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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 agosto de 2019 - enero de 
2020. 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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Bachillerato 14
curso-taller

educ como herramienta educativa para la evaluación por 
competencias
Objetivo
Con este taller se pretende apoyar y auxiliar a los docentes del nivel medio superior en el uso de la herramienta 
educ, así como la revisión y evaluación de las diversas actividades de las materias en base a competencias.

Contenido 
1. Introducción a las plataformas educativas
2. Introducción a educ
3. Creación de un curso
4. Presentación del curso
5. Anuncios
6. Información general
7. Material de estudio
8. Estadística de uso
9. Portafolio de evidencias
10. Periodos de evaluación
11. Asignación de competencias
12. Ponderación de las actividades
13. Instrumentos de evaluación
14. Listas de cotejo
15. Revisión de actividades por competencias
16. Exportar listado de evaluaciones por competencias

Dirigido a
Profesores/trabajadores universitarios

Periodo de realización
Del 14 al 16 de enero de 2020

Duración
15 horas

Lugar
Bachillerato 14

Bachillerato 14



13

Bachillerato 27
curso-taller

educ como herramienta educativa para la evaluación por 
competencias
Objetivo
Con este taller se pretende apoyar y auxiliar a los docentes del nivel medio superior en el uso de la herramienta 
EDUC, así como la revisión y evaluación de las diversas actividades de las materias en base a competencias.

Contenido 
1. Introducción a las plataformas educativas
2. Introducción a educ
3. Creación de un curso
4. Presentación del curso
5. Anuncios
6. Información general
7. Estadística de uso
8. Portafolio de evidencias
9. Periodos de evaluación
10. Asignación de competencias
11. Ponderación de las actividades
12. Instrumentos de evaluación
13. Listas de cotejo
14. Revisión de actividades por competencias
15. Exportar listado de evaluaciones por competencias

Dirigido a
Profesores/trabajadores universitarios

Periodo de realización
Del 28 al 30 de enero de 2020

Duración
15 horas

Lugar
Centro de cómputo del Bachillerato 27

Bachillerato 27
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Bachillerato 9
semana académica

Semana Académica & Cultural B9 - 56° Aniversario
Objetivo
El objetivo de la semana académica y cultural consiste en crear un espacio para que los estudiantes aprovechen 
creativamente momentos de aprendizaje diferentes al aula de clase mediante la participación en las activida-
des académicas y culturales, a través de las cuales los estudiantes manifiestan y ejercitan sus conocimientos, 
cualidades, capacidades y talentos.

Contenido 
1. Actividades académicas
 1.1. Conferencias
 1.2. Ponencias
 1.3. Exposiciones 
2. Actividades culturales
 2.1. Bailes regionales
 2.2. Interpretaciones musicales
 2.3. Representaciones teatrales

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
Del 21 al 25 de octubre de 2019

Duración
25 horas

Lugar
Campus San Pedrito

Bachillerato 9
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feria

Festival Académico B9 - Día del Químico 
Objetivo
Fomentar entre la comunidad estudiantil el sentido de pertenencia a la institución a través espacios acadé-
micos, artísticos y culturales a los cuales la comunidad del bachillerato 9 pueda exponer los conocimientos y 
habilidades adquiridas en el semestre con la presentación de proyectos y productos finales.

Contenido 
1. Actividades académicas 

1.1. Ponencias
1.2. Exposiciones
1.3. Conferencias

2. Actividades culturales
2.1. Interpretaciones musicales
2.2. Representaciones teatrales
2.3. Representaciones artísticas

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
26 de noviembre de 2019

Duración
7 horas

Lugar
Campus San Pedrito

Bachillerato 9
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Escuela de Turismo y Gastronomía
taller

Canasta de galletas
Objetivo
El participante desarrollará la técnica adecuada para el manejo de cinco masas diferentes para galletas, así 
como su decoración y acomodo en una canasta de regalo de galletas.

Contenido 
1. Pasticetas
2. Choco chips
3. Galletas de mantequilla
4. Galletas de jengibre
5. Polvorones

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
27 de septiembre de 2019

Duración
5 horas

Lugar
Taller de cocina fría de la Escuela de Turismo y Gastronomía

Escuela de Turismo y Gastronomía
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taller

Cocina casera para principiantes
Objetivo
El participante desarrollará la técnica adecuada para la elaboración alimentos caseros.

Contenido 
1. Arroz
2. Sopas de pasta
3. Sopas de crema
4. Pastel de carne
5. Ensalada con aderezo casero

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
29 de noviembre de 2019

Duración
5 horas

Lugar
Taller de cocina caliente de la Escuela de Turismo y Gastronomía

Escuela de Turismo y Gastronomía
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taller

Pastel de sushi 
Objetivo
El participante desarrollará la técnica adecuada para la elaboración de sushi; entendiendo su estructura y 
elementos principales.

Contenido 
1. Preparación de arroz para sushi 
2. Ingredientes y coberturas del pastel de sushi

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
25 de octubre de 2019

Duración
5 horas

Lugar
Taller de cocina fría de la Escuela de Turismo y Gastronomía

Escuela de Turismo y Gastronomía
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Escuela Técnica de Enfermería
Jornada académica

Enfermería en el presente con visión al futuro
Objetivo
En el campo laboral de la profesión de enfermería se necesita de la reflexión y aplicación de la autonomía, 
la cual da tanto el soporte académico adquirido en la formación como en la práctica diaria, por lo que los 
enfermeros se deben mantener actualizados en temas diversos como los avances y tratamiento de vih, accesos 
venosos y en protocolos de seguridad en las unidades, con la finalidad de ofrecer a nuestros clientes atención 
de enfermería de calidad y excelencia.

Contenido 
1. Protocolos de seguridad en unidades de salud
2. vih: repercusiones y futuro
3. Intervenciones de enfermería
4. Accesos venosos

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
20 de septiembre de 2019

Duración 
8 horas

Lugar
Auditorio de SSA, Manzanillo, Colima

Escuela Técnica de Enfermería
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Facultad de Contabilidad y Administración de Manzanillo
diplomado

Gestión del capital humano
Objetivo
Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que permitan llevar a cabo la gestión del talento humano 
desde un punto de vista estratégico, incitando ambientes organizacionales positivos y saludables, y acrecen-
tando con ello los recursos del capital humano que se encuentra bajo nuestro liderazgo.

Facultad de Contabilidad y Administración de Manzanillo

Contenido 
1. Módulo I: Selección y evaluación del capital 

humano
1.1. Análisis y construcción de puestos
1.2. Psicometría para la atracción de talentos
1.3. Entrevista por competencias laborales
1.4. Sistemas de compensación
1.5. Diagnóstico de necesidades de capaci-

tación 
1.6. Evaluación del desempeño

2. Módulo II: Desarrollo organizacional
2.1. Diagnóstico de necesidades de capaci-

tación
2.2. Capacitación
2.3. Retención del talento humano 
2.4. Branding del empleador
2.5. Programa de atracción de jóvenes
2.6. Evaluación del desempeño

3. Módulo III: Bienestar organizacional
3.1. Fortalecimiento de equipos
3.2. Entrenar y delegar equipos de trabajo
3.3. Compromiso organizacional
3.4. Bienestar laboral y organizaciones salu-

dables
3.5. Onbording
3.6. Outbording

4. Módulo IV: Liderazgo gerencial
4.1. Liderazgo 
4.2. Coaching
4.3. Mentoring
4.4. Gestión del cambio
4.5. Estrategias de negociación efectiva
4.6. Comunicación organizacional

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 06 de septiembre al 26 de octubre de 2019

Duración
120 horas

Lugar
Aula de posgrado de la Facultad de Contabilidad y Administración de Manzanillo
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curso

Excel básico 
Objetivo
Dar al participante las habilidades suficientes para el uso eficiente de Microsoft Excel a nivel básico en la 
captura, cálculos, análisis de la información y gráficas aplicando las herramientas, fórmulas y funciones que 
Microsoft Excel pone a disposición para hacer más efectivo el manejo de la información.

Contenido 
1. Entorno de trabajo en Microsoft Excel
2. Tipo de datos
3. Formato de celdas y filas
4. Hojas
5. Formulas básicas (sumar, multiplicar, promedio, resta, producto,min,max)
6. Validación de datos
7. Trabajo rápido con shortcuts
8. Listas dependientes/independientes
9. Tablas de datos
10. Formularios
11. Filtros de datos
12. Funciones buscar (buscarV, buscar, buscarH, encontrar, coincidir)
13. Función concatenar
14. Manejo de texto y números (extraer, hallar, izquierda, derecha, minus, mayus)
15. Funciones SI
16. Formato condicional
17. Gráficas (diversas tablas)
18. Configuración de impresión
19. Seguridad y protección

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
21 y 28 de septiembre y 05 y 12 de octubre de 2019

Duración
20 horas

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

Facultad de Contabilidad y Administración de Manzanillo
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Facultad de Ingeniería Electromecánica
curso-taller

Sistemas fotovoltaicos interconectados para el hogar y 
comercio
Objetivo
Desarrollar el conocimiento y habilidades adecuadas para elaborar proyectos de diseño e instalación de pane-
les fotovoltaicos en baja tensión de uso residencial y comercial.

Contenido 
1. Tarifas vigentes y cálculo de facturación
2. Suministro monofásico, bifásico y trifásico
3. Funcionamiento un panel fotovoltaico, características y parámetros principales, hoja de datos.
4. Curvas características de paneles para la correcta inclinación y dirección del panel fotovoltaico
5. Diferencia entre los inversores tipo isla e interconectados. Conexiones de micro inversores e inverso-

res centrales
6. Cableado, protecciones y sistema de tierras
7. Protecciones en cd y gabinetes
8. Cadenas de paneles solares (serie-paralelo) de acuerdo al inversor central seleccionado.
9. Interconexión con inversor central
10. Sistemas de monitoreo y beneficios de estos
11. Trámites ante cfe

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Noviembre de 2019

Duración
24 horas

Lugar
Facultad de Ingeniería Electromecánica

Facultad de Ingeniería Electromecánica
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diplomado

Procesos de manufactura
Objetivo
Al término del diplomado, los participantes serán capaces de implementar nuevas estrategias en el dibujo, 
diseño y conformación de elementos mecánicos para mejorar los procesos de fabricación, así como las habi-
lidades y destrezas en la operación de máquinas, herramientas convencionales y de control numérico, equipo 
de soldadura y tratamientos térmicos de materiales.

Contenido 
1. Metrología mecánica
2. Dibujo mecánico
3. Mantenimiento y seguridad industrial en máquinas herramientas
4. Máquinas y herramientas
5. Soldadura 
6. Tratamientos térmicos de materiales
7. Torno de control numérico cnc

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Octubre de 2019

Duración
196 horas

Lugar

Facultad de Ingeniería Electromecánica
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Centro Universitario de Estudios de Género
curso-taller

Formación política para mujeres estudiantes
Objetivo
Fortalecer y proyectar liderazgos de mujeres desde un enfoque de género para una participación activa y cons-
tructiva en la toma de decisiones. 

Contenido 
1. Construcciones de género
2. Derechos humanos y género 
3. Oratoria y construcción de discursos
4. Democracia y participación política de las mujeres
5. Comunicación y entrenamiento en medios
6. Habilidades de negociación

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
18 horas

Lugar
Campus Manzanillo

Centro Universitario de Estudios de Género
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Facultad de Lenguas Extranjeras
diplomado

Diplomado de inglés intermedio (nivel 1)
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 
1. Nombres y ocupaciones
2. Acerca de la gente
3. Lugares y cómo llegar a ellos
4. Familia
5. Eventos y tiempos
6. Prendas de vestir
7. Actividades

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés intermedio (nivel 2)
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 
1. La casa y el vecindario
2. Actividades y planes
3. La comida
4. Eventos pasados
5. Apariencia y salud
6. Habilidades y peticiones
7. Eventos de la vida y planes

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle
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diplomado

Diplomado de inglés intermedio (nivel 3) 
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 
1. Obteniendo información
2. Salir de casa
3. La familia completa
4. Comida y restaurantes
5. La tecnología y tú

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle
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diplomado

Diplomado de inglés intermedio (nivel 4)
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 
1. Estar en forma
2. Vacaciones
3. Compras y ropa
4. Tomar el transporte
5. Compras inteligentes

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle
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diplomado

Diplomado de inglés intermedio (nivel 5) 
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 
1. Saludos y diálogos pequeños
2. Estar en un hotel
3. Carros y manejo
4. Cuidado personal y apariencia

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle
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diplomado

Diplomado de inglés intermedio (nivel 6) 
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 
1. Comer bien
2. Sobre la personalidad
3. Artes
4. Vivir con computadoras
5. Ética y valores

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, Campus El Valle

Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle
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diplomado

Diplomado de inglés intermedio (nivel 7)
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 
1. Hacer pequeñas conversaciones
2. Problemas de salud
3. Decir cosas para hacer
4. Leer por placer
5. Desastres naturales

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle
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diplomado

Diplomado de inglés intermedio (nivel 8) 
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 
1. Planes de vida
2. Celebraciones y tradiciones
3. Inventos y descubrimientos
4. Temas taboo
5. Mundo bello

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



33Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

diplomado

Diplomado de francés intermedio (nivel 1) 
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 
1. Saludos
2. Retratos 

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



34 Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

diplomado

Diplomado de francés intermedio (nivel 2) 
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 
1. Al ritmo del tiempo
2. La vida de todos los días
3. Convivir con otros

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



35Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

diplomado

Diplomado de francés intermedio (nivel 3) 
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 
1. Un poco, mucho… 
2. Todos hablamos 
3. Ya veremos

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



36 Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

diplomado

Diplomado de francés intermedio (nivel 4)
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 
1. Un aire de familia
2. La vida de otros 
3. Está bien, su casa

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización:
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



37Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

diplomado

Diplomado de francés intermedio (nivel 5)
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
1. Bienestar
2. Vámonos a trabajar
3. Tiempo libre

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle
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diplomado

Diplomado de francés intermedio (nivel 7)
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 
1. Y yo, y yo, y yo
2. De aquí o de otra parte
3. La música
4. Espacio verde

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



39

diplomado

Diplomado de chino mandarín intermedio (nivel 1)
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 
1. Hola
2. ¿Estás ocupado?
3. ¿De qué nacionalidad es ella?
4. ¡Encantado de conocerte!
5. ¿Dónde está el comedor?

