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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 vincula-
ción con los diferentes sectores de la región. Por ello ofrece una amplia 
gama de eventos de educación 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 febrero-julio de 2018. 
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, el interesado  podrá  encontrar los 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  continua 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 mejora de los 
servicios complementarios para los estudiantes y trabajadores.

Mtro. José Eduardo Hernández Nava
Rector de la Universidad de Colima
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Taller: Crepas dulces, saladas y frappé
Objetivo general
El participante desarrollará la técnica adecuada para la elaboración de crepas
 y frappé, entendiendo su estructura y elementos principales.

Contenido temático 
1.  Preparación de la masa para crepas dulces y saladas
2.  Técnica de frapeado y sus variantes

Duración
5 horas

Fecha
16 de marzo de 2018

Dirigido a
Público en general

Taller: Sushi
Objetivo general
El participante desarrollará la técnica adecuada para la elaboración de sushi, 
entendiendo su estructura y elementos principales.

Contenido temático 
1. Maki sushi
2. Temaki sushi
3. Niguiri sushi

Duración
5 horas

Fecha
25 de mayo de 2018

Dirigido a
Público en general

Escuela de Turismo y Gastronomía
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Diplomado: Gestión y desarrollo integral humano

Objetivo general
Generar un programa de gestión y desarrollo integral humano que permita a los 
participantes una comprensión integral en el desarrollo de la gestión del factor 
humano  desde un enfoque sistémico, a través de estrategias, procesos y disciplinas 
orientadas a la excelencia, a la creación de valor y a facilitar la toma de decisiones 
y acciones relacionadas con el factor más importante de las organizaciones, a fin de
 lograr su máxima eficiencia y productividad, asegurar su permanencia en el mercado
 y lograr una posición estratégica competitiva.

Contenido temático 
1.  Planeación del cambio
2.  Administración estratégica del factor humano
3.  Provisión del factor humano
4.  Aplicación y desarrollo del factor humano
5.  Mantenimiento del factor humano
6.  Nómina y compensaciones
7.  Construcción de las relaciones humanas
8.  El factor humano en la calidad
9.  El cmi (cuadro de mando integral) como instrumento estratégico 
      del factor humano

Duración
120 horas

Fecha
Del 3 de marzo al 11 de agosto de 2018

Dirigido a
Egresados de las carreras de administración de empresas, contador público e
informática administrativa

Facultad de Contabilidad y Administración  de Manzanillo
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Curso: Comunicación organizacional

Objetivo general
El participante entenderá que la comunicación es el punto medular en toda 
empresa u organización por lo que es indispensable para el buen funcionamiento
de la misma.

Contenido temático 
 1.  Visión integral de la organización
 2.  La comunicación personal y organizacional
 3.  Cuando la comunicación se enferma
 4.  Comunicación eficaz y trabajo en equipo
 5.  Estructura de procesos de comunicación
 6.  Disolución de obstáculos para el excelente desempeño individual y grupal

Duración
8 horas

Fecha
24 de febrero de 2018

Dirigido a
Público en general

Facultad de Contabilidad y Administración  de Manzanillo
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Curso: Llenado de declaración anual 2017 
para el régimen de sueldos y salarios

Objetivo general
Al término del taller el participante conocerá los elementos para la determinación 
del isr (impuesto sobre la renta) de las personas físicas que obtienen ingresos por 
sueldos y salarios, así como el llenado y presentación de la declaración anual.

Contenido temático 
 1.  Los ingresos por sueldos y salarios de las personas físicas
 2.  Determinación del isr mensual y anual
 3.  Presentación de la anual en la plataforma del Sistema de Administración 
      Tributaria

Duración
5 horas

Fecha
7 de abril de 2018

Dirigido a
Público en general

Facultad de Contabilidad y Administración  de Manzanillo
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Curso: Degustación de finanzas

Objetivo general
El participante identificará, desde su área de responsabilidad, cuáles de sus 
actividades diarias afectan la liquidez y las utilidades de la empresa, así como 
la responsabilidad financiera de su función y contará con elementos para 
establecer planes concretos de acción.

Contenido temático 
1.   Introducción a las finanzas e importancia de las mismas
2.  Las finanzas en el plan de negocios y costo de oportunidad
3.  Planeación financiera

Duración
8 horas

Fecha
7 de abril de 2018

Dirigido a
Público en general

Facultad de Contabilidad y Administración  de Manzanillo
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                             Jornadas sabatinas

Programa Idioma Niveles Público

Diplomado intermedio Inglés I al VIII
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Diplomado intermedio Francés I al VIII
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Diplomado intermedio Chino mandarín I al VIII
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Diplomado básico Inglés I al VIII
Personas interesadas de 
10 a 14 años de edad

Diplomado inicial Inglés Kreakids y I al VI
Personas interesadas de 
4 a 10 años de edad

Curso de preparación 
para TOEFL

Inglés I
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Curso de preparación 
para TOEFL

Inglés II
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Curso de conversación Inglés I
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Curso de conversación Inglés II
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Facultad de Lenguas Extranjeras



DELEGACIÓN

TECOMÁN



DELEGACIÓN

TECOMÁN



24

Curso-taller: Nutrición y balanceo de raciones 
en aves de producción

Objetivo general
El participante actualizará sus conocimientos en el área de nutrición.

Contenido temático 
 1.  Nutrición de aves de producción
 2.  Estrategias alimenticias en aves
 3.  Productividad en aves de producción

Duración
16 horas

Fecha
12 y 13 de abril de 2018

Dirigido a
Estudiantes y egresados de medicina veterinaria y zootecnia

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
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Curso-taller: Actualización en medicina equina

Objetivo general
El participante actualizará sus conocimientos generales sobre medicina equina.

Contenido temático 
1. Salud equina
2. Salud neonatal
3. Diagnóstico y clínica equina
4. Cirugía equina
5. Reproducción equina
6. Manejo y producción equina

Duración 
16 horas

Fecha
27 y 28 de septiembre de 2018

Dirigido a
Estudiantes y egresados de medicina veterinaria y zootecnia

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
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Congreso Nacional e Internacional de Proteínas
y Grasas de Origen Animal

Objetivo general
Atender aciertos y desafíos para la seguridad alimentaria.

Contenido temático 
1. Producción animal
2. Reproducción animal
3. Salud animal

Duración 
16 horas

Fecha
7 y 8 de junio de 2018

Dirigido a
Estudiantes y egresados de medicina veterinaria y zootecnia

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
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                            Jornadas vespertinas

Programa Idioma Niveles Público

Diplomado Intermedio 
Avanzado

Inglés I al VI
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

          

                                                                                                                                                      

                                       Jornadas sabatinas

Programa Idioma Niveles Público

Diplomado intermedio Inglés I al VIII
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Diplomado intermedio Francés I al VIII
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Diplomado básico Inglés I al VIII
Personas interesadas de 
10 a 14 años de edad

Diplomado inicial Inglés Kreakids y I al VI
Personas interesadas de 
4 a 10 años de edad

Curso de preparación 
para TOEFL

Inglés I
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Facultad de Lenguas Extranjeras
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Curso-taller: Técnica de movimiento para stop motion

Objetivo general
El participante aprenderá la secuencia del movimiento cuadro por cuadro.

