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PRESENTACIÓN
A 37 años de su fundación, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán) ha
constituido un importante referente de excelencia y calidad educativa. Es una entidad
que, con el tiempo y la experiencia, ha fortalecido la inter y multidisciplina a través del
desarrollo de la investigación, su consolidación académica y la extensión de la cultura.
En esta entidad, las particularidades del trabajo académico se ven reforzadas por la
ruptura de fronteras disciplinares, tanto en la generación de nuevo conocimiento como
en la creación de alternativas de solución a los grandes problemas nacionales, de interés científico y a los propios de la docencia universitaria.
Hoy, podemos resaltar que esta labor se ha ido consolidando en la FES Acatlán, a través de proyectos institucionales congruentes con las funciones sustantivas de nuestra
Universidad.
En este contexto y con el objetivo de contribuir al desarrollo del sector productivo y de
servicios del entorno, me complace presentar el Catálogo de servicios 2012, en el cual
nuestra Facultad ofrece apoyo en el diseño, implementación y mejora de procesos y
productos mediante la consultoría, la capacitación y servicios especializados, los cuales
coadyuvarán a la solución de problemas y retos que enfrentan organismos públicos y
privados.
Para la FES Acatlán es motivo de enorme orgullo ver publicado por segunda vez este
catálogo y presentar su amplia oferta de productos a través de 187 fichas divididas en
seis categorías: Capacitación; Asesoría y consultoría; Investigación aplicada; Idiomas;
Difusión cultural y Actividades deportivas y recreativas, todos ellos pensados en satisfacer las necesidades de los interesados en extender y actualizar sus conocimientos,
desarrollar competencias y habilidades o bien, alimentar su cuerpo, mente y espíritu,
en un ambiente universitario, con instalaciones de primera calidad y sobre todo, con
profesionales altamente capacitados en cada una de las áreas.

Es así como la FES Acatlán trabaja en la creación de alianzas estratégicas con organizaciones que permitan fortalecer las capacidades académicas de la comunidad universitaria y establecer redes de colaboración que favorezcan el desarrollo de proyectos
conjuntos, a través del intercambio de conocimiento, la formación de recursos humanos y la transferencia tecnológica.
Dr. José Alejandro Salcedo Aquino
Director

1. Capacitación

Capacitación

Objetivo
Fortalecer las habilidades, competencias y capacidades del personal académico de
distintas instituciones, así como la de profesionales independientes que deseen actua-

Cursos

Actualización para Profesores de Lengua Extranjera

lizar sus conocimientos en áreas específicas de la enseñanza de lenguas extranjeras.
Descripción
Contribuir a la actualización teórico-metodológica de los profesores de lengua extranjera a través del desarrollo de proyectos de investigación en lingüística aplicada y todos
los relacionados con el aprendizaje de la lengua meta.
Infraestructura
Se cuenta con aulas, auditorios, salas y equipo técnico adecuados para la impartición
de talleres y cursos de actualización docente, dirigidos al mejoramiento del desempeño
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profesional.
Duración
40 horas.
Contacto
Programa de la Licenciatura en Enseñanza de Inglés
56231640
lei@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Administración del Riesgo Financiero

Administración Eficiente del Dinero: Finanzas personales

Objetivo

Objetivo

Proporcionar al participante los conocimientos teórico-prácticos actualizados para la

Proporcionar a los participantes una visión clara para lograr una mente financieramente

administración del riesgo y sus aplicaciones para la toma de decisiones estratégicas, la

ordenada, con objetivos claros y jerarquizados, así como la mejor forma de distribuirlos.

Cursos

Cursos

Capacitación

gestión de activos y pasivos, la asignación de capital, la evaluación del desempeño y el
cumplimiento con las normas legales.

Descripción
* Introducción

Descripción

* Conflictos en la planeación financiera

Curso para el manejo de herramientas técnicas en la administración del riesgo y sus

* Los cimientos de la riqueza duradera

aplicaciones para la toma de decisiones estratégicas.

* Encuentro sobre el presupuesto personal
* Todo sobre el presupuesto personal

Infraestructura

* Control sobre el flujo de dinero

Aulas equipadas con videoproyector, pantalla y lap-top; servicio de cafetería.

* Inflación, impuestos y seguros
* El principio de todas las inversiones

18

Duración

* Análisis y pronósticos de mercado

50 horas.

* Gestión de fondos de inversión
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* Educación financiera a temprana edad
Contacto

* Programación del retiro y jubilación

División de Ciencias Socioeconómicas

* Recomendaciones finales

56231721
socieco@apolo.acatlan.unam.mx

Infraestructura
Salas y salones equipados con recursos didácticos diversos y pertinentes a cada actividad.
Duración
16 horas.
Contacto
Coordinación del Centro de Educación Continua
56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx

Catálogo de Servicios 2012
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Capacitación

Adquisiciones en el Sector Público

Análisis de la Administración Pública con Base en el Método Científico

Objetivo

Objetivo

Los participantes identificarán la importancia y la normatividad que regula la función de

El participante analizará los diferentes tópicos de la administración pública municipal, a

adquisiciones en el sector público.

través del método científico.