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle
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diplomado

Diplomado de chino mandarín intermedio (nivel 2)
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 
1. ¿ Vamos a nadar?
2. ¿Tú la conoces o no la conoces?
3. ¿Cuántos miembros tiene tu familia? 
4. Ella tiene 20 años

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



41Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

diplomado

Diplomado de chino mandarín intermedio (nivel 6)
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 
1. Comprendí lo que me dijeron pero lo recordé erróneamente
2. Las pinturas tradicionales chinas difieren de las pinturas en óleo 
3. Celebrando el año nuevo

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



42 Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

diplomado

Diplomado de alemán intermedio (nivel 1)
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 
1. ¡Claro! 
2. ¿Usted conoce a Mafalda? 
3. ¿Qué hace usted hoy? 
4. Como mi padre, como mi madre…

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



43Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

diplomado

Diplomado de alemán intermedio (nivel 2) 
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 
1. ¿Cómo saborear esto? 
2. ¿Por qué aprender? 
3. ¿Necesitas ayuda? 
4. El misterio empieza inmediatamente

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



44 Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

diplomado

Diplomado de inglés inicial (nivel 1)
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 
1. Objetos escolares
2. Colores y figuras
3. En la tienda
4. Gente y casa
5. Feliz cumpleaños
6. Fuera de casa
7. Comida
8. Animales

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



45Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

diplomado

Diplomado de inglés inicial (nivel 3) 
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 
1. En la escuela
2. Ropa
3. Lugares
4. Profesiones
5. Mis actividades
6. ¿Qué hora es? 
7. Ayer y hoy
8. Mi casa

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



46 Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

diplomado

Diplomado de inglés inicial (nivel 7) 
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 
1. Días de escuela
2. En el acuario
3. De compras
4. En la ciudad
5. Explora el mundo
6. La vida cotidiana
7. Acerca de mí
8. En el futuro

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



47Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

diplomado

Diplomado de francés inicial (nivel 1) 
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 
1. Buenos días
2. La llamada telefónica
3. En la escuela
4. Presentación de mi amigo
5. La familia
6. Mi rutina

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



48 Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

diplomado

Diplomado de francés inicial (nivel 2) 
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 
1. En forma
2. Los sentidos
3. Buen provecho
4. La receta
5. Las vacaciones
6. El clima

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



49Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

diplomado

Diplomado de francés inicial (nivel 3) 
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 
1. De regreso a clases
2. La presentación de mi amigo
3. ¿Cuánto es? Feliz cumpleaños
4. En la ciudad
5. El reportaje

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración 
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



50 Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

diplomado

Diplomado de inglés básico (nivel 1) 
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 
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?

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración 
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



51Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

diplomado

Diplomado de inglés básico (nivel 2) 
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 
1. ¿Las ardillas pueden esquiar? 
2. ¿Cuánto cuesta la playera?
3. ¿Qué haces? 
4. El clima
5. Fui a Australia
6. ¿Qué haces en año nuevo?

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



52 Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

diplomado

Diplomado de inglés básico (nivel 3)
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 
1. Lo que me gusta hacer
2. ¿Cómo se ve? 
3. La ropa
4. El mundo
5. ¿Gatos o perros? 
6. La música que me gusta

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración 
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



53Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

diplomado

Diplomado de inglés básico (nivel 4) 
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 
1. ¿Qué hay de cenar?
2. La salud
3. Tiempo libre
4. La ciudad
5. Mis experiencias pasadas
6. El futuro

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



54 Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

diplomado

Diplomado de inglés básico (nivel 5) 
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 
1. Describiendo a mis amigos
2. Las profesiones
3. Las reglas
4. Cómo viven los animales
5. Mis planes
6. El futuro del planeta

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



55Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

curso

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

Contenido 
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

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



56 Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

curso

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 
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

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



57Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

diplomado

Diplomado de francés intermedio avanzado (nivel 1) 
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 
1. Descubrimiento 
2. Saludos, uso de tú y usted(es)
3. Los números de teléfono en Francia 
4. Eventos culturales y festivos en parís
5. La francofonía 
6. Francia, país europeo 
7. París y la isla de Francia
8. La cuidad
9. La cuidad de Annecy
10. Hostales y hoteles
11.  El texto de un domicilio en Francia 
12. Código postal y los departamentos
13. La correspondencia
14.  París ayer y ahora 

15. Los franceses y el deporte 
16. Las emisiones televisivas
17.  Las nuevas maneras de conocer gente 
18. Las diferencias entre hombres y mujeres
19. Los apellidos 
20. Invitaciones y eventos familiares
21. Pasatiempos culturales y al aire libre
22. Ritmos de vida y de la cuidad 
23. Internet y medios de comunicación  

en la vida cotidiana
24. Salidas
25. Vida familiar y tareas domésticas 
26. Rutina y cambio de ritmo

Dirigido a

Público en general

Periodo de realización
Del 05 de agosto al 18 de diciembre de 2019.

Duración
160 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



58

diplomado

Diplomado de inglés intermedio avanzado (nivel 1)
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 
1. Alfabeto, saludos, números 0-10
2. Posesiones, objetos del salón y preposiciones
3. Países y ciudades, adjetivos de descripción física, números 11-103
4. Colores, ropa, estaciones y clima
5. El reloj, del día, actividades diarias
6. Medios de transporte, familia, relaciones personales, rutina, días de la semana
7. Casa/departamento, cuartos y muebles
8. Trabajos y lugares de trabajo
9. Comidas básicas; almuerzos y comidas
10. Deportes, habilidades y talentos
11. Meses y fechas; cumpleaños, festividades y días especiales
12. Partes del cuerpo; problemas de salud y concejos, medicamentos
13. Tiendas y cosas que puedes comprar ahí; atracciones turísticas.
14. Fin de semana; quehaceres y diversión, vacaciones y actividades del verano.
15. Información biográfica; años; días escolares.
16. Ubicación; llamadas telefónicas; invitaciones; salir con amigos

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 05 de agosto al 18 de diciembre de 2019

Duración
160 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, Campus El Valle

Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



59

diplomado

Diplomado de inglés intermedio avanzado (nivel 2)
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 
1. Por favor llámame Beth
2. ¿Qué haces?
3. ¿Cuánto es?
4. De verdad me gusta el hip hop
5. Vengo de una familia grande
6. ¿Qué tan seguido te ejercitas?
7. Nos la pasamos muy bien
8. ¿Cómo es tu vecindario?
9. ¿Cómo es ella?
10. ¿Alguna vez has montado un camello?
11. Es un lugar muy emocionante
12. De verdad funciona
13. ¿Puedo tomar su orden?
14. El más grande y el major
15. Voy a un partido de soccer
16. Un cambio para bien

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 05 de agosto al 18 de diciembre de 2019

Duración
160 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



60

diplomado

Diplomado de inglés intermedio avanzado (nivel 3)
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 
1. Una época para recordar
2. Agarrado en la prisa
3. Tiempo de un cambio
4. Nunca he escuchado sobre eso
5. Yendo a lugares
6. Está bien. No hay problema
7. ¿Para qué sirve?
8. Celebremos
9. Los tiempos han cambiado
10. Odio trabajar el fin de semana
11. Realmente vale la pena verlo
12. ¿Qué pasó?
13. Buen libro, terrible película
14. Eso es lo que significa
15. ¿Qué harías?
16. ¿Cuál es tu excusa?

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 05 de agosto al 18 de diciembre de 2019

Duración 
160 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



61

diplomado

Diplomado de inglés intermedio avanzado (nivel 4)
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 
1. Para eso son los amigos
2. Cambios de profesiones
3. Me podrías hacer un favor?
4. ¡Qué historia!
5. Cruces culturales
6. ¿Qué está mal con eso?
7. El mundo en que vivimos
8. Aprendizaje para toda la vida
9. Mejoras
10. El pasado y el futuro
11. Las pequeñas lecciones de la vida
12. La cosa correcta
13. Esa es una posibilidad
14. Detrás de las cámaras
15. ¡Debería haber una ley!
16. Retos y logros

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 05 de agosto al 18 de diciembre de 2019

Duración 
160 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



62

diplomado

Diplomado de inglés intermedio avanzado (nivel 5)
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 
1. Amigos y familia
2. Errores y misterios
3. Explorando ciudades nuevas
4. ¡Pájaro madrugador y buho nocturno!
5. Comunicación
6. ¿Cuál es la historia verdadera?
7. La era de la informaciòn
8. Poniendo a trabajar la mente
9. Hablando en general
10. El arte de quejarse
11. Valores
12. Moviéndose
13. ¿Puedo tomarle su orden?
14. ¡El más grande y el mejor!
15. Voy a un partido de soccer
16. Un reto para mejorar

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 05 de agosto al 18 de diciembre de 2019

Duración 
160 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



63Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

diplomado

Diplomado de inglés intermedio avanzado (nivel 6)
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 
1. Relaciones
2. Ropa y apariencia
3. Ciencia y tecnologia
4. Supersticiones y creencias
5. Television y lectura
6. Músicos y música
7. Tiempos cambiantes
8. Cultura de consumo
9. Animales
10. Lenguaje
11. Gente excepcional
12. Asuntos de negocios
13. ¿Puedo tomarle su orden?
14. ¡El más grande y el mejor!
15. Voy a un partido de soccer
16. Un reto para mejorar

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 05 de agosto al 18 de diciembre de 2019

Duración
160 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



64

curso

Conversación en francés 
Objetivo
El alumno continuará trabajará en sus habilidades para conversar en francés desde un nivel intermedio a 
intermedio-avanzado.

Contenido 
1. Comunicándome en francés
2. Todo tipo de gente
3. Tiempo libre
4. Gente
5. Dinero
6. Viajes y turismo
7. Comida y bebida
8. Entretenimiento
9. Salud
10. Mejoramiento personal
11. En la ciudad
12. Costumbres
13. Gente famosa
14. Hogar, dulce hogar
15. Entonces y ahora
16. El futuro

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle

Centro Especializado de Idiomas, campus El Valle



Delegación
TECOMÁN



66

Bachillerato 21
taller

Secuencias didácticas e instrumentos de evaluación  
alineados a los formatos propuestos por la dgems 
Objetivo
Fomentar la actualización docente en la área disciplinar y pedagógica

Contenido 
1. Elaboración de secuencias didácticas en los nuevos formatos emitidos por la dgems
2. Elaboración de instrumentos de evaluación por competencias
3. Registro y seguimiento por competencias

Dirigido a
Profesores/trabajadores universitarios

Periodo de realización
Del 07 al 09 de agosto de 2019

Duración
15 horas

Lugar
Centro de cómputo del Bachillerato 21

Bachillerato 21



67

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
diplomado

Actualización en ciencias agrícolas (diplomado en línea)
Objetivo
Al término del diplomado en línea, el participante aplicará conocimientos y tecnologías modernas que le 
permitan mejorar la producción del sector agrícola.

Contenido 
1. Nutrición vegetal
2. Biotecnología en la agricultura
3. Sustratos y abonos orgánicos
4. Agricultura protegida
5. Control biológico
6. Diagnóstico de enfermedades en plantas
7. Sistemas de riego

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
Del 17 de agosto al 07 de diciembre de 2019

Duración
112 horas

Lugar
Plataforma Classroom

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias



68

Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán
taller

Introducción a la dirección de proyectos 
Objetivo
Que el participante conozca y utilice las metodologías de buenas practicas globales.

Contenido 
1. Fundamentos de la dirección de proyectos
2. Introducción al modelo pmbok
3. Ciclo de vida del proyecto
4. Grupos de procesos liderados por el pmp
5. Casos prácticos

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
Del 11 al 13 de septiembre de 2019

Duración 
15 horas

Lugar
Sala de posgrado DES FCAT

Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán



69

curso-taller

Métodos cuantitativos para la toma de decisiones  
en producción y operaciones de las pymes
Objetivo
Al finalizar el curso-taller, los participantes valorarán las distintas herramientas del programa Solver de Excel 
para la toma de decisiones administrativas.

Contenido 
1. Introducción a la administración de operaciones y de producción
2. Introducción al manejo del Solver de Excel 
3. pert – cpm
4. Ingresando datos del problema en modo gráfico
5. Estimar ruta crítica en redes de proyectos 
6. Modelo ejemplo
7. Pronósticos
8. La ecuación de la recta en un método gráfico
9. Teoría y sistema de inventarios 
10. Análisis del equilibrio 
11. Resolución de casos de punto de equilibrio 

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
18 noviembre de 2019

Duración 
15 horas

Lugar
Modulo de computo de la fcat

Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán



70

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 
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

Periodo de realización
05, 12 y 19 de octubre de 2019

Duración
16 horas

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

Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán



71

curso-taller

Estrategias de precios 
Objetivo
Analizar estrategias de precios en el mercado, así como la percepción y psicología del consumidor.

Contenido 
1. Estrategias de precios 
2. Análisis del mercado, la competencia y el entorno económico de costos 
3. Percepción del consumidor y estrategias de psicología de los precios

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
Del 18 al 29 de noviembre de 2019

Duración 
15 horas

Lugar
Facultad de Contabilidad y Administración, campus Tecomán

Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán



72

curso-taller

Visión de la calidad para contadores
Objetivo
Presentar a los estudiantes de contabilidad cómo la opción de la calidad en los procesos o productos es una 
toma de decisiones alternativa a la de costos y tiene el mismo fin: la satisfacción al cliente.

Contenido 
1. ¿Qué es la calidad?
2. Identificar los procesos y servicios que implican la calidad
3. Valoración cuantitativa y cualitativa de la calidad
4. Costos y no costos de calidad

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
Semana del Contador Público

Duración 
16 horas

Lugar
Aulas de la fcat

Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán



73

curso-taller

Inglés: comprensión lectora
Objetivo
Fortalecer la comprensión de textos en inglés.