Contenido temático
1. Guion y creación de personaje para stop motion
2. Introducción: 12 técnicas básicas de animación
3. Creación de personaje y práctica de las técnicas de animación
4. Creación de animación stop motion, proyecto final

Duración 
15 horas

Fecha 
26, 27 y 28 de febrero del 2018

Dirigido a
Estudiantes y egresados de licenciatura en mercadotecnia, publicidad y relaciones
públicas, comunicación y público en general

Escuela de Mercadotecnia
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Curso-taller: Photoshop

Objetivo general
Al término del evento el participante tendrá las herramientas necesarias para 
mejorar su desempeño a un nivel profesional. Los ejercicios están diseñados 
para desarrollar sus habilidades con la mejor aplicación para el retoque digital 
y la creación de composiciones e ilustraciones a partir de fotografías, dibujos 
vectoriales y también manuales.

Contenido temático
1. Introducción, conceptos básicos, explicación de las herramientas, retoque 
      y montaje, filtros y efectos
2. Técnicas proyectivas
3. Análisis de la información
4. Cómo presentar resultados

Duración 
15 horas

Fecha 
7, 8 y 9 de marzo del 2018

Dirigido a
Estudiantes y egresados de licenciatura en mercadotecnia, publicidad y relaciones 
públicas, comunicación y público en general

Escuela de Mercadotecnia
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Curso-taller: Diseño de ilustraciones 
vectoriales en Ilustrador

Objetivo general
Al término del evento el participante aprenderá el uso eficiente y efectivo de
Adobe Ilustrador mediante el uso de diferentes herramientas, conceptos y técnicas
básicas y avanzadas.

Contenido temático
1. Selección y objetos
2. Creación de figuras
3. Transformación de objetos
4. Trabajando con pinceles y trazos rápidos
5. Aplicar atributos de apariencia
6. Estilos gráficos y efectos

Duración 
15 horas

Fecha 
18, 19 y 20 de abril del 2018

Dirigido a
Estudiantes y egresados de licenciatura en mercadotecnia, publicidad y relaciones 
públicas, comunicación y público en general

Escuela de Mercadotecnia
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Curso-taller: Negocios digitales

Objetivo general
Al término del evento el participante conocerá las distintas formas de promocionar 
un negocio, producto o servicio desde las plataformas de comercio electrónico, 
publicidad digital y redes sociales, así como podrá iniciar una campaña de 
crowdfunding, además sabrá cómo convertir tu negocio actual en digital.

Contenido temático
1. Conceptos básicos para la creación de negocios
2. Propuesta de un modelo de negocio para una problemática o necesidad 
     detectada

Duración 
15 horas

Fecha 
25, 26 y 27 de abril del 2018

Dirigido a
Estudiantes de licenciatura en mercadotecnia, publicidad y negocios y público 
en general

Escuela de Mercadotecnia
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Diplomado en docencia: Área educación física y deporte

Objetivo general
Al término del diplomado los participantes serán capaces de desarrollar 
e implementar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje en su práctica
docente, acorde a su área de formación profesional y el 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 y taping

Duración 
175 horas

Fecha 
Del 3 de marzo al 27 de octubre de 2018

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

Facultad de Ciencias de la Educación



35

Diplomado en docencia: Área educación especial

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

Contenido temático
1. Educación inclusiva
2. Evaluación psicopedagógica y adecuaciones curriculares
3. Diversificando la enseñanza: atención a la discapacidad, atención al trastorno 
      y a las barreras para el aprendizaje y atención a las aptitudes sobresalientes

Duración 
175 horas

Fecha 
Del 3 de marzo al 27 de octubre de 2018

Dirigido a
Egresados, estudiantes y profesionales vinculados a la práctica docente en 
educación especial

Facultad de Ciencias de la Eucación
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Diplomado en docencia: Área matemáticas

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

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

Duración 
175 horas

Fecha 
Del 3 de marzo al 27 de octubre de 2018

Dirigido a
Egresados, estudiantes y profesionales vinculados a la práctica docente 
en matemáticas

Facultad de Ciencias de la Educación
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Diplomado en actualización docente

Objetivo general
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
1. tic en la educación
2. Liderazgo y gestión educativa
3. Estrategias en la práctica docente
4. Evaluación educativa

Duración 
120 horas

Fecha 
Del 3 de marzo al 16 de junio de 2018

Dirigido a
Egresados de la Escuela Superior de Ciencias de la Educación y profesionales 
vinculados a la práctica docente en los niveles básico, medio superior y superior

Facultad de Ciencias de la Eucación
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Curso: Estadística básica

Objetivo general
Dotar de los conocimientos básicos de la estadística, que sirvan como herramientas 
para trabajos de investigación con análisis cuantitativos elementales.

Contenido temático
1. Introducción
2. Descripción de los datos (representaciones gráficas)
3. Medidas de tendencias central y dispersión
4. Amplitud de variación
5. Métodos de muestreo y el teorema del límite central
6. Cálculo de la muestra
7. Análisis de la relación entre dos variables cuantitativas 
      y dos variables cualitativas

Duración 
20 horas

Dirigido a
Alumnos de octavo semestre de la licenciatura en educación física y deporte 
de la Facultad de Ciencias de la Educación

Facultad de Ciencias de la Educación
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Curso: Estadística básica en educación especial

Objetivo general
Dotar de los conocimientos básicos de la estadística, que sirvan como herramientas 
para trabajos de investigación con análisis cuantitativos elementales.

Contenido temático
1. Introducción
2. Descripción de los datos (representaciones gráficas)
3. Medidas de tendencias central y dispersión
4. Amplitud de variación
5. Métodos de muestreo y el teorema del límite central
6. Cálculo de la muestra
7. Análisis de la relación entre dos variables cuantitativas y dos variables 
      cualitativas

Duración 
20 horas

Dirigido a
Alumnos de octavo semestre de la licenciatura en educación especial

Facultad de Ciencias de la Eucación
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Curso: Estadística para la investigación

Objetivo general
Dotar de los conocimientos básicos de la estadística, que sirvan como herramientas 
para trabajos de investigación con análisis cuantitativos elementales.

Contenido temático
1. Introducción
2. Descripción de los datos (representaciones gráficas)
3. Medidas de tendencias central y dispersión
4. Amplitud de variación
5. Métodos de muestreo y el teorema del límite central
6. Cálculo de la muestra
7. Análisis de la relación entre dos variables cuantitativas y dos variables 
     cualitativas

Duración 
20 horas

Dirigido a
Alumnos de octavo semestre de la licenciatura en matemáticas

Facultad de Ciencias de la Educación
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Curso: Mapas mentales

Objetivo general
Aplicar la metodología de mapas mentales para realizarlos en su desarrollo 
académico o para realizar proyectos personales.