Descripción

Descripción

Contenido:

Contenido:

* Adquisiciones gubernamentales

* Cómo implementar un proyecto de investigación

* Marco jurídico de las adquisiciones en el sector público

* El planteamiento del problema de la investigación científica

* Etapas del proceso de adquisiciones

* Hipótesis

* Las diferentes formas de adquisiciones de bienes y servicios

* El Municipio Mexicano

* La transparencia y los medios de defensa en los procesos de adquisiciones

* La municipalidad española y el condado norteamericano

Infraestructura

Infraestructura

Salas y salones equipados con recursos didácticos diversos y pertinentes a cada actividad.

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

Duración

Duración

30 horas.

60 horas

Contacto

Contacto

Coordinación del Centro de Educación Continua

Coordinación del Centro de Educación Continua

56231612

56231612

educont@apolo.acatlan.unam.mx

educont@apolo.acatlan.unam.mx

Catálogo de Servicios 2012
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Cursos

Cursos

Capacitación
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Capacitación

Arqueología Militar

Arte y Arqueología Clásica: Los Romanos

Objetivo

Objetivo

El participante conocerá las metodologías y aspectos teóricos de la arqueología militar,

Al finalizar el curso, los participantes conocerán diversos aspectos relevantes de la cultu-

además de estudiar algunos de los modos de combate más representativos de las anti-

ra e historia romana a través de sus vestigios arqueológicos y artísticos.

Cursos

Cursos

Capacitación

guas civilizaciones del mundo mediterráneo y precolombino mesoamericano.
Descripción
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Descripción

* La antigua Roma: fuentes de investigación

Contenido:

* El medio geográfico

* La Arqueología Militar. Concepto y ámbito. El origen de la guerra

* Introducción a la historia romana

* Iconografía militar. El caso de Mesoamérica

* Breve historia de la arqueología romana

* Reconstrucción de armas y recreacionismo histórico como herramientas de investigación

* Arqueología romana

* La guerra en la antigua Grecia

* La escultura y los bronces

* La guerra en la antigua Roma

* La cerámica

* La guerra en Mesoamérica. Teotihuacan y Tula

* Pintura, mosaico y numismática

* La guerra en el Próximo Oriente, Mesopotamia, Egipto y Persia

* Aspectos culturales: la religión

* La guerra entre los mayas

* Aspectos culturales: la guerra. La evolución de las legiones romanas
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* La guerra en la protohistoria de España: Los íberos y celtíberos
* La guerra entre los mexicas el final del mundo mesoamericano

Infraestructura
Salas y salones equipados con recursos didácticos diversos y pertinentes a cada actividad.

Infraestructura
Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

Duración
20 horas.

Duración
20 horas

Contacto
Coordinación del Centro de Educación Continua

Contacto

56231612

Coordinación del Centro de Educación Continua

educont@apolo.acatlan.unam.mx

56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Asesoría en Informática para la Niñez: Curso de SCRATCH

Aspectos Legales e Impuestos

Objetivo

Objetivo

Instruir a los niños de entre 6 y 17 años en el uso de aplicaciones computacionales orien-

Evaluar el entorno jurídico y legal de las empresas de construcción mexicanas, subra-

tadas a enriquecer su formación en el aspecto de cómputo que fortalecerá su desarro-

yando los derechos y obligaciones que le competen.

Cursos

Cursos

Capacitación

llo académico presente y futuro.
Descripción
Descripción

Explicar las implicaciones legales de la construcción y previstas en la Constitución Políti-

Construcción de software didáctico infantil, cursos sobre iniciación de programación y

ca de los Estados Unidos Mexicanos.

uso de paquetería para niños.
Infraestructura
Infraestructura

Aulas de cómputo equipadas con internet, videoproyector, materiales.

Laboratorio con computadoras, videoproyector, impresora láser y pizarrón blanco.
Duración
Duración

24

20 horas.
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20 horas.
Contacto
Contacto

Especialización en Costos en la Construcción

Jefatura de Sección de Informática

56231542

56231741

ecostoconst@apolo.acatlan.unam.mx

jinformatica@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación de Personal Técnico en el Área de la Construcción,
Proyectos y Control de Calidad

Capacitación
Capacitación y Actualización de Conocimientos en el Área de Estructuras
Objetivo

Objetivo

Proporcionar los conocimientos y actualización de conocimientos necesarios en el área

Proporcionar los conocimientos necesarios en el área de la construción, especificamente

de estructuras.

Cursos

Cursos

Capacitación

aquellos relacionados con costos, hidráulica sanitaria, control de calidad y estructuras.
Descripción
Descripción

Proporcionar apoyo de capacitación y actualización de conocimientos de estructuras

Proporcionar apoyo de capacitación al personal técnico en el área de construcción.

en el área de construcción.

Infraestructura

Infraestructura

Salón con videoproyector y Laboratorios de Ingeniería Civil.

Salón con videoproyector.

Duración

Duración

30 horas.

30 horas.
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Contacto

Contacto

Programa de Ingeniería Civil

Programa de Ingeniería Civil

56231743

56231743

pic@apolo.acatlan.unam.mx

pic@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Capacitación en Manejadores de Bases de Datos SQL Server

Capacitación en Técnicas de Voz y Locución

Objetivo

Objetivo

El participante administrará de bases de datos a través del manejador SQLServer para

Ofrecer al usuario un conjunto de técnicas que posibiliten el dominio de capacidades

administrar la información de empresas o instituciones privadas o públicas.

de proyección, articulación, colocación, sentido e histrionismo de la voz para lograr un

Cursos

Cursos

Capacitación

efecto comunicativo en los oyentes.
Descripción
Capacitar a los participantes interesados en el uso del manejador de bases de datos

Descripción

SQL Server para administrar la información de empresas o instituciones privadas o pú-

El curso ofrece técnicas en el manejo y utilización de la voz. El dominio de esta habilidad

blicas.

permite crear atmósferas que facilitan la creación de vínculos informativos y comunicativos.