Contenido 
1. Traducción de textos cortos y complejos
2. Comprensión lectora en inglés

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
Semestral

Duración
40 horas

Lugar
Aulas de la Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán

Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán



74

Facultad de Lenguas Extranjeras
diplomado

Diplomado de inglés intermedio (nivel 1) 
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 
1. Nombres y ocupaciones
2. Acerca de la gente
3. Lugares y cómo llegar a ellos
4. Familia 
5. Eventos y tiempos
6. Prendas de vestir
7. Actividades

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 21 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus Tecomán

Facultad de Lenguas Extranjeras



75

diplomado

Diplomado de inglés intermedio (nivel 2) 
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 
1. La casa y el vecindario
2. Actividades y planes
3. La comida
4. Eventos pasados
5. Apariencia y salud
6. Habilidades y peticiones
7. Eventos de la vida y planes

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 21 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus Tecomán

Facultad de Lenguas Extranjeras



76

diplomado

Diplomado de inglés intermedio (nivel 3)
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 
1. Obteniendo información
2. Salir de casa
3. La familia completa
4. Comida y restaurantes
5. La tecnología y tú

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 21 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus Tecomán

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés intermedio (nivel 4) 
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 
1. Estar en forma
2. Vacaciones
3. Compras y ropa
4. Tomar el transporte
5. Compras inteligentes

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 21 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus Tecomán

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés intermedio (nivel 5)
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 
1. Saludos y diálogos pequeños
2. Estar en un hotel
3. Carros y manejo
4. Cuidado personal y apariencia

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 21 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus Tecomán

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés intermedio (nivel 6) 
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 
1. Comer bien
2. Sobre la personalidad
3. Artes
4. Vivir con computadoras
5. Ética y valores

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 21 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus Tecomán

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés intermedio (nivel 7)
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 
1. Hacer pequeñas conversaciones
2. Problemas de salud
3. Decir cosas para hacer
4. Leer por placer
5. Desastres naturales

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 21 de diciembre de 2019

Duración 
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus Tecomán

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés intermedio (nivel 8)
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 
1. Planes de vida
2. Celebraciones y tradiciones
3. Inventos y descubrimientos
4. Temas taboo
5. Mundo bello

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 21 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus Tecomán

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés intermedio avanzado (nivel 1)
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 
1. Alfabeto, saludos, números 0-10
2. Posesiones, objetos del salón y preposiciones
3. Países y ciudades, adjetivos de descripción física, números 11-103
4. Colores, ropa, estaciones y clima
5. El reloj, del día, actividades diarias
6. Medios de transporte, familia, relaciones personales, rutina, días de la semana
7. Casa/departamento, cuartos y muebles
8. Trabajos y lugares de trabajo
9. Comidas básicas; almuerzos y comidas
10. Deportes, habilidades y talentos
11. Meses y fechas; cumpleaños, festividades y días especiales
12. Partes del cuerpo; problemas de salud y consejos, medicamentos
13. Tiendas y cosas que puedes comprar ahí; atracciones turísticas
14. Fin de semana; quehaceres y diversión, vacaciones y actividades del verano
15. Información biográfica; años; días escolares
16. Ubicación; llamadas telefónicas; invitaciones; salir con amigos

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 05 de agosto al 18 de diciembre de 2019

Duración
160 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus Tecomán

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés intermedio avanzado (nivel 2)
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 
1. Por favor llámame Beth
2. ¿Qué haces?
3. ¿Cuánto es?
4. De verdad me gusta el hip hop
5. Vengo de una familia grande
6. ¿Qué tan seguido te ejercitas?
7. Nos la pasamos muy bien
8. ¿Cómo es tu vecindario?
9. ¿Cómo es ella?
10. ¿Alguna vez has montado un camello?
11. Es un lugar muy emocionante
12. De verdad funciona
13. ¿Puedo tomar su orden?
14. El más grande y el mayor
15. Voy a un partido de soccer
16. Un cambio para bien

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 05 de agosto al 18 de diciembre de 2019

Duración 
160 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus Tecomán

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés intermedio avanzado (nivel 3)
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 
1. Una época para recordar
2. Agarrado en la prisa
3. Tiempo de un cambio
4. Nunca he escuchado sobre eso
5. Yendo a lugares
6. Está bien. No hay problema
7. ¿Para qué sirve?
8. Celebremos
9. Los tiempos han cambiado
10. Odio trabajar el fin de semana
11. Realmente vale la pena verlo
12. ¿Qué pasó?
13. Buen libro, terrible película
14. Eso es lo que significa
15. ¿Qué harías?
16. ¿Cuál es tu excusa?

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 05 de agosto al 18 de diciembre de 2019

Duración
160 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus Tecomán

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés intermedio avanzado (nivel 4)
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 
1. Para eso son los amigos
2. Cambios de profesiones
3. Me podrias hacer un favor?
4. ¡Qué historia!
5. Cruces 
6. ¿Qué está mal con eso?
7. Culturales
8. El mundo en que vivimos
9. Aprendizaje para toda la vida
10. Mejoras
11. El pasado y el futuro
12. Las pequeñas lecciones de la vida
13. La cosa correcta
14. Esa es una posibilidad
15. Detrás de las cámaras
16. ¡Debería haber una ley!
17. Retos y logros

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización:
Del 05 de agosto al 18 de diciembre de 2019

Duración en Horas
160 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus Tecomán

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés intermedio avanzado (nivel 5)
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 

1. Amigos y familia
2. Errores y misterios
3. Explorando ciudades nuevas
4. ¡Pájaro madrugador y búho nocturno!
5. Comunicación
6. ¿Cuál es la historia verdadera?
7. La era de la información
8. Poniendo a trabajar la mente
9. Hablando en general
10. El arte de quejarse
11. Valores
12. Moviéndose
13. ¿Puedo tomarle su orden?
14. ¡El más grande y el mejor!
15. Voy a un partido de soccer
16. Un reto para mejorar

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 05 de agosto al 18 de diciembre de 2019

Duración
160 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus Tecomán
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diplomado

Diplomado de francés intermedio (nivel 1) 
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 

1. Saludos
2. Retratos
3. Se encuentra en…

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 21 de diciembre de 2019

Duración 
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus Tecomán

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de francés intermedio (nivel 3)
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 
1. Un poco, mucho… 
2. Todos hablamos
3. Ya veremos

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 21 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus Tecomán

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés inicial (nivel 1)
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 
1. Objetos escolares
2. Colores y figuras
3. En la tienda
4. Gente y casa
5. Feliz cumpleaños
6. Fuera de casa
7. Comida
8. Animales

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 21 de diciembre de 2019

Duración 
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus Tecomán

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

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 
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

Periodo de realización
Del 03 de agosto al 21 de diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Centro Especializado de Idiomas, campus Tecomán

Facultad de Lenguas Extranjeras
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Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
diplomado

Actualización en producción pecuaria
Objetivo
Detectar, precisar, planificar, prevenir y solucionar problemas de la producción y salud animal.

Contenido 
1. Generalidades en producción pecuaria

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 09 de agosto al 23 de noviembre de 2019

Duración
160 horas

Lugar
Edificio de Formación Docente, campus Colima

congreso

Congreso Internacional de Patología en Bovinos de 
Producción
Objetivo
Conocer los últimos avances en materia de patología en bovinos de producción.

Contenido 
1. Generalidades de patología en bovinos de producción

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 22 al 24 de octubre de 2019

Duración
16 horas

Lugar
Centro de Tecnología Educativa, campus Tecomán

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
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congreso

II Congreso Nacional e Internacional de Proteínas  
y Grasas Alimentarias
Objetivo
Brindar educación continua a los interesados en medicina veterinaria y zootecnia; y ofrecer un medio de di-
fusión con amplia calidad, teniendo a conferencistas nacionales e internacionales destacados en el campo de 
las ciencias agropecuarias.

Contenido 
1. Generalidades en producción de grasa y proteína, patología animal, salud e inocuidad y estadística.

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 25 al 28 de noviembre de 2019

Duración
22 horas

Lugar
Centro de Tecnología Educativa, campus Tecomán

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
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Centro Universitario de Estudios de Género
curso-taller

Prácticas docentes en igualdad de género
Objetivo
Analizar la igualdad de género en la práctica docente para desarrollar estrategias que faciliten su incorpora-
ción.

Contenido 
1. Definiciones y concepciones de igualdad de género
2. Co-educación, un modelo para la educación en igualdad de género
3. El lenguaje no sexista en la práctica docente
4. Estrategias para la práctica docente con perspectiva de género
5. Recomendaciones generales para el sistema educativo

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 06 al 08 de agosto de 2019

Duración
15 horas

Lugar
Aula 2 de la Facultad de Trabajo Social, Universidad de Colima

Centro Universitario de Estudios de Género
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taller

Hacia un lenguaje incluyente y no sexista
Objetivo
Comprender los elementos que forman parte del lenguaje incluyente y de los componentes que fomentan la 
inclusión y la igualdad entre los géneros.

Contenido 
1. ¿Por qué utilizar un lenguaje incluyente y no sexista?

1.1. Fundamento legal aplicado en la materia
1.2. Conceptos clave para este taller
1.3. Los procesos de socialización

2. ¿Cómo usar un lenguaje incluyente y no sexista?
2.1. Masculino genérico
2.2. El salto semántico
2.3. Estereotipos en el lenguaje
2.4. Uso de la arroba
2.5. Significados sexistas en el lenguaje
2.6. Recomendaciones para el uso correcto del lenguaje incluyente
2.7. Propuestas para emplear el lenguaje de un modo correcto, creativo y justo para ambos sexos
2.8. El lenguaje incluyente en los documentos

3. Lenguaje incluyente en la cotidianeidad
3.1. Violencia de género a través del lenguaje
3.2. Incorporación del lenguaje incluyente en la práctica

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Septiembre de 2019

Duración
15 horas

Lugar
Unidad de Formación Docente, Universidad de Colima

Centro Universitario de Estudios de Género
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diplomado

Estudios de género
Objetivo
Proporcionar elementos teóricos y metodológicos que permitan incorporar una concepción integral de la 
perspectiva de género, con la finalidad de integrar al quehacer profesional propuestas y acciones que promue-
van la igualdad entre mujeres y hombres.

Contenido 
1. Tópicos contemporáneos del feminismo y los estudios de género
2. Identidades de género y diversidad sexual
3. Violencia de género 
4. Género, economía y mercado laboral 
5. Ciudadanía y participación política 
6. Marco jurídico desde la perspectiva de género

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De octubre de 2019 a marzo de 2020

Duración 
120 horas

Lugar
Unidad de Formación Docente, Universidad de Colima

Centro Universitario de Estudios de Género
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curso

Repensando las masculinidades
Objetivo
Conocer herramientas teóricas y conceptuales para analizar críticamente el papel de las maculinidades en las 
relaciones de género y su vinculación con la violencia.

Contenido 
1. Conceptos básicos en los estudios de género
2. Aproximaciones y perspectivas en los estudios de las masculinidades
3. La relación entre masculinidades y violencia
4. La crisis de la masculinidad y sus desafíos en la sociedad actual

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
De agosto a septiembre de 2019

Duración
15 horas

Lugar
Unidad de Formación Docente, Universidad de Colima

Dirección General de Atención al Sector Social y Productivo
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Dirección General de Atención al Sector Social y Productivo
taller

Alineación y certificación en el estándar de competencia 
laboral EC0217 “Impartición de cursos de formación del 
capital humano de manera presencial grupal” 
Objetivo
Al terminar el taller, los participantes aplicarán elementos de la didáctica general y la andragogía en el diseño 
e impartición de sesiones de capacitación presencial-grupal, con base en el estándar de competencia laboral 
EC0217, mediante ejercicios prácticos y materiales de apoyo.

Contenido 
1. Preparar la sesión de cursos de capacitación
2. Conducir los cursos de capacitación
3. Evaluar los cursos de capacitación

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización:
21, 22, 23, 28, 29 y 30 de agosto de 2019

Duración
24 horas

Lugar
Sala de usos múltiples del Edificio de Vinculación, Universidad de Colima

Dirección General de Atención al Sector Social y Productivo
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taller

Alineación y certificación en el estándar de competencia 
laboral EC0107 “Manejo de procesador de textos digitales”
Objetivo
Fortalecer el desarrollo de la competencia manejo de procesador de textos, con base en las diversas habilidades 
de producción, edición e impresión de textos digitales, que se incluyen en el estándar de competencia pro-
puesto por el CONOCER.

Contenido 
1. Módulo I. Usar las funciones de un procesador de textos 
2. Módulo II. Ejecutar operaciones de edición de texto mediante un procesador de textos. 
3. Módulo III. Aplicar formatos a un documento mediante un procesador de textos 
4. Módulo IV. Manejar objetos en un documento mediante un procesador de textos
5. Módulo V. Combinar correspondencia mediante un procesador de textos

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 26 al 31 de agosto 2019

Duración
35 horas

Lugar
En línea

Dirección General de Atención al Sector Social y Productivo
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Escuela de Mercadotecnia
curso-taller

Ilustración publicitaria en los programas  
Illustrator y Photoshop 
Objetivo
Manejar herramientas de los prográmas gráficos a fin de promocionar una organización o empresa.

Contenido 
1. Composición, desarrollo de la idea y estructura general del anuncio
2. Manipulación de fotografías con programa Photoshop
3. Manipulación de gráficos con programa Illustrator
4. Combinación de elementos de ambos programas

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 26 al 29 de agosto de 2019

Duración
12 horas

Lugar
Escuela de Mercadotecnia

Escuela de Mercadotecnia
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curso-taller

Desarrollo de contenidos publicitarios para redes sociales 
Objetivo
Manejar herramientas básicas de comunicación escrita y gráfica, a fin de promocionar una organización o 
empresa.

Contenido 
1. Redacción básica de copys, mensajes y posicionamientos
2. Manipulación de gráficos con programa Illustrator
3. Manipulación de gráficos con programa Photoshop
4. Programación de contenido a corto, mediano y largo plazo

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 10 al 13 de septiembre de 2019

Duración
12 horas

Lugar

Escuela de Mercadotecnia

Escuela de Mercadotecnia
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curso-taller

Herramientas de análisis cualitativo
Objetivo
Que los participantes desarrollen habilidades para aplicar el software Atlas.ti como auxilliar en el proceso de 
investigación cualitativa según el contexto académico o profesional en que se encuentren.

Contenido 
1. Introducción al manejo del programa Atlas.ti 
2. Creación de unidad hermenéutica, codificación y manejo de grupos de códigos
3. Memos y redes 
4. Familias y herramientas de análisis

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 08 al 11 de octubre de 2019

Duración
12 horas

Lugar
Escuela de Mercadotecnia

Escuela de Mercadotecnia
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Escuela Técnica de Enfermería
curso-taller

Plan de negocio para enfermería
Objetivo
El participante conocerá los elementos fundamentales que integran un plan de negocio, mediante la ejecución 
o ejercicio de su diseño y la aplicación al campo de la enfermería.

Contenido 
1. Generalidades

1.1. Los negocios
1.2. Tipo de negocio
1.3. El emprendimiento
1.4. El proyecto de negocio

2. Plan de negocio
2.1. Diseño
2.2. Propuesta valor
2.3. Estudio de mercado
2.4. Resumen ejecutivo 
2.5. Financiamiento 
2.5.1. Capital

 2.5.2. Accionistas

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 11 al 13 de septiembre de 2019

Duración
15 horas

Lugar
Aula de posgrado de la Facultad de Enfermería

Escuela Técnica de Enfermería
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Facultad de Ciencias de la Educación
diplomado

Cultura física 
Objetivo
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 nivel educativo en 
que se desempeñan, que coadyuven a renovar su práctica docente.

Contenido 
1. Módulo 1: Entrenamiento del fútbol 
2. Módulo 2: Entrenamiento del hand ball
3. Módulo 3: Entrenamiento del atletismo
4. Módulo 4: Expresión corporal
5. Módulo 5: Deporte inclusivo

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 31 de agosto de 2019 al 28 de marzo de 2020

Duración
175 horas

Lugar
Facultad de Ciencias de la Educación

Facultad de Ciencias de la Educación
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diplomado

Docencia: inclusión educativa 
Objetivo
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 nivel educativo en 
que se desempeñan, que coadyuven a renovar su práctica docente.

Contenido 
1. Módulo 1: Sexualidad y discapacidad
2. Módulo 2: Inclusión y discapacidad
3. Módulo 3: Diseño y planeación de intervención
4. Módulo 4: Intervención y atención a personas con discapacidad
5. Módulo 5: Sistema de comunicación alternativo

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 31 de agosto de 2019 al 28 de marzo de 2020

Duración
175 horas

Lugar
Facultad de Ciencias de la Educación.

Facultad de Ciencias de la Educación



106

diplomado

Docencia: herramientas para la enseñanza  
de las matemáticas
Objetivo
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 nivel educativo en 
que se desempeñan, que coadyuven a renovar su práctica docente.