Contenido temático
1. Concepto y leyes de los mapas mentales
2. Metodología y cómo funciona la memoria
3. Organización de la información
4. Diferencias entre mapas mentales
5. Esquemas y conceptuales
6. Conociendo el Inspiration
7. Desarrollo de mapas mentales en Inspiration
8. Desarrollo de mapas mentales usando la herramienta Smart Art

Duración 
16 horas

Fecha 
Del 6 de febrero al 13 de abril de 2018

Dirigido a
Alumnos de segundo semestre de la licenciatura de educación física y deporte 
de la Facultad de Ciencias de la Educación

Facultad de Ciencias de la Eucación
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Curso: Estrategias y técnicas de estudio

Objetivo general
Desarrollar técnicas y estrategias de estudio para la mejora del rendimiento 
académico, a fin de elevar la calidad educativa.

Contenido temático
1. Estrategias y técnicas de estudio
2. Lectura rápida y de comprensión
3. Estrategias de aprendizaje
4. Hábitos de estudio
5. Administración del tiempo
6. La importancia del trabajo individual y en equipo
7. El acordeón como estrategia de estudio
8. El subrayado como estrategia de estudio

Duración 
16 horas

Fecha 
Del 6 de febrero al 13 de abril de 2018

Dirigido a
Alumnos de segundo semestre de la licenciatura de educación física y deporte 
de la Facultad de Ciencias de la Educación

Facultad de Ciencias de la Educación
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Taller: Normativa apa: citas y referencias

Objetivo general
Habilitar a los estudiantes en el uso de la normativa apa para la adecuada 
referenciación de material bibliográfico y electrónico, útiles en la presentación 
de proyectos de investigación.

Contenido temático
1. Antecedentes de la normativa
2. Sistemas de consulta
3. Tipos de cita: directas, indirectas, bibliográficas, electrónicas, 
      publicaciones sin edición, etcétera
4. Lineamientos para publicaciones científicas

Duración 
15 horas

Fecha 
Del 6 de febrero al 13 de abril de 2018

Dirigido a
Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, interesados en utilizar 
adecuadamente el sistema apa para citas y referencias

Facultad de Ciencias de la Eucación
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Curso: Representaciones de ciencia en el cine

Objetivo general
El ciclo “Representaciones de ciencia en el cine” tiene como finalidad la reflexión 
sobre el quehacer científico 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.

Duración 
20 horas

Fecha 
15 de febrero, 1 y 15 de marzo, 5 y 19 de abril, 3, 17 y 31 de mayo de 2018

Dirigido a
Estudiantes de licenciatura

Facultad de Ciencias de la Educación
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Curso-taller: La apreciación estética y artística 
como herramienta educativa

Objetivo general
Desarrollar la capacidad de apreciación estética y la comprensión de los elementos 
constitutivos del arte, a través de la revisión teórica, de experiencias de artistas 
y manifestaciones artísticas locales, con el fin de construir propuestas educativas
que incluyan el arte como herramienta.

Contenido temático
1. Arte, sociedad, cultura y educación
2. Elementos constitutivos del arte
3. Apreciación estética
4. Función social y educativa del arte
5. Educación física y educación artística
6. Experiencias con artistas locales

Duración 
32 horas

Fecha 
Los lunes, a partir del 12 de febrero de 2018

Dirigido a
Estudiantes de licenciatura

Facultad de Ciencias de la Eucación
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Curso-taller: Construyendo mi éxito académico universitario

Objetivo general
Mejorar los factores para el éxito académico en estudiantes de reciente ingreso 
a la licenciatura, a través de la autorreflexión y el fortalecimiento de competencias 
personales.

Contenido temático
1. Inteligencia emocional 
2. Desarrollo del pensamiento 
3. Motivación al logro 
4. Habilidades académicas

Duración 
20 horas

Fecha 
Jueves, a partir del 15 de febrero de 2018

Dirigido a
Estudiantes de licenciatura en enseñanza de las matemáticas

Facultad de Ciencias de la Educación
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Curso-taller: Desarrollo de la creatividad a través del arte

Objetivo general
Fortalecer las habilidades creativas a través de actividades de apreciación 
y producción artística, con el fin de reconocer un estilo personal de ser creativo.

Contenido temático
1. Experiencias con el proceso creativo
2. El arte como experiencia emocional y expresiva
3. Elementos constitutivos del arte
4. La apreciación estética
5. Mi proceso creativo

Duración 
16 horas

Fecha 
Los miércoles, a partir del 31 de enero de 2018.

Dirigido a
Niños, jóvenes y adultos interesados en el proceso creativo

Facultad de Ciencias de la Eucación
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Curso-taller: La emoción de hacer teatro
Desarrollo de habilidades para estar en escena

Objetivo general
Fortalecer, mediante el teatro, las habilidades para la comunicación verbal 
y no verbal, para estimular el desarrollo de la confianza, disciplina, creatividad
e inteligencia emocional.

Contenido temático
1. Teatro y procesos culturales
2. El teatro y la emoción
3. Las habilidades escénicas
4. Comunicación verbal y no verbal
5. La disciplina en el teatro y en la vida

. 6 ¡Vamos a escena!

Duración 
16 horas

Fecha 
 Los sábados, a partir del 3 de febrero de 2018

Dirigido a
Niños, jóvenes y adultos interesados en mejorar sus habilidades escénicas

Facultad de Ciencias de la Educación
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Diplomado: Enfermería en el manejo de la hemodiálisis

Objetivo general
Quien participe en este diplomado será capaz de desarrollar habilidades clínicas 
para el abordaje de pacientes con problemas renales crónicos y su tratamiento 
en la modalidad de hemodiálisis.

Contenido temático
Módulo I. Epidemiología de la enfermedad renal crónica
Módulo II. Generalidades de nefrología
Módulo III. Terapias sustitutivas de la función renal: diálisis 
                    peritoneal versus hemodiálisis, criterios de selección
Módulo IV. Normativa

Duración 
169 horas

Fecha
13 de abril de 2018

Dirigido a
Estudiantes y egresados de enfermería

Facultad de Enfermería
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XXVIII Semana de Enfermería

“Farmacología, terapia de infusión 
y desarrollo humano”

Contenido temático
1. Farmacología
2. Terapia de infusión

. 3 Ética y farmacovigilancia 
4. Enfermería, una voz para liderar…
5. Comunicación enfermera/o-paciente
6. Tanatología

Fecha
Del 21 al 25 de mayo de 2018

Dirigido a
Estudiantes y egresados de enfermería

Facultad de Enfermería
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Curso-taller: Enfermería en pacientes 
con ventilación mecánica

Objetivo general
Que el participante comprenda la importancia de la ventilación mecánica  para
resolver los problemas respiratorios del paciente.

