Tipo de documento:
Registro Institucional

Programa Anual de Educación Continua

Fecha del
Evento/Curso
Nombre del
Evento/Curso

Objetivo general

A quien va
dirigido

Registro del
Evento/Curso

Horario de las
sesiones

Curso Taller
Análisis de
agua para
uso agrícola

Conocer la
Importancia de las
características
fisicoquímicas del agua
para su uso agrícola

Alumnos
egresados y
público en
general

Del 30 de
marzo al 05 de
abril 2018

Del 06 al 10 de
abril 2018. 16:30
a 18:30

Curso Taller
Producción
de semilla
hongo zeta

Conocer la
metodología para la
producción de semilla
de hongo zeta

Alumnos
egresados y
público en
general

Del 30 de
marzo al 05 de
abril 2018

Del 06 al 13 de
abril 2018. 16:30
a 18:30

Nombre del
Ponente

Valor
curricular

Doctor José
Vicente Cervantes
Mejía

Sí

Maestro Martín
Cuamatzi Muñoz
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Sí

Nombre del coordinador responsable
(teléfonos o correo electrónico)

Costo

Maestra Apolonia H. Hernández Portillo
secretaria_academica@uptlaxponiente.edu.mx
01-241-418-873801-241-418-8738

$ 700.00 MN por
persona. Cupo
mínimo 16 personas

Maestra Apolonia H. Hernández Portillo
secretaria_academica@uptlaxponiente.edu.mx
01-241-418-8738

$ 700.00 MN por
persona. Cupo
mínimo 16 personas
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Fecha del
Evento/Curso
Nombre del
Evento/Curso

Objetivo general
Este curso proporciona
los conocimientos
técnicos para presentar
sus datos con soluciones
de reporteo significativas
y atractivas que
asombrará a su
audiencia. Aprenderás a
analizar grandes
cantidades de datos,
presentar los resultados,
añadir controles
interactivos, diseños
llamativos,
visualizaciones y conectar
a orígenes de datos
externos.

Excel 2016
Inteligencia de
negocios
usando
Dashboards y
reportes.

A quien va
dirigido

Registro del
Evento/Curso

Horario de las
sesiones

Personas que
manejen
diferentes tipos
de información
y requieren
elaborar
información
basada en datos
para la toma de
decisiones,
convertirla en
información
significativa, o
esté interesada
(o) en aprender
a construir
cuadros de
mando o
Dashboards
eficaces, así
como aplicar
Business
Del 21 de mayo al
Intelligence (BI)
Del 14 al 18 de 1 de junio 2018.
para analizar
mayo 2018 Lun-Vie 16:00-20:00
datos brutos.

Nombre del
Ponente

Valor
curricular

Doctor Germán
Torres Hernández
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Sí

Nombre del coordinador responsable
(teléfonos o correo electrónico)

Licenciado Luis Miguel Carbajal Juárez
sistemas@uptlaxponiente.edu.mx
01-241-418-8738
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Costo

$2,500.00MN por
persona. Cupo

mínimo 15personas

Tipo de documento:
Registro Institucional

Excel 2016
Manejo
Experto de
Datos

Project
2013/2016

Durante el curso los
usuarios de Microsoft
Excel 2016 profundizan
en las características
avanzadas del software.
A usuarios de
Los participantes
Microsoft Excel
aprenderán a ordenar y
2016 que están
manejar listas de datos;
familiarizados
filtrar y consultar datos;
con funciones
emplear esquemas en los
intermedias y
libros de trabajo,
desean
funciones de búsqueda,
aprender las
bases de datos y lógicas
características
así como Tablas
avanzadas del Del 04 al 08 de
junio 2018
dinámicas.
software.
Los participantes del
curso aprenderán a crear
un proyecto básico con
tareas relacionadas,
editar y organizar su
proyecto, manejar
delimitaciones de tareas,
asignar recursos a las
tareas de su proyecto,
crear y modificar
calendarios, utilizar las
vistas
de Project para obtener
Profesionales
información acerca de su quienes desean
proyecto, dar formato a
aprender las
su proyecto y crear un
bases de Project Del 02 al 06 de
julio 2018
informe del Proyecto.
2013, 2016.

Programa Anual de Educación Continua

Del 18 al 29 de
junio 2018. LunVie 16:00-20:00

Del 16 al 27 de
julio 2018. LunVie 16:00-20:00

Maestra Isabel
Guerrero Lobato

Maestro David
Ibarra Guzmán
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Licenciado Miguel Carbajal Juárez
sistemas@uptlaxponiente.edu.mx
Sí

mínimo 15personas

01-241-418-8747

Licenciado Miguel Carbajal Juárez
sistemas@uptlaxponiente.edu.mx
Sí

$2,500.00MN por
persona. Cupo

01-241-418-8747
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$2,500.00MN por
persona. Cupo

mínimo 15personas

Tipo de documento:
Registro Institucional

Programa Anual de Educación Continua

Fecha del
Evento/Curso
Nombre del
Evento/Curso
Investigación
científica para
la redacción de
textos

Administración
del
mantenimiento
de flotillas de
autotransporte

Simulación de
manejo y
revisión previaje de la
unidad (
educación vial)

Objetivo general
Redactar textos
científicos que nos
ayuden a comprender los
objetivos de la
investigación.