Infraestructura

Infraestructura

Laboratorio con computadoras, internet, video proyector y pizarrón blanco.

Instalaciones que permiten la práctica con la voz, cabina de grabación, sala de videoconferencias equipada con audio, monitores, micrófono y consola.

Duración
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40 horas
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Duración
20 horas.

Contacto
Jefatura de Sección de Informática

Contacto

56231741

Departamento de Imagen Corporativa e Institucional

jinformatica@apolo.acatlan.unam.mx

56238986
imageninstitucional@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Capacitación para la Búsqueda de Empleo

Certificación y Conocimiento en Precios Unitarios

Objetivo

Objetivo

Que los participantes desarrollen habilidades para la búsqueda de empleo con herra-

Adquirir el conocimiento en precios unitarios y su estructura en el ámbito profesional.

mientas que favorezcan su inserción efectiva al campo laboral.

Cursos

Cursos

Capacitación

Descripción
Descripción

Se analizará la organización del costeo de un proceso en función de los recursos huma-

Capacitar a profesionistas recién egresados o previo al egreso de licenciatura o carrera

nos, materiales de construcción de acuerdo con los tiempos y movimientos de obra.

técnica.

Infraestructura.
Aulas de cómputo equipadas con internet, videoproyector, materiales.

Infraestructura
Salón, videoproyector, computadora, pizarrón

Duración
20 horas.

Duración
12 horas (tres sesiones de 4 horas)

30

Contacto
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Especialización en Costos en la Construcción
Contacto
Departamento de Servicio Social y Bolsa de Trabajo
56231600

56231542

sesocial@@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Comunicación, Dirección y Productividad

Creatividad para hacer Publicidad

Objetivo

Objetivo

Conocer la importancia de la comunicación organizacional para mejorar la eficacia de

Identificar el proceso de la creatividad publicitaria y la importancia del mensaje publici-

las organizaciones.

tario bien estructurado, a efecto de desarrollar los conocimientos y habilidades básicas

Cursos

Cursos

Capacitación

para crear dichos mensajes.
Descripción
Es indispensable que las organizaciones comprendan el papel estratégico que tiene la

Descripción

comunicación en su conformación, conducción y eficacia, que sepan valerse de ella

* Libre pensamiento, imaginación y creatividad

para el mejor logro de los objetivos organizacionales.

* La publicidad, herramienta de comunicación enfocada a posicionar marcas
* La creatividad publicitaria

32

Infraestructura

* El lenguaje de los medios

Salones con televisión, DVD y videoproyector.

* Campaña publicitaria

Duración

Infraestructura

20 horas.

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

Contacto

Duración

Programa de Periodismo y Comunicación Colectiva

32 horas.

56231687
periodismo@apolo.acatlan.unam.mx

Contacto
Coordinación del Centro de Educación Continua
56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx

Catálogo de Servicios 2012

Catálogo de Servicios 2012

33

Capacitación

Cursos de Capacitación en el Área de Pedagogía

Cursos de Capacitación en Ingeniería Geotécnica

Objetivo

Objetivo

Proporcionar conocimientos teóricos y prácticos de diferentes áreas de la educación

Al finalizar cada curso, el participante obtendrá los conocimientos para resolver proble-

con el fin de apoyar la formación profesional.

mas geotécnicos, acordes con las necesidades de la práctica profesional en el área.

Descripción

Descripción

Ofrecer cursos de capacitación en las diferentes áreas de la educación: gestión y ad-

Impartición de los siguientes cursos:

minsitración, evaluación, tutoría, estudios de género, historia, política educativa, desa-

* Mecánica de suelos

rrollo infantil, didáctica, desarrollo curricular, comunicación, orientación y tecnologías

* Mecánica de rocas

aplicadas a la educación.

* Geotecnia aplicada a cimentaciones

Cursos

Cursos

Capacitación

* Aplicaciones de la computación en los análisis geotécnicos
Infraestructura

* Prácticas de laboratorio en suelos y rocas

Aulas equipadas con pizarrón blanco, computadoras y videoproyector.

* Geotecnia aplicada en estabilización y mejoramiento de suelos y rocas
* Geotecnia aplicada a bordos, presas y vías terrestres

34
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Duración
20 horas.

Infraestructura
Aulas con videoproyectores, centro de cómputo con Internet, auditorio y laboratorios

Contacto

para realizar pruebas en suelos y rocas.

Programa de Pedagogía
56231694

Duración

paidos@apolo.acatlan.unam.mx

30 horas por curso.
Contacto
Especialización en Geotecnia
56231684
egeotecnia@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Cursos de Cómputo

Desarrollo de un Sistema de Indicadores

Objetivo

Objetivo

Dotar al participante de competencias en el ámbito computacional, que impacten

Al término del curso, el participante desarrollará un sistema de medición del desempeño

positivamente en su desarrollo personal, académico o profesional.

de los procesos.

Descripción

Descripción

La Facultad de Estudios Superiores Acatlán, a través de su Centro de Desarrollo Tecnoló-

Conceptos básicos de indicadores en un sistema de gestión de calidad.