Contenido temático
1. Anatomía y fisiología del aparato respiratorio
2. Enfermedades del tracto respiratorio: EPOC, asma, atelectasia, neumonía
3. Oxigenoterapia (sistemas de bajo flujo y de alto flujo): puntas nasales, 
      mascarilla simple, mascarilla con reservorio, nebulizador, micro nebulizador
4. Aerosol terapia: bomuro de ipatropio, salbutamol, budesonida, combivent
5. Manejo, entrega-recepción del CARE (carro de reanimación)
6. Intubación endotraqueal: definición, objetivo, indicaciones,
      contraindicaciones, equipo, complicaciones, 
      criterios de intubación/extubación, lista de verificación
7. Ventilador electromecánico: partes, instalación de accesorios, limpieza 
      y desinfección de alto nivel
8. Ventilación mecánica: invasiva y no invasiva, definición, indicaciones,
      contraindicaciones, complicaciones
9. Ventilación mecánica invasiva: modos de clicados (por presión, volumen, 
      tiempo y flujo) modalidades (AC, SIMV, CPAP)
10.  Aspiración de secreciones: técnica cerrada y abierta, materiales
11.  Traqueostomía: definición, indicaciones, cuidados
12.  Gasometría arterial/venosa: definición, función, material y equipo, técnica. 
     Test de Allen, factores que alteran su medición, indicación, contraindicación
13.  Sitios de punción, complicaciones, interpretación
14.  NAVM (neumonía nosocomial asociada a ventilación mecánica). Lista de cotejo

Duración 
24 horas

Fecha
Junio de 2018

Dirigido a
Personal de enfermería de las diversas instituciones de salud públicas y privadas, 
docentes de esta área

Facultad de Enfermería
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Diplomado en campos de aplicación de la psicología

Objetivo general
Ofrecer a los egresados de la generación 2017 y anteriores un curso de actualización 
en los campos de aplicación de la psicología como opción de titulación.

Contenido temático
1. Procesos psicológicos básicos 
2. Bases biológicas de la conducta 
3. Ciclo vital de la adolescencia y adultez 
4. Metodología de la investigación
5. Psicología clínica
6. Psicología educativa
7. Psicología social 
8. Psicología organizacional 
9. Desarrollo organizacional y humano

Duración 
135 horas

Fecha 
Los viernes del 19 de enero al 15 de junio de 2018

Dirigido a 
Estudiantes, egresados e investigadores

Facultad de Psicología
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Expo-Neuro

Objetivo general
Promover y difundir las neurociencias en la sociedad.

Contenido temático
1. Neurociencias aplicadas 
2. Psicología del dolor
3. Neurobiología
4. Tratamientos y bases neurológicas

Duración 
24 horas

Fecha 
Del 20 al 23 de marzo de 2018

Dirigido a 
Público en general

Facultad de Psicología
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Semana de Psicología

Objetivo general
Promover conocimientos actuales en psicología.

Contenido temático
1. Actualidad en psicología
2. Psicología de la salud en el trabajo
3. Psicología organizacional
4. Terapia cognitivo conductual

Duración 
15 horas

Fecha 
Del 21 al 25 de mayo de 2018

Dirigido a
Público en general

Facultad de Psicología



55

Curso-taller: Desarrollo de liderazgo

Objetivo general
El participante aprenderá técnicas y formas de mejorar su liderazgo y desarrollar 
equipos de trabajo y grupos comunitarios.

Contenido temático
1. Liderazgo auténtico y transformacional
2. Entrenamiento en comunicación
3. Influencia y motivación
4. Hacer que otros hagan

Duración 
10 horas

Fecha 
Del 5 al 9 de junio de 2018

Dirigido a
Público en general

Facultad de Psicología
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Curso-taller: Lineamientos para la asesoría psicológica 
de adolescentes

Objetivo general
El participante conocerá las bases y guías generales para la asesoría psicológica 
de adolescentes.

Contenido temático
1. Asesoría psicológica
2. Desarrollo psicológico en adolescentes
3. Técnicas de diagnóstico

Duración 
15 horas

Fecha 
Del 21 al 25 de mayo de 2018

Dirigido a
Público en general

Facultad de Psicología
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Curso-taller: Primeros auxilios básicos

Objetivo general
Dotar al alumno de las técnicas y conocimientos sanitarios adecuados para actuar, 
en calidad de primer interviniente, ante cualquier urgencia o emergencia.

Contenido temático
1. Soporte básico de vida y activación del servicio médico de urgencias
2. Obstrucción de la vía aérea
3. Infarto al miocardio
4. Reanimación cardiopulmonar básica
5. Accidente cerebral vascular
6. Primeros auxilios
7. Convulsiones
8. Asma
9. Anafilaxia
10.  Diabetes mellitus
11.  Heridas

Duración 
10 horas

Fecha 
Del 7 al 9 de marzo de 2018

Dirigido a
Público en general

Facultad de Psicología
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Curso-taller: Combate de incendios

Objetivo general
Al término del curso el participante tendrá la conceptualización, la prevención, 
control y combate de incendios.

Contenido temático
1. Naturaleza del fuego 
2. La pirámide del fuego métodos de transferencia del calor 
3. Fases del fuego 
4. Métodos de extinción del fuego 
5. Clasificación del fuego
6. Agentes extinguidores
7. Equipo de protección personal 
8. Uso y manejo de extintores
9. ¿Qué hacer en caso de un incendio?

Duración 
10 horas

Fecha 
Del 16 al 18 de abril de 2018

Dirigido a
Público en general

Facultad de Psicología



59

Curso-taller: Factores psicosociales de riesgo 
en el trabajo NOM-035-STPS

Objetivo general
Que los participantes identifiquen los factores de riesgo psicosocial presentes en 
el medio ambiente laboral y elaboren propuestas de tipo preventivo, cuenten 
con las herramientas metodológicas para la correcta interpretación, aplicación
e implementación de planes y programas de cumplimiento de la NOM-035-STPS.

Contenido temático
1. Marco normativo
2. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo
3. Relacionados con las tareas y funciones
4. Relacionados con la estructura de la organización del trabajo
5. Consecuencias, patologías de los riesgos psicosociales
6. Estrés laboral
7. El síndrome de burnout en las organizaciones
8. El mobbing
9.  Karoshi, enfermedad de trabajo

. 10  Áreas de oportunidad, prevenir es la clave
11.  Salud y productividad
12.  Liderazgo y su relación con los factores psicosociales

Duración 
16 horas

Fecha 
3, 17, 24 y 31 de mayo de 2018

Dirigido a
Público en general

Facultad de Psicología
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Taller: Ortografía básica y escritura creativa

Objetivo general
Proporcionar las herramientas básicas para mejorar la ortografía y que a su vez 
el alumno experimente con distintas formas de redacción.

Contenido temático
1. Estrategias didácticas para mejorar la ortografía
2. Tildar
3. Uso de la b y v; de la s, z y c
4. El relato, la crónica, el cuento, las minificciones

Duración 
15 horas

Fecha 
Febrero-marzo de 2018

Dirigido a
Estudiantes de educación superior y personas interesadas en el tema

Facultad de Letras y Comunicación
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Curso-taller: Gramática del español

Objetivo general
Ofrecer conocimientos esenciales sobre las reglas de la gramática española.

Contenido temático
. 1 ¿Qué es la gramática y cómo regula el lenguaje escrito?

2. Normas básicas de la escritura

Duración 
22 horas

Fecha 
Del 21 de febrero al 21 de marzo de 2018

Dirigido a
Estudiantes de educación superior y personas interesadas en el tema

Curso: Hermenéutica. Los objetos representados 
de la obra de arte literaria según Roman Ingarden

Objetivo general
Ofrecer conceptos esenciales sobre los objetos representados para el análisis 
hermenéutico literario.