Que los participantes
adquieran los criterios y
competencias necesarias
para la correcta gestión
del mantenimiento
estratégico de su flota
vehicular.
El presente taller tiene
como finalidad gestionar
inspecciones diarias de
una unidad vehicular
antes de salir de viaje así
mismo la responsabilidad
como peatón y
conductor, fortaleciendo
el conocimiento en la
normatividad de tránsito
y promoviendo las
técnicas adecuadas en las
prácticas de conducción

A quien va
dirigido

Egresados y
público en
general

Egresados,
empresas y
público en
general.

Egresados,
empresas y
público en
general.

Registro del
Evento/Curso
12 al 17 de
enero del
2018.
De 08:00 a.m.
a 15:30 p.m.

Horario de las
sesiones

Nombre del
Ponente

Valor
curricular

18,19 de enero del
2018.
14:00 p.m. a 17:00
p.m.
Maestro Arturo
Contreras Juárez

08:00 a.m. a
15:30 p.m.

Costo
$250.00 MN Público
general. $ 150.00 MN
egresados.

Sí

7,14,21,28 de julio
4,11 de agosto del
18 de junio al
2018.
05 de julio del 09:00 a.m. a 14:00
2018. De
p.m.

17 de
septiembre al
4 de octubre
del 2018. De
08:00 a.m.
15:30 P.M.

Nombre del coordinador responsable
(teléfonos o correo electrónico)

Maestro Daniel Temoltzin Vega
logisticaytransporte@uptlaxponiente.edu.mx
01-241-418-8747

$ 1600.00 MN por
persona. Cupo
mínimo 15 personas.

Maestro Arturo
Contreras Juárez

Sí

Maestro Daniel Temoltzin Vega
logisticaytransporte@uptlaxponiente.edu.mx
01-241-418-8747

Sí

Maestro Daniel Temoltzin Vega
logisticaytransporte@uptlaxponiente.edu.mx
01-241-418-8747

6,13,20, 27 de
octubre 3,10 de
noviembre del
2018.
09:00 a.m. a 14:00
p.m.

Maestro Arturo
Contreras Juárez
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$ 1400.00 MN por
persona. Cupo
mínimo 15 personas.

Tipo de documento:
Registro Institucional

Programa Anual de Educación Continua

seguro a través de un
simulador físico de
manejo

Modelos
Matemáticos
para la toma
de decisiones
logísticas.

Aplicar algoritmos en
problemas logísticos y de
transporte que permitan
una buena toma de
decisiones.

AUTOCAD
BÁSICO

Conocer y aplicar las
herramientas básicas de
dibujo del programa
AUTOCAD versión 2015

Aplicar los principios y las
técnicas necesarias para
desarrollar e
implementar las 7
herramientas
estadísticas, usando un
método práctico y
confiable que permita
incrementar la
efectividad de su sistema
de gestión de calidad
mediante el análisis, la
7 Herramientas solución de problemas, la
estadísticas de reducción de las
variaciones y la mejora
la calidad
continua de los procesos.

Egresados y
público en
general

Egresados y
Público en
General

20 al 30 de
agosto del 2018
De 08:00am a
15:30pm

1,8,15,22,29 de
septiembre del
2018

Maestro Arturo
Águila Flores/
Doctor Ismael
09:00am a 14:00pm Maldonado

21 al 31 de
mayo del 2018

2,9,16,23,30 de
junio del 2018

De 08:00am a
15:30pm

09:00am a 15:00pm

Maestro Froylán
Solís Contreras

Sí

Sí

Maestro Daniel Temoltzin Vega
logisticaytransporte@uptlaxponiente.edu.mx
01-241-418-8747

Maestro Daniel Temoltzin Vega
logisticaytransporte@uptlaxponiente.edu.mx
01-241-418-8747

$1000.00 Público
general.
$750.00 egresados.

$1000.00 Público
general.
$750.00 egresados.

De 2 al 20 de
Julio del 2018

Egresados y
Público en
General

De 08:00am a
15:30pm
21 y 28 julio
4,11, 18, 25 agosto

Maestro Juan
Manuel García
Barrios
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Sí

$1200.00 Público
Maestro Daniel Temoltzin Vega
general.
logisticaytransporte@uptlaxponiente.edu.mx $750.00 egresados.
01-241-418-8747
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