Contenido 
1. Módulo 1: Uso de las tecnologías en la enseñanza de las matemáticas
2. Módulo 2: Modelado matemático 
3. Módulo 3: Materiales didácticos en la enseñanza de las matemáticas
4. Módulo 4: Resolución de problemas matemáticos
5. Módulo 5: Historia de la enseñanza de las matemáticas

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 31 de agosto de 2019 al 28 de marzo de 2020

Duración
175 horas

Lugar
Facultad de Ciencias de la Educación 

Facultad de Ciencias de la Educación
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curso-taller

Cine con-ciencia. Mundos posibles
Objetivo
Al término del evento de educación continua, el estudiante será capaz de reflexionar sobre el quehacer científi-
co 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 
1. Mad Max (original)
2. Her
3. La ciudad de los niños perdidos.
4. Delicatessen
5. Farenheit 451 (primera versión)
6. Soy leyenda
7. Cuerpos invadidos
8. Chappie
9. El planeta de los simios

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización:
Del 02 de septiembre al 13 de diciembre de 2019

Duración
32 horas

Lugar
Facultad de Ciencias de la Educación

Facultad de Ciencias de la Educación
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Facultad de Enfermería
curso-taller

Plan de negocio para enfermería
Objetivo
El participante conocerá los elementos fundamentales que integran un plan de negocio, mediante la ejecución 
o ejercicio de su diseño y la aplicación al campo de la Enfermería

Contenido 
1. Generalidades

1.1. Los negocios
1.2. Tipo de negocio
1.3. El emprendimiento
1.4. El proyecto de negocio

2. Plan de negocio
2.1. Diseño
2.2. Propuesta valor
2.3. Estudio de mercado
2.4. Resumen ejecutivo 
2.5. Financiamiento 
 2.5.1. Capital
 2.5.2. Accionistas

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 11 al 13 de septiembre de 2019

Duración
15 horas

Lugar
Aula de posgrado de la Facultad de Enfermería

Facultad de Enfermería
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curso-taller

Heridas y estomas
Objetivo
Las y los participantes serán capaces de identificar los tipos de heridas y estomas, así como las aplicaciones de 
las herramientas en su manejo.

Contenido 
1. Fisiología de la piel y proceso de cicatrización 
2. Clasificación de apósitos para el manejo integral de heridas
3. Prevención y tratamiento de las lesiones asociadas a la dependencia
4. Infección del sitio quirúrgico
5. Valoración integral de las heridas
6. Lesiones asociadas al uso de dispositivos y adhesivos médicos
7. Actividad-taller
8. Epidemiologia del paciente ostomizado
9. Manejo de las principales complicaciones en el paciente ostomatizado y marcaje instrumento sacs
10. Valoración integral del paciente ostomatizado
11. Avances y actualizaciones de los dispositivos para los pacientes ostomatizados

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
10 y 11 de octubre de 2019

Duración
12 horas

Lugar
Aula de posgrado de la Facultad de Enfermería

Facultad de Enfermería
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diplomado

Tanatología
Objetivo
Quien participe en este diplomado, será capaz de aplicar las herramientas de tanatología en diferentes ám-
bitos: duelos personales, acompañamiento tanatológico a otras personas, asentir a la vida tanto como a la 
muerte y desde una mirada humanista y sistémica nos vincularemos con esta disciplina de ayuda profesional.

Contenido 
1. Fundamentos de la tanatología
2. El proceso de morir
3. Personalidad, carácter y salud mental
4. El proceso de duelo ante las diferentes pérdidas
5. Cuidados paliativos y enfermedades degenerativas 
6. Herramientas de acompañamiento 
7. Dimensión de la muerte en las diferentes edades 
8. La familia y las diferentes dimensiones de la vida

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 23 de octubre de 2019 al 05 de agosto de 2020

Duración
160 horas

Lugar
Aula de posgrado de la Facultad de Enfermería

Facultad de Enfermería
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Facultad de Letras y Comunicación
curso-taller

Iluminación y tramoya para cine, video y televisión
Objetivo
Ofrecer las herramientas y técnicas relacionadas al uso de la luz en el escenario.

Contenido 
1. Temperaturas de color
2. Triángulo de luz
3. Tipos de lámparas
4. Tipos de iluminación
5. Manejo de tramoya

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 04 al 07 de septiembre de 2019

Duración
28 horas

Lugar
Facultad de Letras y Comunicación

Facultad de Letras y Comunicación
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taller

Creación de fuentes alternativas de información
Objetivo
Ofrecer a los asistentes distintas maneras de recabar y clasificar la información situada en medios periodísticos.

Contenido 
1. ¿Qué son las fuentes? 
2. Fuentes primarias y secundarias 
3. Alternativas a lo cotidiano 
4. Recursos web 
5. Diseño de estrategias

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
Septiembre de 2019

Duración
5 horas

Lugar
Facultad de Letras y Comunicación

Facultad de Letras y Comunicación
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curso-taller

Estrategias para la aplicación y el análisis de entrevistas  
en trabajos de ciencia sociales 
Objetivo
Que los asistentes al curso conozcan en qué consiste la entrevista, los distintos tipos de entrevistas que existen 
y su correcta elaboración, con la finalidad de que contengan validez y confiabilidad al momento de su apli-
cación. Comprender los procesos de transcripción, sistematización, codificación y análisis de la entrevista.

Contenido 
1. ¿Qué es la entrevista? 

1.1. ¿Cuáles son los tipos de entrevista que existen?
1.2. ¿Cómo manejar la información ofrecida?

2. ¿Cuáles son las características para su aplicación?
2.1. Realización de una entrevista con base a los criterios explicados (ejercicio práctico)

3. La entrevista: aplicación, transcripción, análisis e interpretación

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Septiembre de 2019

Duración
15 horas

Lugar
Facultad de Letras y Comunicación

Facultad de Letras y Comunicación



114

curso

Narrativa mexicana
Objetivo
Que el alumno identifique a los principales exponentes de la narrativa mexicana contemporánea.

Contenido 
1. Narrativa del siglo xx
2. Estilos y corrientes
3. Temas de la narrativa mexicana

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización:
Del 07 al 11 de octubre de 2019

Duración 
15 horas

Lugar
Facultad de Letras y Comunicación

curso-taller

Uso de normas apa

Objetivo
Ofrecer las herramientas necesarias para una adecuada aplicación de las normas apa.

Contenido 
1. ¿Qué es apa? 
2. Citas dentro del texto y citas fuera del texto
3. Organización bibliográfica

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Noviembre de 2019

Duración
15 horas

Lugar
Facultad de Letras y Comunicación

Facultad de Letras y Comunicación
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curso-taller

Gramática básica 
Objetivo
Que el alumno utilice e identifique las principales categorías gramaticales.

Contenido 
1. Categorías gramaticales
2. Conjugación verbal

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
Noviembre de 2019

Duración 
15 horas

Lugar
Facultad de Letras y Comunicación

curso-taller

Redacción académica y corrección de tesis
Objetivo
Ofrecer al alumno criterios básicos que regulan la redacción académica y la estructura de las tesis o protocolos 
de investigación.

Contenido 
1. Aparato crítico
2. Aparato formal
3. Errores comunes de la redacción académica

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
Enero de 2019

Duración
15 horas

Lugar
Facultad de Letras y Comunicación

Facultad de Letras y Comunicación
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otros

IV Encuentro Nacional de Literatura, Historia y Cultura
Objetivo
Reunir distintas voces y perspectivas sobre los temas más actuales y elementales de la literatura, la historia y 
la cultura.

Contenido 
1. Rescate del patrimonio cultural
2. Literatura mexicana e hispanoamericana
3. Narrativa contemporánea
4. Poesía e identidad

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Agosto de 2019

Duración
8 horas

Lugar
Facultad de Letras y Comunicación

Facultad de Letras y Comunicación
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Facultad de Medicina
semana académica

XXXIII Semana del Médico “Dr. Vicente Díaz Giner” 
Objetivo
El objetivo de este evento es actualizar a todos los estudiantes de la facultad en la temática presentada en el 
programa; además de la convivencia académica, científica, deportiva y social, con diferentes actividades.

Contenido 
1. Conferencias de:

1.1. Actualidad en diabetes y nutrición
1.2. Dermatología 
1.3. Angiología
1.4. De neurología 
1.5. Cardióloga
1.6. Cirugía
1.7. Ginecología
1.8. Gastroenterología
1.9. Oftalmología
1.10. Pediatría
1.11. Medicina molecular
1.12. Investigación
1.13. Inmunoterapia
1.14. Urología
1.15. Medicina digital
1.16. Casos clínicos 

2. Foros de investigación
3. Talleres 

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
Del 21 al 25 de octubre de 2019

Duración 
35 horas

Lugar
Paraninfo Universitario e instalaciones de la la Facultad de Medicina

Facultad de Medicina
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Facultad de Psicología
taller

Validación y confiabilidad de instrumentos cuantitativos  
en psicología
Objetivo
Los y las estudiantes desarrollarán habilidades para usar procedimientos metodológicos y técnicos en la reco-
lección, sistematización y análisis de información cuantitativa para la investigación en psicología.

Contenido 
1. Introducción a las técnicas de recolección de información
2. Nivel de medición de las variables
3. Técnicas cuantitativas
4. Aspectos éticos relacionados con instrumentos de medición en psicología
5. Requisitos de los instrumentos de medición cuantitativos
6. Reporte de resultados cuantitativos

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
Del 21 de agosto al 25 de septiembre de 2019

Duración
20 horas

Lugar
Facultad de Psicología

Facultad de Psicología
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foro

5o. Foro Académico de Estudios Animalistas  
y Prácticas no Especistas
Objetivo
Promover el estudio multidisciplinario en torno a la zoo-ética, así como acercar la academia con el activismo 
para promover el bienestar de los animales no humanos.

Contenido 
1. Investigaciones sobre animalismo
2. Prácticas no especistas
3. Visión multidisciplinar de estudios animalistas.

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
31 de octubre y 01 de noviembre de 2019

Duración
8 horas

Lugar
Facultad de Psicología

Facultad de Psicología
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taller

Elaboración de proyectos de investigación
Objetivo
Los y las asistentes al taller desarrollarán una versión sintética (resumen ejecutivo) de un proyecto de investi-
gación.

Contenido 
1. La investigación científica: de la idea al proyecto
2. Elección y delimitación del tema de investigación
3. Planteamiento del problema: la(s) pregunta(s) de investigación
4. El marco teórico 
5. Diseño del método
6. Fundamentación ética del proyecto
7. Guía para cotejar integración de proyectos de investigación

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
Del 19 de agosto al 05 de septiembre de 2019

Duración 
15 horas

Lugar
Facultad de Psicología

Facultad de Psicología
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taller

Elaboración de instrumentos de medición en ciencias 
sociales: cuestionarios y escalas tipo Likert
Objetivo
Al término del taller, los y las asistentes serán capaces de elaborar un cuestionario y/o escala Likert, a partir de 
identificar los pasos y características distintivas de estas técnicas de recolección de datos.

Contenido 
1. Fases en la elaboración de cuestionarios y escalas Likert

1.1. Elección de temas
1.2. Estructura del cuestionario y/o escala Likert
1.3. Formatos y tipos de ítems
1.4. Redacción de ítems 
1.5. Jueceo del instrumento
1.6. Corrección de la primera versión 
1.7. Realización del estudio piloto
1.8. Corrección y versión final del instrumento

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
Del 17 de septiembre al 4 de octubre de 2019

Duración
20 horas

Lugar
Facultad de Psicología

Facultad de Psicología
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Facultad de Telemática
diplomado

Diplomado técnico en diseño y desarrollo de videojuegos  
para el medio ambiente
Objetivo
Al término del diplomado, el estudiante será capaz de diseñar y desarrollar videojuegos que contribuyan a la 
solución de problemas del medio ambiente siguiendo metodologías formales.

Contenido 
1. Módulo 1: Selección de problema y contextualización
2. Módulo 2: Diseño de videojuegos
3. Módulo 3: Prototipado
4. Módulo 4: Pruebas y mejoras

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
Del 24 de agosto al 14 de diciembre de 2019

Duración
129 horas

Lugar
Centro Interactivo de Aprendizaje Multimedia (CIAM), área de la salud, campus Central

Facultad de Telemática
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Facultad de Trabajo Social
Jornadas académicas

Jornadas Académicas de Trabajo Social 2019
Objetivo
Difundir las actividades académicas, culturales y deportivas de la Facultad de Trabajo Social en colaboración 
de directivos, docentes, investigadores, administrativos, estudiantes y egresados a través de presentación de 
libros, conferencias, paneles, mesas redondas, foros y seminarios.

Contenido 
1. Espacios de intercambio académico a través de conferencias, mesa redonda, panel, etc. 
2. Foro de la práctica integrativa
3. Resultados preliminares de los proyectos de investigación en la fts
4. Presentación de libros

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
Del 19 al 23 de agosto de 2019

Duración
18 horas

Lugar
Facultad de Trabajo Social

Facultad de Trabajo Social
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curso

Responsabilidad social universitaria
Objetivo
Reflexionar sobre la responsabilidad social universitaria (rsu) y su importancia en la formación de ciudadanos 
responsables con su entorno.

Contenido 
1. Concepto de responsabilidad social
2. La responsabilidad social universitaria y el conocimiento
3. La responsabilidad social universitaria y la formación profesional
4. La responsabilidad social universitaria y la cuestión laboral
5. El código de ética y conducta de la Universidad de Colima

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
Del 26 al 28 de agosto de 2019

Duración 
15 horas

Lugar
Facultad de Trabajo Social

Facultad de Trabajo Social
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semana académica

Semana Académica de Trabajo Social 2019
Objetivo
Difundir las actividades académicas, culturales y deportivas de la Facultad de Trabajo Social en colaboración 
con directivos, docentes, investigadores, administrativos, estudiantes y egresados a través de presentación de 
libros, conferencias, paneles, foros, actividades culturales y deportivas.

Contenido 
1. El peritaje en trabajo social en el nuevo sistema penal acusatorio en méxico
2. Grupos sociales emergentes y familias en el ámbito de la intervención social 
3. Competencias profesionales del trabajo social
4. Trabajo social, medio ambiente y sustentabilidad
5. Resultados preliminares de proyectos de investigación ptc en fts
6. Experiencia de estancia académica de profesores 
7. Relaciones interpersonales saludables en el ámbito universitario
8. Trabajo social en la atención gerontológica
9. Carta a la tierra
10. La práctica integrativa en trabajo social
11. Feria internacional y exhibición gastronómica de culturas mexicanas y del mundo
12. La responsabilidad social

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
Del 19 al 22 de agosto de 2019

Duración
17 horas

Lugar
Auditorio “Lic. J. Humberto Silva Ochoa”

Facultad de Trabajo Social
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curso-taller

La ética en trabajo social
Objetivo
Reflexionar sobre la responsabilidad social universitaria (rsu) y su importancia en la formación de ciudadanos 
responsables con su entorno.