Cursos

Cursos

Capacitación

gico, ofrece cursos de cómputo en diferentes temáticas: sistemas operativos, ofimática,
Internet, bases de datos, lenguajes de programación, diseño asistido por computadora,

Infraestructura

paquetes estadísticos, redes y mantenimiento de hardware.

Aulas con videoproyectores, equipo de cómputo y laboratorios.

Infraestructura

Duración

Contamos con 11 aulas equipadas con tecnología de punta, dispuestas apropiada-

16 horas.

mente para conseguir los mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

36

El cupo de dichas aulas va de 12 a 20 personas.
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Contacto
Especialización en Sistemas de Calidad

Duración

56231543

Contamos con cursos de 30 ó 40 horas de duración, de acuerdo a la temática. Sin em-

ccalidad@apolo.acatlan.unam.mx

bargo, estamos en posibilidades de modificar los tiempos y los contenidos conforme a
las necesidades del usuario.
Contacto
Área de Cursos
56231761
cursos@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad

Desarrollo de Aplicaciones Web con PHP y MySQL

Objetivo

Objetivo

Al término del curso el participante desarrollará e implementará el sistema de gestión

El participante desarrollará aplicaciones interactivas para la web en lenguaje PHP con

de la calidad para lograr la satisfacción del cliente y las metas de la organización.

conexión a bases de datos en MySQL

Descripción

Descripción

Conocimientos básicos teóricos y prácticos de gestión de calidad necesarios para im-

Capacitación a los participantes interesados en la construcción de aplicaciones Web

plementar un sistema de calidad en una organización.

basadas en el lenguaje de programación PHP con conexión a bases de datos manipu-

Cursos

Cursos

Capacitación

ladas por el manejador de bases de datos MySQL
Infraestructura
Aulas equipadas con videoproyectores, equipo de cómputo y laboratorios.

Infraestructura
Laboratorio con computadoras, internet, video proyector, impresora laser y pizarrón

Duración

blanco.

40 horas.
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Duración
Contacto

40 horas

Especialización en Sistemas de Calidad
56231543

Contacto

ccalidad@apolo.acatlan.unam.mx

Jefatura de Sección de Informática
56231741
jinformatica@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Desarrollo Humano con Programación Neurolingüística

Difusión de la Cultura Matemática en la Niñez

Objetivo

Objetivo

Al término del curso, el participante identificará las herramientas y estrategias necesa-

Difundir la cultura de las matemáticas en la niñez.

Cursos

Cursos

Capacitación

rias para adoptar nuevas actitudes ante situaciones cotidianas; para realizar cambios
sobre conductas que considere necesario modificar y simultáneamente conocerá los

Descripción

fundamentos teóricos de la Programación Neurolingüística. Mejorará sus formas de co-

Capacitación en el área de matemáticas para niños.

municación y fortalecerá su autoestima.
Infraestructura
Descripción

Salones equipados con videoproyector, computadoras, red inalámbrica y software es-

* Planteamiento de objetivos y toma de decisiones

pecializado.

* Postulados de la Programación Neurolingüística
* Comunicación: proceso interno y metamodelo

Producto final

* Anclaje

Material didáctico lúdico.

* Niveles lógicos
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* Autoestima

Duración

* Sanar heridas y perdón

De seis meses a un año.

41

* Proyecto de vida
Contacto
Infraestructura

Jefatura de Sección de Matemáticas y Métodos Numéricos

Salas y salones equipados con recursos didácticos diversos y pertinentes a cada actividad.

56231740
jmate@apolo.acatlan.unam.mx

Duración
60 horas.
Contacto
Coordinación del Centro de Educación Continua
56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Diseño Digital de Folletería, Libros, Revistas y Periódicos

Diseño Editorial

Objetivo

Objetivo

El participante adquirirá un alto nivel de especialización en la edición digital de impre-

Al finalizar el curso, el participante será capaz de diseñar un medio editorial (libro, catá-

sos, utilizando conceptos de diseño y aspectos teórico-metodológicos que se aplican a

logo, revista o folleto) y editarlo para su reproducción en serie.

Cursos

Cursos

Capacitación

los sistemas de salida digital para impresión.
Descripción
Descripción

Se explicará paso a paso el proceso editorial, desde la planeación hasta la elaboración

Contenido:

de archivos digitales para impresión.

* La edición digital
* Carteles, dípticos y trípticos

Infraestructura

* Libros y tesis

Laboratorios de computación.

* Revistas, folletos, catálogos y periódicos
Duración
Infraestructura

42

De 40 a 60 horas
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Salas y salones equipados con recursos didácticos diversos y pertinentes a cada actividad.
Contacto
Duración

Jefatura de Sección de Talleres y Laboratorios de Diseño Grafico

40 horas.

56231728
jtallylab@apolo.acatlan.unam.mx

Contacto
Coordinación del Centro de Educación Continua
56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Documentación de un Sistema de Gestión de Calidad

Capacitación
E-Learning: Construcción y Elaboración de Materiales
Didácticos o de Formación en Línea

Objetivo
Al término del curso el participante elaborará la documentación del sistema de gestión

Objetivo

de calidad.

