléfono 01 (312) 313 69 79

Facultad de Letras y Comunicación
Teléfono 01 (312) 316 10 85

Facultad de Trabajo Social
Teléfono 01 (312) 316 10 67

Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas 
Teléfono 01 (312) 316 10 29

Facultad de Derecho 
Teléfono 01 (312) 316 10 71
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Facultad de Contabilidad y Administración-Colima
Teléfono 01 (312) 316 10 73

Escuela de Mercadotecnia
Teléfono 01 (312) 316 11 52

Facultad de Medicina
Teléfono 01 (312) 316 10 91 y 312 02 12

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Teléfono 01 (312) 316 11 07

Facultad de Enfermería
Teléfono 01 (312) 316 10 69

Facultad de Psicología
Teléfono 01 (312) 316 10 75

Facultad de Telemática
Teléfono 01 (312) 316 10 75

Facultad de Ciencias
Teléfono 01 (312) 316 11 35

Facultad de Ciencias de la Educación
Teléfono 01 (312) 316 11 17

Instituto Universitario de Bellas Artes
Teléfono 01 (312) 312 51 40, 313 09 00

Delegación de Coquimatlán
Bachillerato 18
Teléfono 01 (312) 316 11 73

Facultad de Ciencias Químicas
Teléfono 01 (312) 316 11 63

Facultad de Ingeniería Civil
Teléfono 01 (312) 316 11 87

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Teléfono 01 (312) 316 11 65

Facultad de Arquitectura y Diseño
Teléfono 01 (312) 316 11 61

Delegación de Villa de Álvarez
Bachillerato 4
Teléfono 01 (312) 316 11 81

Bachillerato 12
Teléfono 01 (312) 328 06 98

Bachillerato 13
Teléfono 01 (312) 328 06 98

Bachillerato 16
Teléfono 01 (312) 316 11 89

Bachillerato 17
Teléfono 01 (312) 315 53 33
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Bachillerato 22
Teléfono 01 (312) 395 08 08

Bachillerato 25
Teléfono 01 (312) 324 12 85

Bachillerato 32
Teléfono 01 (312) 395 45 69

Facultad de Economía
Teléfono 01 (312) 316 11 85

Facultad de Pedagogía
Teléfono 01(312) 316 11 83

Facultad de Lenguas Extranjeras
Teléfono 01 (312) 316 11 79

Escuela de Turismo
Teléfono 01 (312) 316 11 79 extensión 50309

Escuela de Filosofía
Teléfono 01 (312) 316 11 93 extensión 50551 

Dependencias
Dirección General de Difusión Cultural
Teléfono 01 (312) 316 11 77