Contenido 
1. Concepto de responsabilidad social
2. La responsabilidad social universitaria y el conocimiento
3. La responsabilidad social universitaria y la formación profesional
4. La responsabilidad social universitaria y la cuestión laboral
5. El código de ética y conducta de la Universidad de Colima

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
Del 26 al 28 de agosto de 2019

Duración en Horas
15 horas

Lugar
Facultad de Trabajo Social

Facultad de Trabajo Social
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diplomado

Atención del adulto mayor
Objetivo
Desarrollar habilidades y estrategias de participación multidisciplinaria que optimicen la reflexión, revisión 
y crítica de temas relacionados con el adulto mayor, además de la búsqueda y desarrollo integral del mejora-
miento de las condiciones de vida del geronte.

Contenido 
1. Dignidad y vejez
2. Cultura del envejecimiento activo
3. Formación de facilitadores gerontológicos
4. Cuidadores primarios en el hogar

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 4 de octubre 2019 al 27 de marzo de 2020

Duración
110 horas

Lugar
Facultad de Trabajo Social

Facultad de Trabajo Social
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diplomado

Modelos de intervención social del trabajo social
Objetivo
Al término del diplomado, el estudiante será capaz de fortalecer los conocimientos teóricos y metodológicos 
de los trabajadores sociales en las áreas de intervención social tradicionales, emergentes y potenciales.

Contenido 
1. Técnicas de intervención social
2. Modelos de intervención en el área familiar y educativa
3. El trabajo social en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial
4. Metodologías de intervención en trabajo social

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 4 de octubre al 13 de diciembre 2019

Duración
110 horas

Lugar
Facultad de Trabajo Social

Facultad de Trabajo Social
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curso-taller

Prácticas docentes desde la igualdad 
Objetivo
Desarrollar estrategias que fomenten la igualdad de género en la práctica docente.

Contenido 
1. Definiciones y concepciones de igualdad de género
2. Co-educación, un modelo para la educación en igualdad de género
3. El lenguaje no sexista en la práctica docente
4. Estrategias para la práctica docente con perspectiva de género
5. Recomendaciones generales para el sistema educativo

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 06 al 08 de agosto de 2019

Duración 
15 horas

Lugar
Aula 2 de la Facultad de Trabajo Social

Facultad de Trabajo Social
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Facultad de Arquitectura y Diseño
semana académica

Semana de Arquitectura y Diseño “Septiembre 2019”
Objetivo
Que el alumno conozca las diferentes condiciones que le determinen la técnica que aplicará con la diversidad 
de los materiales empleados según el taller en el cual se inscriba, para recibir capacitación adecuada al área 
en la que se prepara y a la vez su atención a modelos de calidad nacionales e internacionales, metodologías y 
técnicas.

Contenido 
1. Conferencias, cursos, talleres y repentinas, impartidos por invitados especiales, especialistas, 

profesionistas de las áreas de diseño y la arquitectura.

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
Del 09 al 13 de septiembre de 2019

Duración
20 horas

Lugar
Facultad de Arquitectura y Diseño

Facultad de Arquitectura y Diseño
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otros

IX Muestra de Proyectos de Diseño
Objetivo
Mostrar a la comunidad universitaria o público en general, cada uno de los ejercicios escolares más relevantes 
durante el semestre en curso de las tres carreras que oferta la Facultad de Arquitectura y Diseño.

Contenido 
1. Proyectos de diseño industrial
2. Proyectos de diseño gráfico
3. Proyectos de arquitectura

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Diciembre de 2019

Duración
20 horas

Lugar
Pinacoteca Universitaria

Facultad de Arquitectura y Diseño
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seminario

Aspectos filosóficos en la enseñanza del diseño
Objetivo
Entender la naturaleza del diseño, es decir, su obediencia a principios universales intrínsecos a la naturaleza 
humana para entender finalmente que el diseño es un ‘plan mental’.

Contenido 

1. Gramática
2. Entorno
3. Mundo físico
4. Mundo inmaterial
5. Triada de la cultura
6. Triada de la comunicación
7. Axiomas de la conciencia
8. Triada de la creatividad
9. Triadas del diseño de la creatividad
10. Triadas de la información internay aplicaciones

Dirigido a
Profesores/trabajadores universitarios

Periodo de realización
Octubre de 2019

Duración
48 horas

Lugar
Factultad de Arquitectura y Diseño

Facultad de Arquitectura y Diseño
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curso

Taller básico de fotografía arquitectónica
Objetivo
Capacitar al alumno de la licenciatura en arquitectura y al arquitecto para realizar tomas fotográficas digita-
les o manuales, entender el proceso fotográfico y realizar prácticas en diferentes temas fotográficos. El curso 
desarrolla conocimientos básicos en cuanto al equipo y las técnicas fotográficas que abonan al ejercicio pro-
fesional.

Contenido 
1. Introducción a la fotografía arquitectónica

1.1. Historia de la fotografía
1.2. Primeros usos de la fotografía como evidencia de la arquitectura en la historia universal

2. Importancia de la fotografía arquitectónica
3. Autores y ejemplos básicos de fotografía arquitectónica, aplicaciones en software (Lightroom)

3.1. Elementos estéticos de la fotografía arquitectónica 
3.2. Autores

4. Utilización y uso de las aplicaciones o software de edición digital
5. Cuestiones técnicas como elementos básicos de la fotografía (práctica 1)

5.1. Tipos de cámaras
5.2. Tipos de lentes
5.3. Manejo de balances
5.4. Velocidades de obturación
5.5. Sensibilidad “ISO”

6. Prácticas en campo y conclusiones
6.1. Práctica de lentes
6.2. Práctica de las velocidades de obturación
6.3. Proceso creativo para la producción fotográfica 

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Noviembre de 2019

Duración
20 horas

Lugar
Facultad de Arquitectura y Diseño

Facultad de Arquitectura y Diseño



136

curso

Iniciación en la producción de cerámica utilitaria
Objetivo
Conocer las herramientas adecuadas y su utilización de acuerdo con las diferentes técnicas constructivas y 
decorativas de la cerámica utilitaria.

Contenido 
1. Introducción a la cerámica
2. Preparación de barro (tamizado, amasado, almacenaje)
3. Aditivos y mezclas de los barros
4. Fabricación de herramientas (cortadores, sellos, moldes)
5. Fabricación de platos de diferentes tamaños con tortilla y moldes: formado y cortado de tortillas, 

forjado, recortado, secado y acabado.
6. Fabricación de vasos y tazas: formado y cortado de tortillas, recortado, alisado, fabricación de orejas 

y asas, acabado.
7. Fabricación de vasijas y cazuelas: formado de tortillas, forjado, recortado, secado y acabado
8. Técnicas de decoración a las piezas en dureza de cuero: sellos, esgrafiados, pastillaje y recortado
9. Técnicas de decoración en seco: decoración con engobes con pincel y esponja
10. Carga, quemado y descarga de horno de piezas cerámicas en primer fuego
11. Esmaltado, carga, quema, análisis de quema de segundo fuego o vidriado

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Septiembre y octubre de 2019

Duración
40 horas

Lugar
Facultad de Arquitectura y Diseño (taller de cerámica)

Facultad de Arquitectura y Diseño
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curso-taller

Terminados en muebles de madera (base nitrocelulosa y 
poliuretano)
Objetivo
Conocer los diferentes recubrimientos para muebles de madera base nitrocelulosa, su preparación, aplicación 
manual y sistemas de aspersión.

Contenido 
1. Preparación de madera
2. Preparación y mezclas de los recubrimientos en nitrocelulosa
3. Aplicación y asentado 
4. Aplicación (alto brillo)

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Noviembre de 2019

Duración
20 horas

Lugar
Facultad de Arquitectura y Diseño

Facultad de Arquitectura y Diseño
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curso-taller

Aerografía básica
Objetivo
Aprender los fundamentos de la aerografía obteniendo una base teórica y práctica suficiente para desarrollar 
trabajos básicos.

Contenido 
1. Bases de la aerografía 
2. Compresor: tipos y usos 
3. Mantenimiento y limpieza
4. Trazos, enmascaramientos

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Noviembre y diciembre de 2019

Duración
20 horas

Lugar
Facultad de Arquitectura y Diseño (taller de aerografía)

Facultad de Arquitectura y Diseño
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Facultad de Ingeniería Civil
curso-taller

Sistemas de información geográfica
Objetivo
El alumno aplicará técnicas de adquisición y de análisis espacial, empleando herramientas de sistemas de in-
formación geográfica (SIG) para la toma de decisiones en contextos que contemplen información geoespacial.

Contenido 
1. Unidad I: Introducción a los sig

1.1. Fundamentos de los sig
1.2. Fundamentos de cartografía y geodesia

2. Unidad II: Fuentes de información cartográfica
2.1. Tipos de información espacial
2.2. Fuentes oficiales de información espacial
2.3. Vectorización manual y automatizada
2.4. Fotografías digitales 
2.5. Imagen satelitales 
2.6. Modelos digitales de elevación
2.7. Datos vectoriales
2.8. Cartas topográficas

3. Unidad III: Análisis espacial
3.1. Vectorización
3.2. Rasterización
3.3. Georreferenciación
3.4. Análisis multicriterio

4. Unidad IV: Aplicaciones sig
4.1. Cuencas hidrográficas 

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
Del 29 de agosto al 26 de septiembre de 2019

Duración 
20 horas

Lugar
Facultad de Ingeniería Civil

Facultad de Ingeniería Civil
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curso-taller

Aplicaciones de los sig en la ingeniería 
Objetivo
Que los participantes conozcan los sistemas de información geográfica, su aplicación como herramienta en el 
desarrollo de proyectos de ingeniería

Contenido 
1. Introducción a los sig
2. Herramientas de computo para el desarrollo de sig
3. Aplicaciones generales de los sig
4. Caso práctico: análisis de una cuenca por sig
5. Conclusiones

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
Del 29 de agosto al 26 de septiembre de 2019 (jueves)

Duración 
30 horas

Lugar
Centro de Computo de la Facultad de Ingeniería Civil

Facultad de Ingeniería Civil
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Jornadas académicas

Exa-FIC 2019 
Objetivo
Desarrollar un espacio que permita el intercambio de mejores prácticas laborales a partir de las propias expe-
riencias de los egresados.

Contenido 
1. Inauguración
2. Conferencia magistral: Experiencias de la inserción laboral del ingeniero civil
3. Conferencias: Experiencias de los veranos de investigación
4. Mesa de discusión: Experiencias de intercambio académico
5. Conferencias: Exa-alumnos ic
6. Conferencias: Exa-alumnos itg

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
26 y 27 de septiembre de 2019

Duración 
16 horas

Lugar
Auditorio e instalaciones de la fic

Facultad de Ingeniería Civil
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simposio

24 años del sismo de Manzanillo
Objetivo
Conmemorar un aniversario mas del sismo del 09 de octubre de 1995 con el fin de intercambiar experiencias 
y fortalecer la relación con la smis a través de la delegación Colima.

Contenido 
1. Inauguración
2. Conferencia: Las experiencias del sismo de Manzanillo
3. Conferencia: Temática relacionada con la vulnerabilidad sísmica
4. Conferencia: Temática relacionada con la vulnerabilidad estructural
5. Conferencia: Mitigación y riesgo (casos de estudio)

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
09 de octubre de 2019

Duración
6 horas

Lugar
Auditorio e instalaciones de la fic

Facultad de Ingeniería Civil
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seminario

GIS-Day
Objetivo
Concientizar sobre la importancia que la geografía desempeña en nuestras vidas, y promover la profundiza-
ción del tema entre la comunidad-fic y los gremios y asociaciones.

Contenido 
1. I. Inauguración
2. II. Conferencia: La importancia de los sig y sus aplicaciones
3. III. Conferencia: Temática de desarrollo de sig
4. IV. Conferencia: Los sig en la ingeniería
5. V. Conferencia: Aplicaciones en el riesgo y la vulnerabilidad

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
13 de noviembre de 2019

Duración
8 horas

Lugar
Auditorio e instalaciones de la fic

Facultad de Ingeniería Civil
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conferencia

Día Mundial del Saneamiento
Objetivo
Trabajar para alcanzar saneamiento seguro y agua potable para todos.

Contenido 
1. Redoblar esfuerzos para lograr la meta de los odm para saneamiento con resultados concretos en las 

comunidades más vulnerables y no sólo en las estadísticas.

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
19 de noviembre de 2019

Duración en Horas
2 horas

Lugar
Auditorio de la fic

Facultad de Ingeniería Civil
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Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
diplomado

Actualización en sistemas computacionales
Objetivo
Al finalizar el evento el participante deberá actualizar los conocimientos científicos y tecnológicos que le 
permitan aplicar esquemas y procedimientos metodológicos para generar productos de software, así como, 
diseñar, implementar y mantener sistemas de redes y conectividad.

Contenido 
1. Módulo 1. Programación con lenguaje Go
2. Módulo 2. Computación Inteligente
3. Módulo 3. Bases de datos en Android con Kotlin
4. Modulo 4. Diseño y arquitecturas de software
5. Módulo 5. Sistemas web con C#, ASP.Net y SQL Server

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
120 horas

Lugar
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
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diplomado

Actualización en telecomunicaciones
Objetivo
Al finalizar el evento el participante contará con conocimientos actualizados en telecomunicaciones que le 
permitan ampliar sus habilidades en el diseño e implementación de sistemas de telecomunicaciones.

Contenido 
1. Módulo 1. Sistemas Linux y su aplicación a telefonía ip
2. Módulo 2. Redes de telecomunicaciones
3. Módulo 3. Conmutación y enrutamiento intermedio
4. Modulo 4. Seguridad en telecomunicaciones
5. Módulo 5. Sistemas multiantena (mimo) en estándares de wlans y redes celulares

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De septiembre a diciembre de 2019

Duración
120 horas

Lugar
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica



147

curso-taller

Modulación digital m-psk en Matlab
Objetivo
Al finalizar el evento el participante será capaz de analizar los esquemas de modulación M-PSK digital en 
términos de tasa de bit errónea mediante su implementación en Matlab en un ambiente de radio definido 
por software.

Contenido 
1. Conceptos de básicos de calidad de señal: ruido, snr, eb/No, dBs

2. Esquemas de modulación digital m-psk

3. Fundamentos de radio definido por software

4. Programación en Matlab esquemas de modulación m-psk

5. Análisis de figuras de tasa de bit errónea (ber) vs snr y ber vs snr.

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
Del 06 de septiembre al 04 de octubre de 2019

Duración
15 horas

Lugar
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica





Delegación
VILLA DE ÁLVAREZ
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Facultad de Economía
curso

Negocios en China e investigaciones de mercado:  
una visión para emprendedores
Objetivo
Proporcionar al empresario, emprendedor o estudiante las herramientas necesarias (acompañamiento, infor-
mación, contactos, estrategias, experiencias) que le permitan concretar negocios y proyectos de cooperación 
con China; así como desarrollar investigaciones de mercado de manera local y global de gran calidad.