Capacitar a los profesores o instructores en la elaboración y construcción de materiales

Cursos

Cursos

Capacitación

didácticos o de formación para la web; de tal manera, que los alumnos o el personal a
Descripción

quienes van dirigidos puedan acceder a ellos a cualquier hora y en cualquier lugar en

Conocimientos básicos de la documentación de los procedimientos de la organización.

donde se tenga acceso a Internet.

Infraestructura

Descripción

Aulas con videoproyectores, equipo de cómputo y laboratorios.

Construcción y elaboración de materiales didácticos en línea denominados herramientas e-learning. En éstos se incluyen sitios de apoyo, tutoriales y cursos en línea orienta-

Duración

dos a profesores de los diferentes niveles académicos: preescolar, primaria, secundaria,

24 horas.

bachillerato, licenciatura, posgrado, etc., así como al desarrollo de materiales en línea
orientados a la capacitación de personal, entre otros.
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Contacto
Especialización en Sistemas de Calidad

Infraestructura

56231543

Laboratorio con computadoras, internet, videoproyector y pizarrón blanco.

ccalidad@apolo.acatlan.unam.mx
Duración
30 horas.
Contacto
Jefatura de Sección de Administración, Economía y Seminarios
56231741
jefadmon@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Filosofía Griega

Finanzas Corporativas

Objetivo

Objetivo

Conocer la filosofía de la antigüedad a través de sus principales corrientes y de sus más

Proporcionar a los participantes el conocimiento y manejo de los temas financieros cor-

destacados representantes.

porativos para la toma de decisiones.

Descripción

Descripción

Se estudiarán las principales corrientes de la filosofía griega.

Curso para el manejo de temas financieros y aplicaciones en la empresa.

Infraestructura

Infraestructura

Salón de clases, pizarrón, videoproyector.

Salones equipados con computadoras, videoproyector, red inalámbrica y pantalla.

Producto final

Duración

El conocimiento y análisis del pensamiento de los filósofos más representativos de la

20 horas.

Cursos

Cursos

Capacitación

antigüedad.
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Contacto
Duración

División de Ciencias Socioeconómicas

20 horas.

56231721
socieco@apolo.acatlan.unam.mx

Contacto
Programa de Humanidades
56231691
prohum@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Gestión de la Mejora Continua

Herramientas Estadísticas para la Calidad

Objetivo

Objetivo

Al término del curso el participante aplicará la metodología de la mejora continua en

Al término del curso el participante evaluará los resultados de la organización mediante

la organización.

el uso de técnicas estadísticas.

Descripción

Descripción

Conceptos de calidad, productividad, mejora continua de la calidad y modelos.

Conceptos básicos de estadística y calidad. Análisis de datos y su aplicación.

Infraestructura

Infraestructura

Aulas con videoproyectores, computadoras y laboratorios.

Aulas con videoproyectores, equipo de cómputo y laboratorios.

Duración

Duración

24 horas.

16 horas.

Contacto

Contacto

Especialización en Sistemas de Calidad

Especialización en Sistemas de Calidad

56231543

56231543

ccalidad@apolo.acatlan.unam.mx

ccalidad@apolo.acatlan.unam.mx

Catálogo de Servicios 2012

Cursos

Cursos

Capacitación
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Imagen y Relaciones Públicas

Capacitación
Introducción a la Apreciación Cinematográfica.
La Creación de Mundos a través del Cine

Objetivo
El participante adquirirá los conocimientos y destrezas necesarias para planificar, con-

Objetivo

trolar y evaluar un programa de relaciones públicas en una organización.

El participante asimilará las bases estéticas y culturales del fenómeno cinematográfico,

Cursos

Cursos

Capacitación

así como su expresión con diferentes autores.
Descripción
Contenido:

Descripción

* Conceptos básicos de las relaciones públicas

Contenido:

* Relaciones públicas internas

* La cultura de la imagen

* Relaciones públicas externas

* Méliès, la cultura de la imagen y el cine

* Ética y responsabilidad social

* La magia de Méliès y sus nuevos recursos expresivos

* Protocolo, etiqueta y relaciones públicas

* Griffith y la gran puesta en escena fílmica

* Manejo de crisis institucionales

* Las aportaciones de Griffith: el montaje, las acciones paralelas, el primer plano

* Imagen del publirrelacionista

* La conciencia de la poesía cinética, actuación para cine y ritmo
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* Más allá de la era victoriana; el cine y las estéticas
Infraestructura
Salas y salones equipados con recursos didácticos diversos y pertinentes a cada actividad.

Infraestructura
Salas y salones equipados con recursos didácticos diversos y pertinentes a cada actividad.

Duración
24 horas.

Duración
20 horas.

Contacto
Coordinación del Centro de Educación Continua

Contacto

56231612

Coordinación del Centro de Educación Continua

educont@apolo.acatlan.unam.mx

56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Introducción a las Pruebas Psicológicas para la Selección de Personal

La Personalidad a través del Análisis Grafológico

Objetivo

Objetivo

El participante reconocerá y aplicará las pruebas psicológicas básicas para la selección

Analizar el significado de los gestos gráficos a través de técnicas y estudios grafológicos,

de personal.

para inferir rasgos importantes de la personalidad.

Descripción

Descripción

Contenido:

*Introducción a la personalidad a través del estudio grafológico

* Introducción a las pruebas psicológicas

*¿Qué encuentro en mi caligrafía y mis dibujos?

* Etapas de la selección de personal

*¿Qué me dice la letra de las personas cercanas?