Contenido temático
1. El análisis hermenéutico y los objetos representados
2. Conceptos teóricos de Roman Ingarden para el análisis de los objetos 
      representados

Duración 
15 horas

Fecha 
Mayo de 2018

Dirigido a
Estudiantes de educación superior y personas interesadas en el tema

Facultad de Letras y Comunicación
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Curso-taller: La entrevista como técnica de investigación

Objetivo general
Analizar las principales técnicas y herramientas para la aplicación de la entrevista 
como una técnica para obtener datos cualitativos y cuantitativos.

Contenido temático
1. Herramientas y técnicas de la entrevista
2. Composición, ideación, manejo de resultados

Duración 
15 horas

Fecha 
Mayo de 2018

Dirigido a
Estudiantes de educación superior y personas interesadas en el tema

Facultad de Letras y Comunicación
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Curso-taller: ¿Cómo corregir mi tesis? 
Elementos de redacción y corrección de estilo

Objetivo general
Ofrecer conocimientos esenciales y estrategias funcionales para la redacción 
y corrección de una tesis.

Contenido temático
1. Aparato formal y crítico de protocolos de investigación y tesis

Duración 
15 horas

Fecha 
Junio de 2018

Dirigido a
Estudiantes de educación superior y personas interesadas en el tema

Facultad de Letras y Comunicación
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Semana del Médico y IV Jornadas de Nutrición

Objetivo general
Al finalizar el evento los alumnos de medicina y de nutrición estarán actualizados 
en las diferentes temáticas que se van a revisar en esta semana, por medio de 
conferencias, casos clínicos, exposiciones de carteles, conferencias magistrales 
y talleres.

Contenido temático
1. Oncología
2. Nutrición
3. Neurología
4. Neurocirugía
5. Parasitología
6. Oftalmología
7. Nefrología
8. Hematología
9. Psiquiatría
10.  Urgencias médicas
11.  Toxicología
12.  Pediatría
13.  Investigación
14.  Traumatología
15.  Dermatología
16.  Ginecobstetricia
17.  Reumatología
18.  Cirugía
19.  Cardiología
20.  Gastroenterología

Duración 
30 horas

Fecha 
Del 23 de agosto al 27 de octubre de 2018

Dirigido a
Estudiantes de medicina y nutrición, residentes e internos de medicina y médicos
generales y especialistas

Facultad de Medicina
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Jornadas matutinas

Programa Idioma Niveles Público

Diplomado intermedio 
avanzado

Inglés I al VI
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Diplomado intermedio 
avanzado

Francés I al VI
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Jornadas vespertinas

Programa Idioma Niveles Público

Diplomado intermedio 
avanzado

Inglés I al VI
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Diplomado intermedio 
avanzado

Francés I al VI
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Facultad de Lenguas Extranjeras
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Taller: Apreciación artística

Objetivo general
El participante adquirirá los elementos necesarios para valorar, de manera más 
consciente, diversas manifestaciones artísticas, así como las semblanzas de la 
vida y la obra de importantes personalidades representativas de cada época histórica.

Duración
16 horas

Dirigido a
Estudiantes y trabajadores universitarios

Taller: Caminos para la música

Objetivo general
Conocer aspectos relevantes de las obras musicales para que el participante sea 
capaz de valorar, de una manera rápida y eficaz, el discurso musical que recibe.

Duración 
16 horas

Dirigido a
Estudiantes y trabajadores universitarios no músicos

Dirección General de Difusión Cultural
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Taller: ABC. Crónicas musicales

Objetivo general
Conocer diferentes periodos estilísticos, compositores y obras representativas
para que el participante sea capaz de valorar, de una manera rápida y eficaz, 
el discurso musical que recibe.

Duración 
16 horas

Dirigido a
Estudiantes y trabajadores universitarios no músicos

Taller: Sensibilización artística y formación integral

Objetivo general
Desarrollar en los estudiantes su capacidad de apreciación teatral, así como ampliar
su habilidad de expresión y comunicación.

Duración 
16 horas

Dirigido a
Estudiantes de nivel medio superior y superior

Dirección General de Difusión Cultural
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Taller: Liberación de emociones

Objetivo general
Aproximar al participante a la actividad teatral por medio de dinámicas y ejercicios 
que a su vez le permitan liberar el estrés y las emociones negativas.

Duración 
2 horas

Dirigido a
Estudiantes y trabajadores universitarios

Taller: Teatro, experiencia de una puesta en escena

Objetivo general
Para una mejor comprensión del teatro como expresión cultural es necesario formar 
públicos sensibles a esta manifestación artística. Es por ello que se propone, en esta 
charla, información sobre el proceso de montaje de una puesta en escena.

Duración 
2 horas

Dirigido a
Estudiantes y trabajadores universitarios

Dirección General de Difusión Cultural
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Taller: Teatro para la paz

Objetivo general
Proporcionar una convivencia amable, el manejo de emociones, la tolerancia 
a la frustración, así como la creatividad entre infantes de edades tempranas.

Duración 
Preescolar: 5 sesiones de 30 minutos cada una.
Primaria: 5 sesiones de una hora cada una

Dirigido a
Niñas y niños de preescolar de 4 a 6 años
Niñas y niños de primaria de 6 a 12 años

Taller: Maquillaje teatral y efectos especiales. 
Principios básicos de caracterización y manejo de látex

Objetivo general
Desarrollar la creatividad a partir de los principios básicos del maquillaje teatral 
y la experimentación con hule látex, hule espuma, algodón, tela y otros materiales 
para la creación de efectos especiales y prótesis teatrales.

Duración 
15 horas

Dirigido a
Jóvenes y adultos

Dirección General de Difusión Cultural
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Recupérate: Taller de teatro para mujeres 
víctimas de violencia

Objetivo general
Dirigido principalmente a mujeres que fueron víctimas de violencia y se encuentran 
en proceso de resiliencia para la recuperación de su autoestima y calidad de vida. 
El teatro, como una actividad de autoconocimiento y conexión personal, brinda 
herramientas que permiten la liberación de emociones y la adquisición de la 
seguridad en sí mismas.

Duración 
Seis meses con dos sesiones semanales de 2 horas cada una

Dirigido a
Mujeres de 15 años en adelante víctimas de violencia y que estén en proceso 
de recuperación

Dirección General de Difusión Cultural
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Taller: Viejos los cerros. Teatro para jubilados

Objetivo general
Nunca es tarde para iniciar una actividad nueva en la vida y hacer teatro en la 
tercera edad es una oportunidad para brindar al adulto mayor un espacio de 
convivencia e interacción por medio de ejercicios que permitan la exploración 
física, mental y emocional.

Duración 
50 minutos

Taller: Azar de palabras. Fomento de lectura y escritura

Objetivo general
Los talleres de escritura creativa y fomento de 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.

Duración 
1 hora

Dirigido a
Estudiantes de nivel medio superior y superior

Dirección General de Difusión Cultural
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Taller: Mujeres que comen espinas. Poesía femenina 
contemporánea

Objetivo general
Lectura de diversas poetas latinas y norteamericanas que han hecho de la poesía 
femenina una manera de escritura confesional.