Contenido 
1. China: negocios y cooperación

1.1. Presentación de los participantes
1.2. El crecimiento y desarrollo económico de China
1.3. Estrategias y planes de desarrollo: su impacto en los negocios
1.4. Clústeres y parques industriales
1.5. La logística en China
1.6. Oportunidades de negocio y cooperación
1.7. Cultura de negocios
1.8. Estrategias de entrada y canales de distribución
1.9. El comercio electrónico y las redes sociales
1.10. Ferias y exhibiciones comerciales
1.11. Cómo encontrar proveedores confiables
1.12. Cómo encontrar clientes confiables
1.13. El emprendedor global en China
1.14. Casos de empresas extranjeras haciendo negocios en China
1.15. Instituciones públicas, privadas y académicas relacionadas con la promoción del comercio ex-

terior e inversiones
1.16. La propiedad intelectual: el registro de marcas en China 
1.17. Conclusiones

2. Investiga tu mercado de manera local y global
2.1. Presentación de los participantes
2.2. Metodología para el desarrollo de investigaciones de mercado a nivel local
2.3. Fuentes estadísticas
2.4. Fuentes de información confiables
2.5. Plataformas digitales para la elaboración de investigaciones de mercado a nivel local
2.6. Información del mercado
2.7. Experiencias de investigaciones de mercado
2.8. Proyectos de interés de los participantes

Facultad de Economía
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2.9. Metodología para el desarrollo de investigaciones de mercado internacional
2.10. Fuentes estadísticas
2.11. Fuentes de información confiables
2.12. Regulaciones arancelarias y no arancelarias para mi producto
2.13. Información del mercado
2.14. Formas de entrada
2.15. Contactos
2.16. Conclusiones

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
22 y 23 de octubre de 2019

Duración 
8 horas

Lugar
Auditorio de Economía

Facultad de Economía
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diplomado

Obtención de titulación en la licenciatura en economía 
Objetivo
Al término del diplomado, el participante será capaz de certificar y actualizar sus conocimientos en la ciencia 
económica para incorporarlos al campo productivo, como una opción de titulación para la licenciatura en 
economía.

Contenido 
1. Inducción a la teoría macroeconómica para analizar los problemas de crecimiento económico, el 

empleo y el nivel de precios, su medición y las propuestas de política fiscal y monetaria para procurar 
el equilibrio del pleno empleo de los factores en la economía.

2. Aplicación de los diferentes métodos de cálculo y de operaciones financieras, utilizando de forma 
correcta una serie de fórmulas establecidas y procedimientos para un análisis estratégico empresarial 
con el din de tener una evaluación de proyectos que aporten la optimización de los recursos, toman-
do en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 

3. Identificar el proceso de la investigación de mercados para desarrollar habilidades que permitan ofre-
cer asesoramiento a directivos de empresas y organizaciones para conseguir los logros de la empresa 
en el ámbito de identificación de nuevos mercados y/o segmentos de mercados.

4. Elaborar proyectos sociales con un alto compromiso y sensibilidad para la solución de los principales 
problemas de la sociedad (pobreza, desigualdad, prostitución, trabajo infantil, adicciones, desinte-
gración familiar, desempleo, inamovilidad social, deterioro ambiental). 

5. Analizar y revisar el funcionamiento de la microeconomía, con base en el estudio de los modelos 
económicos, la demanda y la oferta; así como de la comprensión del uso de gráficos y fórmulas para 
su mejor explicación.. 

6. Desarrollar la capacidad para analizar la naturaleza de los problemas públicos, el papel del Estado 
en la economía y mediante el uso de modelos y herramientas propias de la economía pública hacer 
propuestas de eficiencia y justicia en el gasto y financiamiento del Gobierno.

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 16 de agosto al 12 de octubre de 2019

Duración 
120 horas

Lugar
Facultad de Economía

Facultad de Economía
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taller

Simulador de negocios
Objetivo
Desarrollar competencias para tomar decisiones, trabajar en equipo, comunicación y negociación para orga-
nizar y operar con éxito los negocios.

Contenido 
1. Módulo 1: El negocio desde casa

1.1. El ciclo básico de negocios
1.2. Controlando los ingresos
1.3. Ventas a crédito
1.4. Flujos de efectivo positivos
1.5. Manteniendo el flujo de efectivo
1.6. Superar eventos inesperados

2. Módulo 2: Invirtiendo en el mercado
2.1. Las 4 P’s de la mercadotecnia
2.2. Mantener flujos de efectivo en esquemas avanzados
2.3. Planeación de negocio
2.4. División del trabajo

3. Módulo 3: Administrando un negocio complejo
3.1. Expandiendo la gama de productos (diversificando o especializando)
3.2. Maximizando la fuerza del equipo
3.3. Maximizando las fuerzas de los miembros del equipo
3.4. Compromiso

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
Del 07 al 21 de septiembre de 2019

Duración
15 horas

Lugar
Facultad de Economía

Facultad de Economía
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taller

Plan de fortalecimiento de las habilidades de expresión oral y 
argumentativas
Objetivo
Desarrollar habilidades en los y las estudiantes de la Facultad de Economía para la expresión oral y escrita, así 
como el desarrollo argumentativo que fortalezca la formación integral del educando.

Contenido 
1. Expresión oral y escrita
2. Desarrollo argumentativo
3. Presentación frente al público

Dirigido a
Estudiantes

Periodo de realización
De agosto a noviembre de 2019

Duración
26 horas

Lugar
Facultad de Economía

Facultad de Economía
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Facultad de Lenguas Extranjeras
diplomado

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 

1. NIVEL 1

1.1. Descubrimiento 
1.2. Saludos uso de tú y usted(es)
1.3. Los números de teléfono en Francia 
1.4. Eventos culturales y festivos en París
1.5. La francofonía 
1.6. Francia, país europeo 
1.7. París y la isla de Francia
1.8. La ciudad
1.9. La ciudad de Annecy
1.10. Hostales y hoteles
1.11. El texto de un domicilio en Francia 
1.12. Código postal y los departamentos
1.13. La correspondencia
1.14. París ayer y ahora 
1.15. Los franceses y el deporte 
1.16. Las emisiones televisivas
1.17. Las nuevas maneras de conocer gente
1.18. Las diferencias entre hombres y mujeres
1.19. Los apellidos 
1.20. Invitaciones y eventos familiares
1.21. Pasatiempos culturales y al aire libre
1.22. Ritmos de vida y de la ciudad 
1.23. Internet y medios de comunicación en la 

vida cotidiana
1.24. Salidas
1.25. Vida familiar y tareas domésticas 
1.26. Rutina y cambio de ritmo

2. NIVEL 2

2.1. Al filo de las estaciones

2.2. Francia en los tres océanos
2.3. Una capital europea
2.4. Diario de viaje
2.5. Cuestión de gusto
2.6. ¿Qué look?
2.7. Regalos para todos
2.8. Diario de viaje
2.9. Compras citadinas
2.10. Una cena en la ciudad
2.11. Cambio de decoración
2.12. Diario de viaje
2.13. Una casa de ensueño
2.14. Un techo para mí
2.15. Se busca compañero de cuarto
2.16. Diario de viaje

3. NIVEL 3

3.1. Descubrimiento 
3.2. Relaciones sociales
3.3. Programa Erasmus
3.4. Situación laboral de los jóvenes en Francia
3.5. Entrevistas de Francia y los franceses
3.6. Vida de los emigrantes
3.7. Calidad de vida en París y en provincia
3.8. Medios de comunicación
3.9. Prensa impresa y prensa en línea
3.10. Cine en Francia
3.11. Pasatiempos y el turismo
3.12. Asociaciones humanitarias
3.13. Equidad de género
3.14. Educación ambiental
3.15. Educación y salud

Facultad de Lenguas Extranjeras
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4. NIVEL 4

4.1. Seduzco 
4.2. Compro 
4.3. Aprendo 
4.4. Me informo 
4.5. Actúo 
4.6. Me cultivo 
4.7. Salvaguardo 
4.8. Juzgo 
4.9. Viajo 

5. NIVEL 5

5.1. Importancia del trabajo en la vida
5.2. Profesionales y contratos
5.3. Diferentes tipos de placeres y de felicidad
5.4. Gustos y sabores
5.5. Creencias y tolerancia
5.6. Religión y valores morales
5.7. Ciudadanía
5.8. Política y democracia

6. NIVEL 6

6.1. Particularismos regionales
6.2. Colectividades y minorías
6.3. Lenguas regionales europeas
6.4. Apego a las tradiciones
6.5. Mundialización
6.6. Pasado y futuro
6.7. Desaparición de objetos y de oficios
6.8. Innovaciones

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto de 2019 a julio de 2022

Duración 
960 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras, campus Villa de Álvarez

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

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 

Facultad de Lenguas Extranjeras

1. NIVEL 1

1.1. Alfabeto, saludos, números 0-10
1.2. Posesiones, objetos del salón y preposicio-

nes
1.3. Países y ciudades, adjetivos de descripción 

física, números 11-103
1.4. Colores, ropa, estaciones y clima
1.5. El reloj, del día, actividades diarias
1.6. Medios de transporte, familia, relaciones 

personales, rutina, días de la semana
1.7. Casa/departamento, cuartos y muebles
1.8. Trabajos y lugares de trabajo
1.9. Comidas básicas; almuerzos y comidas
1.10. Deportes, habilidades y talentos
1.11. Meses y fechas; cumpleaños, festividades y 

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

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

atracciones turísticas
1.14. Fin de semana; quehaceres y diversión, va-

caciones y actividades del verano
1.15. Información biográfica; años; días escolares
1.16. Ubicación; llamadas telefónicas; invitacio-

nes; salir con amigos
2. NIVEL 2

2.1. Por favor llámame Beth
2.2. ¿Qué haces?
2.3. ¿Cuánto es?
2.4. De verdad me gusta el hip hop
2.5. Vengo de una familia grande
2.6. ¿Qué tan seguido te ejercitas?
2.7. Nos la pasamos muy bien

2.8. ¿Cómo es tu vecindario?
2.9. ¿Cómo es ella?
2.10. ¿Alguna vez has montado un camello?
2.11. Es un lugar muy emocionante
2.12. De verdad funciona
2.13. ¿Puedo tomar su orden?
2.14. El más grande y el mayor
2.15. Voy a un partido de soccer
2.16. Un cambio para bien

3. NIVEL 3

3.1. Una época para recordar
3.2. Agarrado en la prisa
3.3. Tiempo de un cambio
3.4. Nunca he escuchado sobre eso
3.5. Yendo a lugares
3.6. Está bien. No hay problema
3.7. ¿Para qué sirve?
3.8. Celebremos
3.9. Los tiempos han cambiado
3.10. Odio trabajar el fin de semana
3.11. Realmente vale la pena verlo
3.12. ¿Qué pasó?
3.13. Buen libro, terrible película
3.14. Eso es lo que significa
3.15. ¿Qué harías?
3.16. ¿Cuál es tu excusa?

4. NIVEL 4

4.1. Para eso son los amigos
4.2. Cambios de profesiones
4.3. Me podrias hacer un favor?
4.4. ¡Qué historia!
4.5. Cruces 
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4.6. ¿Qué está mal con eso?
4.7. Culturales
4.8. El mundo en que vivimos
4.9. Aprendizaje para toda la vida
4.10. Mejoras
4.11. El pasado y el futuro
4.12. Las pequeñas lecciones de la vida
4.13. La cosa correcta
4.14. Esa es una posibilidad
4.15. Detrás de las cámaras
4.16. ¡Debería haber una ley!
4.17. Retos y logros

5. NIVEL 5

5.1. Amigos y familia
5.2. Errores y misterios
5.3. Explorando ciudades nuevas
5.4. ¡Pájaro madrugador y búho nocturno!
5.5. Comunicación
5.6. ¿Cuál es la historia verdadera?
5.7. La era de la información
5.8. Poniendo a trabajar la mente
5.9. Hablando en general
5.10. El arte de quejarse

5.11. Valores
5.12. Moviéndose
5.13. ¿Puedo tomarle su orden?
5.14. ¡El más grande y el mejor!
5.15. Voy a un partido de soccer
5.16. Un reto para mejorar

6. NIVEL 6

6.1. Relaciones
6.2. Ropa y apariencia
6.3. Ciencia y tecnología
6.4. Supersticiones y creencias
6.5. Televisión y lectura
6.6. Músicos y música
6.7. Tiempos cambiantes
6.8. Cultura de consumo
6.9. Animales
6.10. Lenguaje
6.11. Gente excepcional
6.12. Asuntos de negocios
6.13. ¿Puedo tomarle su orden?
6.14. ¡El más grande y el mejor!
6.15. Voy a un partido de soccer
6.16. Un reto para mejorar

Facultad de Lenguas Extranjeras

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto de 2019 a julio de 2022

Duración
960 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras, campus Villa de Álvarez 
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diplomado

Diplomado de alemán intermedio (nivel 1)
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 
1. ¡Claro!
2. ¿Usted conoce a Mafalda?
3. ¿Qué hace usted hoy?
4. Como mi padre, como mi madre…

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto de 2019 a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras, Universidad de Colima.

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de alemán intermedio (nivel 2)
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 

1. ¿Cómo saborear esto?
2. ¿Por qué aprender?
3. ¿Necesitas ayuda?
4. El misterio empieza inmediatamente

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras 

Facultad de Lenguas Extranjeras



161

diplomado

Diplomado de alemán intermedio (nivel 3)
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 
1. ¿Dónde es eso solamente?
2. ¿Usted cree en esto?
3. ¿Quién hizo esto?
4. Eso es extraño

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



162

diplomado

Diplomado de alemán intermedio (nivel 4)
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 
1. ¿Debo tener esto?
2. Una vez alrededor del mundo…
3. ¿Usted lo sabe?
4. ¡Qué idea¡

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración 
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



163

diplomado

Diplomado de alemán intermedio (niveles 5 y 6)
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 
1. Nivel 5

1.1. Sí creo esto… 
1.2. En ese momento, uno no fue admitido a esto… 
1.3. Mi modelo, mi ídolo, mi heroína, mi héroe 
1.4. Sin embargo el permiso favorecido surge de mi…

2. Nivel 6: ¡Una pelicula fenomenal!
2.1. Inteligencia y memoria
2.2. ¿Sabe usted quién inventó esto?
2.3. ¿Dónde está Atlántida ¿Qué era El Dorado?