* Evaluación a través de pruebas psicológicas

* Peculiaridades de la escritura

* Integración de los resultados en un reporte

* Particularidades de la personalidad en algunas letras

Cursos

Cursos

Capacitación

* El amor en la grafología
Infraestructura

* Auto análisis grafológico

Salas y salones equipados con recursos didácticos diversos y pertinentes a cada actividad.
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Infraestructura
Duración

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes en cada actividad aca-

20 horas.

démica.

Contacto

Duración

Coordinación del Centro de Educación Continua

20 horas.

56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx

Contacto
Coordinación del Centro de Educación Continua
56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Ley de Obras Públicas y Concursos en la Construcción

Liderazgo en el Trabajo

Objetivo

Objetivo

El participante conocerá la legislación que compete a un proyecto de construcción

Analizar los aspectos más importantes, tanto teóricos como prácticos, del liderazgo en

para desarrollar concursos de obra.

el ambiente de trabajo.

Descripción

Descripción

Dar a conocer e interpretar lo que establece la Secretaría de la Función Pública a las

Contenido:

empresas de construcción, subrayando los derechos y obligaciones que les competen.

* La figura del líder

Cursos

Cursos

Capacitación

* Las relaciones humanas y la dinámica de los grupos
Infraestructura

* Tipos de poder y rasgos del líder

Aulas de cómputo, internet, videoproyector, materiales.

* Tipos de liderazgo
*El líder y la toma de decisiones

Duración

* Estilos de dirección

20 horas.

* Conjugación de variables
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* Liderazgo y empowerment
Contacto

* La madurez del líder y de su grupo de trabajo

Especialización en Costos en la Construcción

* Liderazgo y coaching

56231542

*Liderazgo y solución de problemas

ecostoconst@apolo.acatlan.unam.mx
Infraestructura
Salas y salones equipados con recursos didácticos diversos y pertinentes a cada actividad.
Duración
24 horas.
Contacto
Coordinación del Centro de Educación Continua
56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Los Secretos de la Grafología

Manejo de la Tesorería Municipal

Objetivo

Objetivo

Brindar elementos para la búsqueda del autoconocimiento y el de su entorno a través

Proveer, complementar, perfeccionar y actualizar los conocimientos y habilidades pro-

del estudio detallado de los rasgos de su letra y firma.

fesionales en materia de finanzas públicas municipales.

Descripción

Descripción

Contenido:

El curso en el manejo de la Tesorería Municipal contiene los elementos teórico-prácticos

* Introducción a la grafología

necesarios para que el participante cuente con los conocimientos para desarrollarse en

* Teoría de Max Pulver

el ámbito de la hacienda municipal. Consta de un total de ocho cursos: Administración

* Los siete modos gráficos

pública, Legislación hacendaria, Ingresos municipales, Administración de flujos financie-

* Estudio de la firma

ros, Patrimonio municipal, Sistemas de control interno, Gasto público municipal y Cuenta

Cursos

Cursos

Capacitación

pública.
Infraestructura
Salas y salones equipados con recursos didácticos diversos y pertinentes a cada actividad.
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Infraestructura
Se cuenta con el edificio de posgrado que tiene sala de cómputo y salones adecuados

Duración

para los cursos.

20 horas.
Duración
Contacto

30 horas cada curso.

Coordinación del Centro de Educación Continua
56231612

Contacto

educont@apolo.acatlan.unam.mx

Especialización en Finanzas Públicas
56231682
posgradofinanzasp@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Momentos de la Identidad Nacional

Planeación Educativa del Docente

Objetivo

Objetivo

Describir, críticamente, cinco de los momentos más importantes de la formación de la

Aplicar lineamientos de la planeación educativa como herramienta para profesionalizar

identidad nacional mexicana, desde los años anteriores a la Independencia hasta las

el desempeño docente.

Cursos

Cursos

Capacitación

últimas décadas del siglo XX.
Descripción
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Descripción

Contenido:

Contenido:

* Necesidad de la planeación educativa para eficientar la práctica docente

* Las cortes de Cádiz

* Aspectos básicos de la planeación educativa

* El ayuntamiento de la Ciudad de México, 1808

* Formas de organización curricular

* El liberalismo juarista

* Lineamientos metodológicos para la elaboración de programas de estudio

* Porfiriato y Revolución

* Modalidades didácticas para promover una formación integral

* Nación y nacionalismo / Globalización y multiculturalismo

* Elaboración de programas de estudio alternativos

Infraestructura

Infraestructura

Salas y salones equipados con recursos didácticos diversos y pertinentes a cada actividad.

Salas y salones equipados con recursos didácticos diversos y pertinentes a cada actividad.

Duración

Duración

20 horas.

40 horas.

Contacto

Contacto

Coordinación del Centro de Educación Continua

Coordinación del Centro de Educación Continua

56231612

56231612

educont@apolo.acatlan.unam.mx

educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Programación en Visual Studio .Net: C# con Conexión a Bases de Datos

Programación Orientada a Objetos en Lenguaje C++

Objetivo

Objetivo

Capacitar a los participantes interesados en la programación de aplicaciones compu-

El participante desarrollará aplicaciones de Sistemas en lenguaje C++ orientado a ob-

tacionales visuales basadas en C# de VisualStudio.NET con conexión a bases de datos

jetos.