Duración 
2 horas

Dirigido a
Público en general

Taller: Fumamos cigarrillos. Poesía joven de México

Objetivo general
Disfrutar de la poesía actual de México, a través de escritores activos, permite 
acercarnos culturalmente a la disciplina creativa de la escritura.

Duración 
3 horas

Dirigido a
Público en general

Dirección General de Difusión Cultural
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Taller: Los ojos de los días azules

Objetivo general
Dirigido a personas en la plenitud de su vida, tiene la intención de motivar a los 
participantes en el proceso de la escritura a través de semblanzas autobiográficas.

Duración 
Dos sesiones por mes de hora y media

Dirigido a
Público en general

Charla: Fotografía naturalista

Objetivo general
Su objetivo es motivar a las personas con inquietudes en la fotografía de paisaje 
o naturalista mostrándoles los alcances iniciales y profesionales del ejercicio 
mediante la toma de imágenes, videos y técnicas.

Duración 
1 hora

Dirigido a
Estudiantes y trabajadores universitarios

Dirección General de Difusión Cultural
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Conciertos didácticos: Dinosaurios en almíbar.
Intervención niños especiales; Cancerología, APAC, 
Fundación Tato

Objetivo general
Acercar el arte de la música a instituciones que apoyan a niños especiales o con 
alguna discapacidad.

Duración 
1 hora

Taller: Masaje sonoro. Sesión de musicoterapia, 
música para la relajación

Objetivo general
Promover sesiones de meditación guiada con el objetivo de relajación y la reducción 
del estrés.

Duración 
1 hora

Dirigido a
Jóvenes y adultos

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

Objetivo general
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 agrupación sinfónica o la integración 
de voces corales, entre otros datos de interés, constituyen información primordial 
para la asimilación de productos musicales.

Duración 
2 horas

Dirigido a
Estudiantes y trabajadores universitarios

Charla: El arte del canto coral

Objetivo general
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 el tipo de 
voz (soprano, mezzosopranos, contraltos) y dinámicas para respirar, abrir el 
diafragma, mejorar la postura, la dicción y la articulación, de manera que contribuya 
a la formación de públicos.

Duración 
2 horas

Dirigido a
Estudiantes y trabajadores universitarios

Dirección General de Difusión Cultural
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Charla: La danza más allá del cuerpo

Objetivo general
Se brindarán fundamentos para entender que la danza es una forma natural 
de expresión humana, a través del cuerpo y su movimiento rítmico. Además, 
se compartirán nociones sobre procesos creativos en la danza escénica. 
Quienes asistan, obtendrán (de una forma divertida) elementos para apreciar 
la danza y para distinguir que también su cuerpo se expresa.

Duración 
2 horas

Dirigido a
Estudiantes y trabajadores universitarios

Dirección General de Difusión Cultural
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Taller: Arteterapia para niños de 7 a 12 años

Objetivo general
Que el participante cuente con un espacio lúdico en el cual, por medio del arte, 
como pintura, modelado, dibujo, danza, expresión corporal, se favorezca su 
autoconocimiento, desarrolle su autoestima, profundice en sus sentimientos 
posibilitando la comunicación y el desarrollo de su creatividad.

Contenido temático
1. Autoconocimiento
2. Autoestima
3. Manejo de las emociones por medio del arte
4. Atención y concentración
5. Técnicas de relajación
6. Comunicación y creatividad

Duración 
12 horas

Fecha 
Los martes 6, 13 y 20 de marzo, y 10, 17 y 24 de abril de 2018

Dirigido a
Niños de 7 a 12 años

Dirección General de Educación Continua
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Conferencia interactiva: Tecnologías: aliados o enemigos 
para nuestros hijos

Objetivo general
Que el participante conozca los aspectos negativos e incluso delitos que pueden 
ocurrir en el uso inadecuado de la tecnología, cómo prevenirlos y atenderlos.

Contenido temático
1. El uso de la tecnología en los hijos de ahora
2. Principales problemáticas de la tecnología y cómo prevenirlas
3. Pautas para el manejo adecuado de la tecnología en nuestros hijos

Duración 
3 horas

Fecha 
7 de marzo de 2018

Dirigido a
Padres de familia

Dirección General de Educación Continua
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Taller: Arteterapia para niños de 3 a 6 años

Objetivo general
Que el participante cuente con un espacio lúdico en el cuál por medio del arte, 
como pintura, modelado, dibujo, danza, expresión corporal, se favorezca su 
autoconocimiento, desarrolle su autoestima, profundice en sus sentimientos 
posibilitando la comunicación y el desarrollo de su creatividad.

Contenido temático
1. Autoconocimiento
2. Autoestima
3. Manejo de las emociones por medio del arte
4. Atención y concentración
5. Técnicas de relajación
6. Comunicación y creatividad

Duración 
12 horas

Fecha 
Los jueves 8, 15 y 22 de marzo, y 12, 19 y 26 de abril de 2018

Dirigido a
Niños de 3 a 6 años

Dirección General de Educación Continua
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Curso-taller: 1, 2, 3 por mi felicidad

Objetivo general
El participante se beneficiará del poder de las emociones positivas, logrando 
un cambio de actitud más optimista y positivo, permitiendo experimentar 
una vida plena y feliz teniendo en cuenta sus fortalezas.

Contenido temático
1. ¿Qué es la felicidad? y ¿dónde está la felicidad?
2. Tipos de felicidad y mitos
3. Identificar y potenciar nuestras fortalezas y virtudes personales
4. Pasos para la felicidad
5. Libera tus emociones

Duración 
6 horas

Fecha 
Los miércoles 14 y 21 de marzo de 2018

Dirigido a
Adolescentes y adultos

Dirección General de Educación Continua
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Conferencia interactiva: Autonomía y responsabilidad 
en nuestros hijos: alas para crecer

Objetivo general
Que el participante tome consciencia de la importancia de fomentar la autonomía 
y la responsabilidad en sus hijos, y conozca algunas pautas que le ayudarán 
a llevarlo a cabo.

Contenido temático
1. Autonomía según las diferentes etapas de desarrollo
2. Cómo poner límites y crear responsabilidad
3. Actitudes que crean y que no crean responsabilidad
4. Los enemigos y los aliados de la responsabilidad y autonomía

Duración 
3 horas

Fecha 
18 de abril de 2018

Dirigido a
Padres de familia

Dirección General de Educación Continua
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Curso-taller: Liderazgo e inteligencia emocional

Objetivo general
El participante potencializará sus habilidades personales y sociales a partir del 
reconocimiento y entendimiento de sí mismo, moderará su carácter de manera 
asertiva, mediante una adecuada inteligencia emocional.