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración 
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



164

diplomado

Diplomado de alemán intermedio (nivel 7)
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 
1. Animal y ser humano
2. Sé lo que estás pensando
3. Debe ser algo
4. Juntos
5. Si eso fuera verdadero…

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración 
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



165

diplomado

Diplomado de alemán intermedio (nivel 8)
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 
1. Bueno y malvado
2. ¡Ese es su buen derecho!
3. Si hubieran corrido más rapido
4. ¿Qué me traera el futuro?
5. Músicos célebres llenando los conciertos con entusiasmo
6. El trabajo es más estresante de lo que pensé

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



166

diplomado

Diplomado de chino mandarín intermedio (nivel 3)
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 
1. Yo aquí dentro compro CDs
2. No me siento bien / mi cuerpo no se siente bien

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



167

diplomado

Diplomado de chino mandarín intermedio (nivel 8)
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 
1. Tu tía comenzó a utilizar una computadora también
2. El conductor nos llevó hasta el hospital
3. Te estás convirtiendo en una mano china

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



168

diplomado

Diplomado de francés intermedio (nivel 1) 
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 
1. Saludos
2. Retratos
3. Se encuentran en…

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras, Universidad de Colima

Facultad de Lenguas Extranjeras



169

diplomado

Diplomado de francés intermedio (nivel 2)
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 
1. Al ritmo del tiempo
2. La vida de todos los días
3. Convivir con otros

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



170

diplomado

Diplomado de francés intermedio (nivel 3)
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 
1. Un poco, mucho…
2. Todos hablamos
3. Ya veremos

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



171

diplomado

Diplomado de francés intermedio (nivel 4)
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 
1. Un aire de familia
2. La vida de otros
3. Está bien
4. Su casa

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



172

diplomado

Diplomado de francés intermedio (nivel 5)
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 
1. Bienestar
2. Vámonos a trabajar
3. Tiempo libre

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



173Facultad de Lenguas Extranjeras

diplomado

Diplomado de francés intermedio (nivel 6)
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 
1. Los tiempos
2. Buen viaje
3. ¿Quiere mi opinión?

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras



174 Facultad de Lenguas Extranjeras

diplomado

Diplomado de francés intermedio (nivel 7) 
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 
1. Y yo, y yo, y yo
2. De aquí o de otra parte
3. La música
4. Espacio verde

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras



175

diplomado

Diplomado de francés intermedio (nivel 8)
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 
1. Cambiar de vida
2. Entre la pera y el queso
3. Metro, trabajo… lo demás
4. Pregunta de dinero

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración 
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



176

diplomado

Diplomado de inglés intermedio (nivel 1)
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 
1. Nombres y operaciones
2. Acerca de la gente
3. Lugares y cómo llegar a ellos
4. Familia
5. Eventos y tiempo
6. Prendas de vestir
7. Actividades

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



177

diplomado

Diplomado de inglés intermedio (nivel 2) 
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 
1. La casa y el vecindario
2. Actividades y planes
3. La comida
4. Eventos pesados
5. Apariencia y salud
6. Habilidades y peticiones
7. Eventos de la vida y planes

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



178

diplomado

Diplomado de inglés intermedio (nivel 3)
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 
1. Obteniendo información
2. Salir de la casa
3. La familia completa
4. Comida y restaurantes
5. La tecnología y tú

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



179

diplomado

Diplomado de inglés intermedio (nivel 4)
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 

1. Estar en forma
2. Vacaciones
3. Compras y ropa
4. Tomar el transporte
5. Compras inteligentes

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



180

diplomado

Diplomado de inglés intermedio (nivel 5)
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 

1. Saludos y diálogos pequeños
2. Películas y entretenimiento
3. Estar en un hotel
4. Carros y manejo
5. Cuidado personal y apariencia

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



181

diplomado

Diplomado de inglés intermedio (nivel 6)
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 
1. Comer bien
2. Sobre la personalidad
3. Artes
4. Vivir con computadoras
5. Ética y valores

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



182

diplomado

Diplomado de inglés intermedio (nivel 7)
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 
1. Hacer pequeñas conversaciones
2. Problemas de salud
3. Decir cosas para hacer
4. Desastres naturales

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras  

Facultad de Lenguas Extranjeras



183

diplomado

Diplomado de inglés intermedio (nivel 8)
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 
1. Planes de vida
2. Celebraciones y tradiciones
3. Eventos y descubrimientos
4. Temas taboo
5. Mundo bello

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras, Universidad de Colima.

Facultad de Lenguas Extranjeras



184

diplomado

Diplomado de italiano intermedio (nivel 1) 
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 
1. En el bar
2. En clase
3. Por la calle

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



185

diplomado

Diplomado de italiano intermedio (nivel 2) 
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 
1. Al restaurante
2. En la casa
3. En la agencia de viajes

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



186

diplomado

Diplomado de italiano intermedio (nivel 3)
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 
1. En el hotel
2. De visita a los abuelos
3. En una fiesta

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



187

diplomado

Diplomado de italiano intermedio (nivel 4)
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 
1. Buenos momentos
2. ¿y que hiciste?
3. Mamma mia… 
4. ¡Que precios!

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



188 Facultad de Lenguas Extranjeras

diplomado

Diplomado de italiano intermedio (nivel 5)
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 
1. Me pregunto como será
2. Si…
3. ¿Qué podria ser mejor?

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras, Universidad de Colima



189

diplomado

Diplomado de italiano intermedio (nivel 6)
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 
1. Todo en regla
2. ¿Qué cosa piensa?
3. Estilos de vida

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras, Universidad de Colima.

Facultad de Lenguas Extranjeras



190

diplomado

Diplomado de italiano intermedio (nivel 7)
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 
1. ¿Pero qué lengua hablamos?
2. La historia somos nosotros
3. La música es vida
4. Una Italia y miles de nosotros
5. Sí, viajar….

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras, Universidad de Colima.

Facultad de Lenguas Extranjeras



191

diplomado

Diplomado de italiano intermedio (nivel 8)
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 
1. ¿A qué juego jugamos?
2. Tedencia italiana
3. Hecho en Italia
4. Medios de comunicación
5. Negro sobre blanco.

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



192

diplomado

Diplomado de portugués intermedio (nivel 4)
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 
1. Vida en familia
2. Turismo y ecología
3. De norte a sur

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



193

diplomado

Diplomado de portugués intermedio (nivel 6)
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 
1. Comercio y servivios
2. El tránsito
3. Ocio
4. El mundo portugués afuera

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



194

curso-taller

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 
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

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



195

curso-taller

Conversación en inglés
Objetivo
El alumno continuará trabajará en sus habilidades para conversar en inglés desde un nivel intermedio a inter-
medio-avanzado.

Contenido 
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

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



196

diplomado

Diplomado de chino inicial (nivel 2)
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 
1. Números 
2. Nombre
3. Edad 
4. Saludos 
5. Miembros de la familia 
6. Colores y ropa
7. Aspecto 
8. Animales domésticos 
9. Comida 
10. Escuela 
11. Casa y mobiliario
12. Dirección, medios de transporte 
13. Parientes, aspecto

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



197

diplomado

Diplomado de chino inicial (nivel 5)
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 
1. Animales 
2. Colores y ropa 
3. Escuela y asignaturas
4. Frases usuales en el aula 
5. Países y lenguas 
6. Tiempo y rutina diaria 
7. Comida y hábitos alimenticios 
8. Intereses, aficiones
9. Miembros de la familia, aspecto 
10. Ocupación

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



198

diplomado

Diplomado de inglés inicial (nivel 1)
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 
1. Objetos escolares
2. Colores y figuras
3. En la tienda
4. Gente y casa
5. Feliz Cumpleaños
6. Fuera de casa
7. Comida
8. Animales

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



199

diplomado

Diplomado de inglés inicial (nivel 2)
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 
1. En la escuela
2. Mis cosas
3. Cosas que puedo hacer
4. Profesiones
5. Comida
6. Mi casa
7. Rutinas
8. Mis actividades

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



200

diplomado

Diplomado de inglés inicial (nivel 3)
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 
1. En la escuela
2. Ropa
3. Lugares
4. Profesiones
5. Mis actividades
6. ¿Qué hora es? 
7. Ayer y hoy
8. Mi casa

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



201

diplomado

Diplomado de inglés inicial (nivel 4)
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 
1. Mi información personal
2. Preguntas y respuestas
3. La comida
4. Mis amigos
5. Mascotas
6. Regalos
7. ¿Qué, dónde, quién?
8. Transportes

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



202

diplomado

Diplomado de inglés inicial (nivel 5)
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 
1. Al aire libre
2. Sueños y esperanzas
3. Cumpleaños
4. La escuela
5. Adentro y afuera
6. La gente
7. Planes
8. Juego y trabajo

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



203

diplomado

Diplomado de inglés inicial (nivel 6)
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 
1. Cuánta comida
2. Comparando animales
3. Fin de semana
4. Mis actividades
5. El futuro
6. Estaciones del año
7. Los sentidos
8. Nuevas experiencias

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



204

diplomado

Diplomado de francés inicial (nivel 1)
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 
1. Buenos días
2. La llamada telefónica
3. En la escuela
4. Presentación de mi amigo
5. La familia
6. Mi rutina

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración 
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



205

diplomado

Diplomado de frances inicial (nivel 2) 
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 
1. En forma
2. Los sentidos
3. Buen provecho
4. La receta
5. Las vacaciones
6. El clima

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración 
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



206

diplomado

Diplomado de francés inicial (nivel 3)
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 
1. De regreso a clases
2. La presentación de mi amigo
3. ¿Cuánto es?
4. Feliz cumpleaños
5. En la ciudad
6. El reportaje

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



207

diplomado

Diplomado de francés inicial (nivel 4)
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 
1. Nos encantan los animales
2. La canción
3. Tiempo libre
4. La entrevista
5. Las vacaciones
6. La carta

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración 
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



208

diplomado

Diplomado de francés inicial (nivel 5)
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 
1. Mi persona
2. En la escuela
3. Mi tiempo libre
4. La gente que quiero
5. Las habilidades
6. Las vacaciones y fechas importantes

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración 
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



209

diplomado

Diplomado de francés inicial (nivel 6)
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 
1. Todos diferentes
2. Comparando
3. Los jardineros
4. Las plantas
5. El pasado
6. Mi historia

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración 
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



210

diplomado

Diplomado de inglés básico (nivel 1)
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 
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?

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



211

diplomado

Diplomado de inglés básico (nivel 2)
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 
1. ¿Las ardillas pueden esquiar?
2. ¿Cuánto cuesta la playera?
3. ¿Qué haces? 
4. El clima
5. Fui a Australia
6. ¿Qué haces en año nuevo?

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



212

diplomado

Diplomado de inglés básico (nivel 3)
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 
1. Lo que me gusta hacer
2. ¿Cómo se ve? 
3. La ropa
4. El mundo
5. ¿Gatos o perros?
6. La música que me gusta

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



213

diplomado

Diplomado de inglés básico (nivel 4)
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 
1. ¿Qué hay de cenar?
2. La salud
3. Tiempo libre
4. La ciudad
5. Mis experiencias pasadas
6. El futuro

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



214

diplomado

Diplomado de inglés básico (nivel 5)
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 
1. Describiendo a mis amigos
2. Las profesiones
3. Las reglas
4. Cómo viven los animales
5. Mis planes
6. El futuro del planeta

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



215

diplomado

Diplomado de inglés básico (nivel 6)
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 
1. La historia
2. Mis experiencias pasadas
3. La evolución del planeta
4. Los descubrimientos
5. De compras
6. El espacio

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración 
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



216

diplomado

Diplomado de inglés básico (nivel 7)
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 
1. Pasatiempos
2. Deportes
3. Consejos
4. Rescate animal
5. La naturaleza
6. Los hábitats

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



217

diplomado

Diplomado de inglés básico (nivel 8)
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 
1. La civilización antigua
2. Las maravillas arquitectónicas
3. La industria del cine
4. Deseos y sueños
5. Dilemas
6. Salud y nutrición

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



218

diplomado

Diplomado de francés intermedio avanzado (nivel 1)
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 
1. Descubrimiento 
2. Saludos, uso de tú y usted(es)
3. Los números de teléfono en Francia 
4. Eventos culturales y festivos en París
5. La francofonía 
6. Francia, país europeo 
7. París y la isla de Francia
8. La ciudad
9. La ciudad de Annecy
10. Hostales y hoteles
11. El texto de un domicilio en Francia 
12. Código postal y los departamentos
13. La correspondencia
14. París ayer y ahora 
15. Los franceses y el deporte 
16. Las emisiones televisivas
17. Las nuevas maneras de conocer gente. 
18. Las diferencias entre hombres y mujeres
19. Los apellidos 
20. Invitaciones y eventos familiares
21. Pasatiempos culturales y al aire libre
22. Ritmos de vida y de la ciudad 
23. Internet y medios de comunicación en la vida cotidiana
24. Salidas
25. Vida familiar y tareas domésticas 
26. Rutina y cambio de ritmo

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
110 horas

Lugar
Facultad de Lenguas

Facultad de Lenguas Extranjeras



219

diplomado

Diplomado de francés intermedio avanzado (nivel 2)
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 
1. Al filo de las estaciones
2. Francia en los tres océanos
3. Una capital europea
4. Diario de viaje
5. Cuestión de gusto
6. ¿Qué look?
7. Regalos para todos
8. Diario de viaje
9. Compras citadinas
10. Una cena en la ciudad
11. Cambio de decoración
12. Diario de viaje
13. Una casa de ensueño
14. Un techo para mí
15. Se busca compañero de cuarto
16. Diario de viaje

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
110 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



220

diplomado

Diplomado de francés intermedio avanzado (nivel 3)
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 
1. Descubrimiento 
2. Relaciones sociales
3. Programa Erasmus
4. Situación laboral de los jóvenes en Francia
5. Entrevistas de Francia y los franceses
6. Vida de los emigrantes
7. Calidad de vida en París y en provincia
8. Medios de comunicación
9. Prensa impresa y prensa en línea
10. Cine en Francia
11. Pasatiempos y el turismo
12. Asociaciones humanitarias
13. Equidad de género
14. Educación ambiental
15. Educación y salud

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
110 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



221

diplomado

Diplomado de francés intermedio avanzado (nivel 4)
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 
1. Seduzco 
2. Compro 
3. Aprendo 
4. Me informo 
5. Actúo 
6. Me cultivo 
7. Salvaguardo 
8. Juzgo 
9. Viajo 

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
110 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



222

diplomado

Diplomado de francés intermedio avanzado (nivel 5)
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 
1. Importancia del trabajo en la vida
2. Profesionales y contratos
3. Diferentes tipos de placeres y de felicidad
4. Gustos y sabores
5. Creencias y tolerancia
6. Religión y valores morales
7. Ciudadanía
8. Política y democracia

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
110 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



223

diplomado

Diplomado de francés intermedio avanzado (nivel 6)
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 
1. Particularismos regionales
2. Colectividades y minorías
3. Lenguas regionales europeas
4. Apego a las tradiciones
5. Mundialización
6. Pasado y futuro
7. Desaparición de objetos y de oficios
8. Innovaciones

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración 
110 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



224

diplomado

Diplomado de inglés intermedio avanzado (nivel 1)
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 
1. Alfabeto, saludos, números 0-10
2. Posesiones, objetos del salón y preposiciones
3. Países y ciudades, adjetivos de descripción física, números 11-103
4. Colores, ropa, estaciones y clima
5. El reloj, del día, actividades diarias
6. Medios de transporte, familia, relaciones personales, rutina, días de la semana
7. Casa/departamento, cuartos y muebles
8. Trabajos y lugares de trabajo
9. Comidas básicas; almuerzos y comidas
10. Deportes, habilidades y talentos
11. Meses y fechas; cumpleaños, festividades y días especiales
12. Partes del cuerpo; problemas de salud y consejos, medicamentos
13. Tiendas y cosas que puedes comprar ahí; atracciones turísticas
14. Fin de semana; quehaceres y diversión, vacaciones y actividades del verano
15. Información biográfica; años; días escolares
16. Ubicación; llamadas telefónicas; invitaciones; salir con amigos

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
110 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



225

diplomado

Diplomado de inglés intermedio avanzado (nivel 2)
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 
1. Por favor llámame Beth
2. ¿Qué haces?
3. ¿Cuánto es?
4. De verdad me gusta el hip hop
5. Vengo de una familia grande
6. ¿Qué tan seguido te ejercitas?
7. Nos la pasamos muy bien
8. ¿Cómo es tu vecindario?
9. ¿Cómo es ella?
10. ¿Alguna vez has montado un camello?
11. Es un lugar muy emocionante
12. De verdad funciona
13. ¿Puedo tomar su orden?
14. El más grande y el mayor
15. Voy a un partido de soccer
16. Un cambio para bien

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración 
110 horas

Lugar
Facultad de Lenguas extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



226

diplomado

Diplomado de inglés intermedio avanzado (nivel 3)
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 
1. Una época para recordar
2. Agarrado en la prisa
3. Tiempo de un cambio
4. Nunca he escuchado sobre eso
5. Yendo a lugares
6. Está bien. No hay problema
7. ¿Para qué sirve?
8. Celebremos
9. Los tiempos han cambiado
10. Odio trabajar el fin de semana
11. Realmente vale la pena verlo
12. ¿Qué pasó?
13. Buen libro, terrible película
14. Eso es lo que significa
15. ¿Qué harías?
16. ¿Cuál es tu excusa?