Descripción

Descripción

Los participantes reciben los conocimientos en la programación de aplicaciones com-

Capacitar a los participantes interesados en la construcción de aplicaciones basadas

putacionales visuales basadas en C# de VisualStudio.NET con conexión a bases de datos

en el lenguaje de programación orientado a objetos en C++

Infraestructura

Infraestructura

Laboratorio con computadoras, internet, video proyector y pizarrón blanco.

Laboratorio con computadoras, internet, video proyector y pizarrón blanco.

Duración

Duración

40 horas

40 horas
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Cursos

Cursos

Capacitación
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Contacto

Contacto

Jefatura de Sección de Informática

Jefatura de Sección de Informática

56231741

56231741

jinformatica@apolo.acatlan.unam.mx

jinformatica@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Programación Orientada a Objetos en Lenguaje Java

Publicidad y Promoción: Estrategias Efectivas de Comunicación

Objetivo

Objetivo

El participante desarrollará aplicaciones en lenguaje Java basadas en el enfoque orien-

El participante aplicará los conocimientos y destrezas para planificar, controlar y evaluar

tado a objetos

una campaña de comunicación comercial.

Descripción

Descripción

Capacitación a los participantes interesados en la construcción de aplicaciones basa-

Contenido:

das en el lenguaje de programación orientado a objetos en Java

* Mix promocional

Cursos

Cursos

Capacitación

* Segmentación de mercados
Infraestructura

* Diseño y creación

Laboratorio con computadoras, internet, video proyector y pizarrón blanco.

* Herramientas promocionales
* Aspectos legales y éticos

Duración

* Evaluación de la eficacia de la promoción

40 horas
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Infraestructura
Contacto
Jefatura de Sección de Informática
56231741
jinformatica@apolo.acatlan.unam.mx

Salas y salones equipados con recursos didácticos diversos y pertinentes a cada actividad.
Duración
32 horas.
Contacto
Coordinación del Centro de Educación Continua
56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Redacción: El Proceso de la Escritura

Técnicas de Reclutamiento, Selección e Inducción de Personal

Objetivo

Objetivo

El participante asimilará el procedimiento general para planear, construir y corregir textos.

Aplicar las técnicas más recomendables para realizar un reclutamiento efectivo y selección de personal, así como identificar la importancia de la inducción al puesto y a

Descripción

Cursos

Cursos

Capacitación

la empresa.

Contenido:
* Estructura externa: práctica del diseño y la construcción ordenada del texto.

Descripción

* Estructura interna: ubicar las formas en que deben ordenarse las ideas al interior del

Contenido:

párrafo, así como el modo de parcializar con la puntuación los sentidos específicos
del mismo.
* Problemas de orden práctico: reconocer los principales problemas prácticos de la
redacción y el modo de resolverlos.

* Requerimientos previos indispensables para realizar un adecuado reclutamiento y mejor selección de personal
* Principales fuentes de reclutamiento
* Entrevista diagnóstica inicial (preselección)
* Evaluaciones: técnica, psicológica, socioeconómica y médica
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Infraestructura

* Entrevista de selección

Salas y salones equipados con recursos didácticos diversos y pertinentes a cada actividad.

* Conclusión, decisión y contratación
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* Inducción al puesto y a la empresa
Duración
20 horas.

Infraestructura
Salas y salones equipados con recursos didácticos diversos y pertinentes a cada actividad.

Contacto
Coordinación del Centro de Educación Continua

Duración

56231612

20 horas.

educont@apolo.acatlan.unam.mx
Contacto
Coordinación del Centro de Educación Continua
56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Ventas y Mercadotecnia Estratégica

Capacitación
Actualización para el Diseño de Actividades Didácticas
en la Enseñanza de una Lengua Extranjera

Objetivo
Comprender el nuevo escenario competitivo y la nueva psicología de los clientes para

Objetivo

generar propuestas de valor a través de los procesos de ventas. Esto con el fin de de-

Desarrollar actividades de aprendizaje, a partir de la integración de principios teórico

sarrollar tanto los conocimientos y habilidades necesarias en el arte y la técnica de la

metodológicos de los procesos de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera,

venta, como el liderazgo personal para el alcance del éxito.

con base en las teorías constructivistas, estudios sobre las inteligencias múltiples y la apli-

Diplomados

Cursos

Capacitación

cación de las tecnologías de la información y la comunicación.
Descripción
Contenido:

Descripción

* Estrategias y técnicas de venta en un mundo cambiante

*Teorías de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera.

* Destrezas, aptitudes y habilidades comerciales

*Desarrollo de las inteligencias múltiples en una clase de lengua extranjera.

* Planeación estratégica de mercados B2B , B2C y B2E

*Aplicación de las TIC a la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera

* Negociación comercial y comportamiento de compra
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* Logística y distribución integradas para triunfar

Infraestructura

* Impacto de las finanzas en el equipo de ventas

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

Infraestructura

Duración

Salas y salones equipados con recursos didácticos diversos y pertinentes a cada actividad.

240 horas.

Duración

Contacto

48 horas.

Coordinación del Centro de Educación Continua
56231612

Contacto

educont@apolo.acatlan.unam.mx

Coordinación del Centro de Educación Continua
56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Administración de Bases de Datos

Administración Municipal

Objetivo

Objetivo

Formar administradores de bases de datos que modelen, implementen, optimicen, ad-

El participante abordará el estudio y análisis de los principales temas que conforman el

ministren y den mantenimiento a bases de datos relacionales almacenadas en un servi-

quehacer público municipal, en el caso específico del municipio libre, en el marco de la

dor, para coadyuvar a la toma de decisiones a través de la generación de información

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

oportuna, íntegra y consistente.