Contenido temático
1. Autoconocimiento: mis fortalezas y mis áreas de mejora
2. Mi relación con los demás
3. Comunicación. Herramientas para ser asertivo
4. Liderar desde la inteligencia emocional

Duración 
6 horas

Fecha 
Los lunes 23 y 30 de abril de 2018

Dirigido a
Adolescentes y adultos

Dirección General de Educación Continua
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Semana de Arquitectura y Diseño 2018

Contenido temático
1. Cursos y talleres impartidos por egresados y profesionistas, conferencias 
      y actividades repentinas.
2. Diseño web 
3. InDesign
4. Ilustrador
5. Rhinoceros 
6. Modelado y renderizado arquitectónico 
7. Taller de maquetas 
8. Encuadernado 
9. Serigrafía 
10.  Herrería 
11.  Comics
12.  Excel 

Duración 
20 horas

Fecha 
Del 21 al 25 de mayo 

Dirigido a
Alumnos y profesores
 

Sexta Muestra de Proyectos de Diseño 

Duración 
20 horas

Fecha 
Junio a julio de 2018

Dirigido a
Público en general 

Facultad de Arquitectura y Diseño
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Taller: Diseño industrial

Duración 
20 horas

Fecha 
14 y 15 de marzo de 2018

Dirigido a
Alumnos de diseño industrial por invitación de la Asociación Mexicana 
de Instituciones y Escuelas de Diseño Industrial di-integra. 

Facultad de Arquitectura y Diseño
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Presentación de libro: Restauración UNAM. 50 años

Duración 
2 horas

Fecha 
27 de febrero de 2018

Dirigido a
Abierto al público

Taller: Bambú y tierra para la elaboración de bajareque

 
Duración 
20 horas

Fecha 
Del 12 al 16 de febrero de 2018

Dirigido a
Alumnos de la Facultad de Arquitectura y Diseño

Facultad de Arquitectura y Diseño
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Curso-taller: Aplicación de cal en la arquitectura tradicional 
Duración 
20 horas

Fecha 
Del 28 de mayo al 1 de junio de 2018

Dirigido a
Alumnos, profesores y público en general

Curso-taller: Redacción de artículos científicos
Duración 
20 horas

Fecha 
Del 8 al 12 de enero de 2018

Dirigido a
Alumnos y profesores 

Curso-taller: Utilización de esmaltes cerámicos y torno 
Duración 
20 horas

Fecha 
Marzo de 2018

Dirigido a
Alumnos y profesores 

Facultad de Arquitectura y Diseño
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Curso-taller: Análisis de alimentos

Duración 
40 horas

Fecha 
Del 23 al 27 de abril de 2018

Dirigido a
Estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Curso: Inocuidad alimentaria

 
Duración 
15 horas

Dirigido a
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y público en general 

Curso-taller: Rayos X

Duración 
20 horas

Dirigido a
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y público en general 
interesados en el tema 

Facultad de Ciencias Químicas
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Curso-taller: Elaboración de cremas farmacéuticas

 
Duración 
20 horas

Dirigido a
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y público en general 

Curso-taller: Técnicas cromatográficas

 
Duración 
30 horas

Dirigido a
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y público en general 

Curso-taller: Herramientas estadísticas 

Duración 
18 horas

Dirigido a
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y público en general 
 

Facultad de Ciencias Químicas
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Curso-taller: Espectroscopía de IR
 
Duración 
15 horas

Dirigido a
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y público en general 

Curso-taller: Microbiología

 
Duración 
30 horas

Dirigido a
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y público en genera 

Facultad de Ciencias Químicas
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Curso: Filoniños. ¿Quién soy?

Objetivo general
Desarrollar y preservar la capacidad de asombro, curiosidad y búsqueda 
de respuestas a partir de comunidades de indagación, juegos cooperativos
 y convivencia pacífica.

Contenido temático
1. Identidad
2. Amistad
3. Libertad
4. Convivencia
5. Lenguaje
6. Arte

Duración 
10 horas

Fecha 
Los días 17 y 24 de febrero, 3, 10 y 17 de marzo de 2018

Dirigido a
Niños de 6 a 12 años

Escuela de Filosofía
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Curso: Filoniños. ¿En qué mundo quiero vivir?

Objetivo general
Desarrollar y preservar la capacidad de asombro, curiosidad y búsqueda 
de respuestas a partir de comunidades de indagación, juegos cooperativos 
y convivencia pacífica.

Contenido temático
1. Amor
2. Paz
3. Seres vivos
4. Sentimientos
5. Verdad
6. Justicia

Duración 
10 horas

Fecha 
Los días 14, 21 y 28 de abril, 5 y 12 de mayo de 2018

Dirigido a
Niños de 6 a 12 años

Escuela de Filosofía
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Curso: Filopapás. Conociendo a mi hijo

Objetivo general
Promover el pensamiento filosófico y la convivencia en casa a partir del desarrollo 
de comunidades de indagación, la escucha activa y actividades formadoras.

Contenido temático
1. Identidad
2. Amistad
3. Libertad
4. Convivencia
5. Lenguaje
6. Arte

Duración 
10 horas

Fecha 
Los días 17 y 24 de febrero, 3, 10 y 17 de marzo de 2018

Dirigido a
Padres de familia e hijos

Escuela de Filosofía
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Curso: Filopapás. Filosofía en casa

Objetivo general
Promover el pensamiento filosófico y la convivencia en casa a partir del desarrollo 
de comunidades de indagación, la escucha activa y actividades formadoras.

Contenido temático
1. Amor
2. Paz
3. Seres vivos
4. Sentimientos
5. Verdad
6. Justicia

Duración 
10 horas

Fecha 
Los 14, 21 y 28 de abril, 5 y 12 de mayo de 2018

Dirigido a
Padres de familia e hijos

Escuela de Filosofía
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Curso: Coaching ontológico

Contenido temático
1. Felicidad
2. Temor

. 3 Éxito
4. Violencia
5. Poder
6. Género
7. Corrupción
8. Enajenación

Duración 
15 horas

Fecha 
Los días 18 y 25 de mayo, 1, 8 y 15 de junio de 2018

Dirigido a
Público en general

Escuela de Filosofía
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Curso-taller: Fotografía turística

Objetivo general
Conocer los criterios fotográficos necesarios para operar sesiones 
fotográficas eficientemente.

Contenido temático
1. Principios del diseño fotográfico
2. Fotografía de paisaje, de bodegón, de bebidas y emplatados
3. Exposición final

Duración 
27 horas

Fecha 
Del 12 febrero al 10 marzo de 2018

Dirigido a
Estudiantes del nivel superior y público en General

Facultad de Turismo
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Curso-taller: Calidad en el servicio en restaurantes

Objetivo general
Desarrollar los conocimientos, las habilidades y las capacidades necesarias 
para servir alimentos y bebidas; prever el material imprescindible y ejecutar 
el servicio de atención a comensales.

Contenido temático
1. El servicio de alimentos y bebidas 
2. Calidad en el servicio a comensales 
3. Higiene personal y seguridad
4. Estándares de calidad

Duración 
20 horas

Fecha 
Del 5 al 9 de marzo de 2018

Dirigido a
Gerentes de restaurantes, meseros y personal del área de alimentos y bebidas

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

Objetivo general
Tangibilizar la apropiación de competencias para servir con calidad en 
el producto turístico intangible, producto turístico cualitativo y producto 
turístico intangible-cualitativo.