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración 
110 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



227

diplomado

Diplomado de inglés intermedio avanzado (nivel 4)
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 
1. Para eso son los amigos
2. Cambios de profesiones
3. Me podrias hacer un favor?
4. ¡Qué historia!
5. Cruces 
6. ¿Qué está mal con eso?
7. Culturales
8. El mundo en que vivimos
9. Aprendizaje para toda la vida
10. Mejoras
11. El pasado y el futuro
12. Las pequeñas lecciones de la vida
13. La cosa correcta
14. Esa es una posibilidad
15. Detrás de las cámaras
16. ¡Debería haber una ley!
17. Retos y logros

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
110 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras



228

diplomado

Diplomado de inglés intermedio avanzado (nivel 5)
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 
1. Amigos y familia
2. Errores y misterios
3. Explorando ciudades nuevas
4. ¡Pájaro madrugador y búho nocturno!
5. Comunicación
6. ¿Cuál es la historia verdadera?
7. La era de la información
8. Poniendo a trabajar la mente
9. Hablando en general
10. El arte de quejarse
11. Valores
12. Moviéndose
13. ¿Puedo tomarle su orden?
14. ¡El más grande y el mejor!
15. Voy a un partido de soccer
16. Un reto para mejorar

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
110 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés intermedio avanzado (nivel 6)
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 
1. Relaciones
2. Ropa y apariencia
3. Ciencia y tecnología
4. Supersticiones y creencias
5. Televisión y lectura
6. Músicos y música
7. Tiempos cambiantes
8. Cultura de consumo
9. Animales
10. Lenguaje
11. Gente excepcional
12. Asuntos de negocios
13. ¿Puedo tomarle su orden?
14. ¡El más grande y el mejor!
15. Voy a un partido de soccer
16. Un reto para mejorar

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
110 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de francés inicial (nivel 1) 
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 
1. Buenos días 
2. La llamada telefónica 
3. Presentación de mi amigo 
4. La familia 
5. Mi rutina
6. En forma 
7. Los sentidos 
8. Buen provecho 
9. La receta 
10. Las vacaciones 
11. El clima

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración 
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de francés inicial (nivel 2)
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 
1. De regreso a clases 
2. La presentación de mi amigo 
3. ¿Cuánto es? 
4. Feliz cumpleaños 
5. En la ciudad 
6. El reportaje
7. Nos encantan los animales 
8. La canción

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de francés inicial (nivel 3)
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 
1. Tiempo libre 
2. La entrevista 
3. La carta
4. Mi persona 
5. En la escuela 
6. Mi tiempo libre 
7. La gente que quiero

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de francés inicial (nivel 4) 
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 
1. Todos diferentes 
2. Comparando 
3. Los jardineros 
4. Las plantas 
5. El pasado 
6. Mi historia
7. Un viaje

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración 
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de francés inicial (nivel 5)
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 
1. Los lugares culturales 
2. Toda una historia 
3. El portarretratos 
4. EL futuro 
5. El campo
6. Las habilidades 
7. Las vacaciones y fechas importantes

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
52 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de italiano intermedio avanzado (nivel 4)
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 italiano.

Contenido 
1. Evento y espectáculo cultural y deportivo: futbol, teatro, cine, música
2. Hacer una búsqueda en internet y tomar apuntes
3. Hablar de un romance
4. Calidad de vida: tiempo libre, orden público, población, nivel de vida, servicios y ambiente, negocios 

y trabajo
5. Pedir y dar permiso
6. Comprender y dar indicaciones viales
7. Expresar miedos, opiniones o hipótesis
8. Foráneo en Italia, sociedad multiétnica, iniciativa contra la discriminación
9. Hacer una búsqueda en internet y hacer apuntes
10. Estilo de vida, forma de convivencia y familia
11. Buscar una casa en vacaciones
12. Seguir las indicaciones de una alerta urbana
13. Hablar de habilidades propias
14. Hacer comparaciones, usar agresividad de manera enfatizada
15. Reaccionar con sorpresa e irritación a una noticia, tratar de calmar a una persona
16. Hablar de habilidades propias

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
110 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de coreano intermedio avanzado (nivel 1)
Objetivo
Reaccionar con sorpresa e irritación a una noticia, tratar de calmar a una persona.

Contenido 
1. Introducción al idioma coreano
2. Hangul: la escritura coreana
3. ¡Buenos días!
4. Saludos y presentaciones
5. ¿Quién es ella?
6. El restaurante
7. Una foto de mi familia
8. De compras
9. Vida diaria
10. ¿Cuál restaurante es bueno?
11. La hora
12. ¿Qué compromiso tienes?
13. ¿Cuánto cuesta?
14. compromisos
15. Ubicación e indicaciones
16. Llamada telefónica

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto a diciembre de 2019

Duración
110 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés básico (nivel KREAKIDS 1)
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 
1. Mi clase
2. Mi cuerpo
3. Mi familia
4. Mis juguetes
5. Mi almuerzo
6. Mi ropa
7. Animales
8. ¡Tiempo de la función!

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto de 2019 a junio de 2024

Duración 
100 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés básico (nivel KREAKIDS 2)
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 
1. Mi escuela
2. Mis sentidos
3. Mi familia
4. Mis juguetes
5. Comida
6. Mi ropa
7. Animales
8. Mi mundo

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto de 2019 a junio de 2024

Duración
100 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés básico infantil (nivel 1)
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 
1. ¡Buenos días clase!
2. Mi familia
3. Mi cuerpo
4. Mi ropa favorita
5. Ocupado en casa
6. En la granja
7. Hora de la fiesta
8. Diversión y juegos
9. Hora de jugar

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto de 2019 a junio de 2023

Duración
100 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés básico infantil (nivel 2)
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 
1. En mi salón
2. Diversión en el patio
3. En mi casa
4. En mi ciudad
5. Mi trabajo soñado
6. Mi papá
7. Comida
8. Animales silvestres
9. Diversión todo el año

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto de 2019 a junio de 2023

Duración 
100 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés básico infantil (nivel 3)
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 
1. Cada día
2. En nuestra comunidad
3. Trabajando duro
4. Animales asombrosos
5. Días soleados
6. Los cinco sentidos
7. Comida fabulosa
8. Viviendo saludable
9. Salida de campo

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto de 2019 a junio de 2023

Duración 
100 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés básico infantil (nivel 4)
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 
1. Niños en mi escuela
2. Nuestro horario
3. A mí me gusta comer
4. ¿Cómo te sientes?
5. Animales extraños y salvajes
6. La vida hace mucho tiempo
7. Días especiales
8. Pasatiempos
9. Aprendiendo cosas nuevas

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto de 2019 a junio de 2023

Duración
100 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés básico infantil (nivel 5)
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 
1. Mis intereses
2. Los lazos familiares
3. Ayudando a otros
4. De compras alrededor
5. Tiempo de vacaciones
6. El futuro
7. ¿Qué es eso?
8. ¿De dónde son?
9. ¿Qué tan aventurero eres?

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto de 2019 a junio de 2023

Duración
100 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés básico infantil (nivel 6)
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 
1. Todo sobre la escuela
2. Gente joven y asombrosa
3. Dilemas
4. Sueños para el futuro
5. Si yo pudiera volar
6. Las asignaturas más divertidas
7. Misterios
8. ¿Por qué es famoso?
9. ¡Eso es entretenimiento!

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto de 2019 a junio de 2023

Duración 
100 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés intermedio infantil (nivel 1)
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 
1. Amigos y familia
2. Trabajos alrededor del mundo
3. Casas y departamentos
4. Posesiones
5. Actividades diarias
6. ¡Llegar ahí!

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto de 2019 a junio de 2023

Duración
100 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés intermedio infantil (nivel 2) 
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 
1. Tiempo libre
2. Ropa
3. Comer bien
4. Salud
5. Haciendo planes
6. En movimiento

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto de 2019 a junio de 2023

Duración
100 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés intermedio infantil (nivel 3)
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 
1. Gente
2. Trabajo, descanso y juego
3. Yendo a lugares
4. Comida
5. Deportes
6. Destinos

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto de 2019 a junio de 2023

Duración 
100 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés intermedio infantil (nivel 4)
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 
1. Comunicación
2. Avanzando
3. Tipos de ropas
4. Estilos de vida
5. Logros
6. Consecuencias

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto de 2019 a junio de 2023

Duración
100 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés intermedio infantil (nivel 5)
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 
1. Comida del mundo
2. Exprésate
3. Ciudades
4. El cuerpo
5. Retos
6. Transiciones

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto de 2019 a junio de 2023

Duración 
100 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés intermedio infnatil (nivel 6)
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 
1. Lujos
2. Naturaleza
3. La vida en el pasado
4. Viajes
5. Profesiones
6. Celebraciones

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto de 2019 a junio de 2023

Duración 
100 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés intermedio infantil (nivel 7)
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 
1. Gente y lugares
2. La mente
3. Planeta cambiante
4. Dinero y riqueza
5. Supervivencia
6. Arte

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto de 2019 a junio de 2023

Duración
100 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras
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diplomado

Diplomado de inglés intermedio infantil (nivel 8)
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 
1. Cómo moverse
2. Competencia
3. Peligro
4. Misterios
5. Aprendizaje

Dirigido a
Público en general

Periodo de realización
De agosto de 2019 a junio de 2023

Duración
100 horas

Lugar
Facultad de Lenguas Extranjeras

Facultad de Lenguas Extranjeras
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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 312 316 1059

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

Planteles de Nivel Medio y Superior

Delegación de Manzanillo
Bachillerato 8
Teléfono 314 332 24 23

Bachillerato 9
Teléfono 314 332 25 60

Bachillerato 10
Teléfono 314 332 28 31

Bachillerato 14
Teléfono 314 337 51 42

Bachillerato 23
Teléfono 314 334 17 10

Bachillerato 27
Teléfono 314 334 05 00

Bachillerato 28
Teléfono 314 334 91 02

Escuela Técnica de Enfermería
Teléfono 314 332 25 70

Facultad de Ciencias Marinas
Teléfono 314 331 12 05

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

Facultad de Ingeniería Electromecánica
Teléfono 314 335 05 88 

Escuela de Comercio Exterior
Teléfono 314 331 12 13

Escuela de Turismo y Gastronomía
Teléfono 313 138 35 61

Delegación de Tecomán
Bachillerato 5
Teléfono 313 324 00 70

Bachillerato 6
Teléfono 313 324 00 70
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Bachillerato 7
Teléfono 313 322 14 16

Bachillerato 19
Teléfono 313 325 02 67

Bachillerato 20
Teléfono 313 324 76 56

Bachillerato 21
Teléfono 313 322 14 16

Bachillerato 24
Teléfono 313 326 01 10

Bachillerato 26
Teléfono 313 324 91 59

Bachillerato 31
Teléfono 313 322 20 50

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
Teléfono 313 322 94 05

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Teléfono 313 322 94 07

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

Delegación de Colima
Bachillerato 1
Teléfono 312 316 11 09

Bachillerato 2
Teléfono 312 316 11 11

Bachillerato 3
Teléfono 312 316 11 13

Bachillerato 11
Teléfono 312 336 02 24

Bachillerato 15
Teléfono 312 333 15 58

Bachillerato 29
Teléfono 312 321 01 10

Bachillerato 30
Teléfono 312 313 69 79

Facultad de Letras y Comunicación
Teléfono 312 316 10 85

Facultad de Trabajo Social
Teléfono 312 316 10 67

Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas 
Teléfono 312 316 10 29

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

Escuela de Mercadotecnia
Teléfono 312 316 11 52

Facultad de Medicina
Teléfono312 316 10 91 y 312 02 12

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Teléfono 312 316 11 07

Facultad de Enfermería
Teléfono 312 316 10 69

Facultad de Psicología
Teléfono 312 316 10 75

Facultad de Telemática
Teléfono 312 316 10 75

Facultad de Ciencias
Teléfono 312 316 11 35

Facultad de Ciencias de la Educación
Teléfono 312 316 11 17

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

Delegación de Coquimatlán
Bachillerato 18
Teléfono 312 316 11 73

Facultad de Ciencias Químicas
Teléfono 312 316 11 63

Facultad de Ingeniería Civil
Teléfono 312 316 11 87

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Teléfono 312 316 11 65

Facultad de Arquitectura y Diseño
Teléfono 312 316 11 61

Delegación de Villa de Álvarez
Bachillerato 4
Teléfono 312 316 11 81

Bachillerato 12
Teléfono 312 328 06 98

Bachillerato 13
Teléfono 312 328 06 98

Bachillerato 16
Teléfono 312 316 11 89

Bachillerato 17
Teléfono 312 315 53 33

Bachillerato 22
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Teléfono 312 395 08 08

Bachillerato 25
Teléfono 312 324 12 85

Bachillerato 32
Teléfono 312 395 45 69

Facultad de Economía
Teléfono 312 316 11 85

Facultad de Pedagogía
Teléfono 312 316 11 83

Facultad de Lenguas Extranjeras
Teléfono 312 316 11 79

Escuela de Turismo
Teléfono 312 316 11 79 extensión 50309

Escuela de Filosofía
Teléfono 312 316 11 93 extensión 50551 

Dependencias
Dirección General de Difusión Cultural
Teléfono 312 316 11 77