Contenido temático
1. Cambios-transformación 
2. Calidad cualitativa
3. Servir con calidad
4. Proceso crítico flexible
5. Cultura del cliente
6. Mejora continua

Duración 
25 horas

Fecha 
Marzo de 2018

Dirigido a
Estudiantes del nivel superior, profesores, empresarios y público en general

Facultad de Turismo
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Curso-taller: Gestión y administración de restaurantes

Objetivo general
Desarrollar los conocimientos, las capacidades y habilidades necesarias para coordinar 
la administración y gestión en el proceso de servicio de alimentos y bebidas.

Contenido temático
1. El menú
2. Organización y funcionamiento del servicio al cliente
3. Formatos y procedimientos de control 

                  (requisiciones, recetas, ventas, etcétera)
4. Limpieza del restaurante
5. Organización de la producción (cocina)

Duración 
40 horas

Fecha 
Del 7 al 18 de mayo de 2018

Dirigido a
Gerentes de restaurantes, meseros y personal del área de alimentos y bebidas

Facultad de Turismo
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Jornadas matutinas

Programa Idioma Niveles Dirigido a

Diplomado intermedio 
avanzado

Inglés I al VI
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Diplomado intermedio 
avanzado

Francés I al VI
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Facultad de Lenguas Extranjeras
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Jornadas vespertinas

Programa Idioma Niveles Público

Diplomado intermedio 
avanzado

Inglés I al VI
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Diplomado intermedio 
avanzado

Francés I al VI
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Diplomado intermedio 
avanzado

Coreano I al VI
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Diplomado intermedio 
avanzado

Italiano I al VI
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Diplomado intermedio 
avanzado

Chino mandarín I al VI
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Diplomado intermedio Inglés I al VIII
Personas interesadas de 10 
a 14 años de edad

Diplomado básico Inglés Kreakids y I al VI
Personas interesadas de 4 a 
10 años de edad

Curso de preparación para 
FCE

Inglés I
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Curso de preparación para 
FCE

Inglés II
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Curso de preparación para 
CAE

Inglés I
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Curso de preparación para 
CAE

Inglés II
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Curso de preparación para 
CPE

Inglés I
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Curso de preparación para 
CPE

Inglés II
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Diplomado en traducción Inglés-español I al IV

Personas interesadas 
mayores de 18 años con 
comprobante de 
conocimientos de inglés B2 
o superior

Curso de capacitación para 
emergencias telefónicas

Inglés I

Personas pertenecientes a 
la dependencia encargada 
de atender 
emergencias telefónicas del 
estado de Colima

Diplomado de actualización 
y capacitación docente

Inglés I al IV

Personas interesadas 
mayores de 18 años y que 
se encuentren laborando 
en el área de docencia de 
inglés

Facultad de Lenguas Extranjeras
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Facultad de Lenguas Extranjeras

Jornadas sabatinas

Programa Idioma Niveles Público

Diplomado intermedio Inglés I al VIII
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Diplomado intermedio Francés I al VIII
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Diplomado intermedio Alemán I al VIII
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Diplomado intermedio Italiano I al VIII
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Diplomado intermedio Portugués I al VIII
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Diplomado intermedio Coreano I al VIII
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Diplomado intermedio Chino mandarín I al VIII
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Diplomado intermedio Náhuatl I al VIII
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Diplomado básico Inglés I al VIII
Personas interesadas de 10 
a 14 años de edad

Diplomado inicial Inglés Kreakids y I al VI
Personas interesadas de 4 a 
10 años de edad

Diplomado inicial Francés I al VI
Personas interesadas de 4 a 
10 años de edad

Diplomado inicial Chino Mandarín I al VI
Personas interesadas de 4 a 
10 años de edad

Curso de preparación para 
FCE

Inglés I
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Curso de preparación para 
FCE

Inglés II
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Curso de comprensión 
lectora

Inglés I
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Curso de preparación para 
TOEFL

Inglés I
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Curso de preparación para 
TOEFL

Inglés II
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Curso de conversación Inglés I
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad

Curso de conversación Inglés II
Personas interesadas 
mayores de 14 años de 
edad
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Rectoría
Avenida Universidad 333, colonia Las Víboras, Colima, Colima, México

www. ucol.mx

Coordinación General de Docencia
           Teléfonos 312 31 61000, extensión 34002 y directo 31 61059

Dirección General de Educación Continua 

Teléfonos 312 31 61000, extensión 40501 y directo 31 61141

Planteles de nivel medio y superior

Delegación Manzanillo

Bachillerato 8
           Teléfono 01 (314) 33 2 24 23

Bachillerato 9

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

Bachillerato 5
Teléfono 01 (313) 32 4 00 70
Bachillerato 6
Teléfono 01 (313) 32 4 00 70
Bachillerato 7
Teléfono 01 (313) 32 2 14 16
Bachillerato 19
Teléfono 01 (313) 32 5 02 67
Bachillerato 20
Teléfono 01 (313) 32 4 76 56
Bachillerato 21
Teléfono 01 (313) 32 2 14 16
Bachillerato 24
Teléfono 01 (313) 32 6 01 10
Bachillerato 26
Teléfono 01 (313) 32 4 91 59
Bachillerato 31
Teléfono 01 (313) 32 2 20 50
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias

Teléfono 01 (313) 32 2 94 05
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Teléfono 01 (313) 32 2 94 07
Facultad de Contabilidad y Administración-Tecomán
Teléfono 01 (313) 32 2 94 03
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Delegación Colima

Bachillerato 1
Teléfono 01 (312) 31 6 11 09
Bachillerato 2
Teléfono 01 (312) 31 6 11 11
Bachillerato 3
Teléfono 01 (312) 31 6 11 13
Bachillerato 11
Teléfono 01 (314) 33 6 02 24
Bachillerato 15
Teléfono 01 (312) 33 3 15 58
Bachillerato 29
Teléfono 01 (312) 32 1 01 10
Bachillerato 30
Teléfono 01 (312) 31 3 69 79
Facultad de Letras y Comunicación
Teléfono 01 (312) 316 10 85
Facultad de Trabajo Social
Teléfono 01 (312) 31 6 10 67
Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas 
Teléfono 01 (312) 31 6 10 29
Facultad de Derecho 
Teléfono 01 (312) 31 6 10 71
Facultad de Contabilidad y Administración-Colima

Teléfono 01 (312) 31 6 10 73
Escuela de Mercadotecnia
Teléfono 01 (312) 31 6 11 52
Facultad de Medicina
Teléfono 01 (312) 31 6 10 91 y 31 2 02 12
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Teléfono 01 (312) 31 6 11 07
Facultad de Enfermería
Teléfono 01 (312) 31 6 10 69
Facultad de Psicología
Teléfono 01 (312) 31 6 10 75
Facultad de Telemática
Teléfono 01 (312) 31 6 10 75
Facultad de Ciencias
Teléfono 01 (312) 31 6 11 35
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Facultad de Ciencias de la Educación
Teléfono 01 (312) 31 6 11 17
Instituto Universitario de Bellas Artes
Teléfonos 01 (312) 31 2 51 40 y 31 3 09 00

Delegación Coquimatlán

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

Teléfono 01 (312) 31 6 11 61
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Delegación Villa de Álvarez

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

Dependencia

Dirección General de Difusión Cultural
Teléfono 01 (312) 31 6 11 77
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