Diplomados

Diplomados

Capacitación

Descripción

68

Descripción

Contenido:

Contenido:

* Administración pública

*Análisis y Diseño de Base de Datos

* Estructura y funciones políticas de los ayuntamientos

* Structured Query Language (SQL)

* Planeación y la programación municipal

* Programación SQL

* Las finanzas públicas municipales

* Administración de Base de Datos

* La administración del desarrollo urbano y rural municipal

* Administración de Recursos de Base de Datos

* Las obras y los servicios públicos municipales

* Tópicos Avanzados de Base de Datos

* La gestión, el control y la evaluación municipal

Infraestructura

Infraestructura

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

Duración

Duración

272 horas.

192 horas.

Contacto

Contacto

Coordinación del Centro de Educación Continua

Coordinación del Centro de Educación Continua

56231612

56231612

educont@apolo.acatlan.unam.mx

educont@apolo.acatlan.unam.mx

Catálogo de Servicios 2012
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Capacitación

Ambientes Virtuales y Objetos de Aprendizaje (modalidad semipresencial)

Aspectos Legales Aplicables al Comercio Exterior

Objetivo

Objetivo

Desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para utilizar, crear, ins-

Valorar los lineamientos jurídicos aplicables al comercio exterior en nuestro país, así

trumentar, gestionar y evaluar de manera apropiada ambientes virtuales y objetos de

como las demás disposiciones de carácter práctico, teórico y normativo, necesarias

aprendizaje.

para realizar la importación o exportación de mercancías.

Descripción

Descripción

Contenido:

Contenido:

*Conceptos y perspectivas

* Marco jurídico del comercio exterior

* Información de calidad

* Conceptos básicos del comercio exterior

* Edición y producción digital

* Programas de fomento y restricciones

* Expresión y diseño digital

* Despacho aduanero

* Objetos de aprendizaje interactivos

* Contratos internacionales

Diplomados

Diplomados

Capacitación

* Integración en un ambiente virtual de aprendizaje
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Infraestructura
Infraestructura

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.
Duración
Duración

240 horas.

240 horas.
Contacto
Contacto

Coordinación del Centro de Educación Continua

Coordinación del Centro de Educación Continua

56231612

56231612

educont@apolo.acatlan.unam.mx

educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Cimentaciones Profundas

Comercio Exterior

Objetivo

Objetivo

Diseñar cimentaciones profundas y realizar actividades relacionadas con éstas, como

Dotar al alumno de los conocimientos prácticos y teóricos, de las habilidades necesarias

supervisión, análisis de capacidad de carga, análisis de asentamientos, pruebas de la-

para desenvolverse en los mercados internacionales, permitiéndole plantear situaciones

boratorio y manejo de herramientas computacionales, en el marco de la normatividad

y tomar decisiones relacionadas con una empresa y su dimensión exterior en organiza-

existente.

ción, financiamiento, proyección y comercialización.

Descripción

Descripción

Contenido:

Contenido:

* Fundamentos de Mecánica de Suelos

* Integración Económica Internacional.

* Investigación, Exploración y Muestreo

* Mercadotecnia Internacional.

* Diseño Geotécnico

* La Política Comercial y las oportunidades de inversión.

* Fundamentos de Diseño Estructural

* Marco Jurídico del Comercio Exterior.

* Construcción

* Logística Comercial Internacional.

* Análisis de Costos

* Análisis Financiero para la Exportación.

Infraestructura

Infraestructura

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

Duración

Duración

264 horas.

240 horas.

Contacto

Contacto

Coordinación del Centro de Educación Continua

Coordinación del Centro de Educación Continua

56231612

56231612

educont@apolo.acatlan.unam.mx

educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Diplomados

Diplomados

Capacitación
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Capacitación

Comportamiento Humano y Organizacional

Comunicación y Filosofía: Multiculturalismo, Conocimiento, Ética y Estética

Objetivo

Objetivo

El participante identificará los principales sistemas que conforman a la organización y su

El participante analizará la interrelación que existe entre la comunicación y la filosofía,

repercusión positiva o negativa en la misma.

específicamente en lo que se refiere al multiculturalismo, al conocimiento, la ética y la
estética.

Descripción
Contenido:

Descripción

* Fundamentos del comportamiento organizacional

Contenido:

* La administración de las comunicaciones

* Comunicación y Filosofía

* Cultura organizacional

* Comunicación y Multiculturalismo

* Desarrollo organizacional

* Comunicación y Conocimiento

Diplomados

Diplomados

Capacitación

* Comunicación y Ética
Infraestructura

* Comunicación y Estética

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.
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Infraestructura
Duración

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

240 horas.
Duración
Contacto

240 horas.

Coordinación del Centro de Educación Continua
56231612

Contacto

educont@apolo.acatlan.unam.mx

Coordinación del Centro de Educación Continua
56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Contraloría Municipal

Control y Transparencia en la Administración Pública

Objetivo

Objetivo

Dotar al participante de conocimientos sobre el control y la evaluación de la gestión pú-

El participante tendrá una amplia visión acerca de la relevancia que representa la

blica municipal, en el marco jurídico-administrativo que los condiciona, para coadyuvar

transparencia en el sector público y cómo los instrumentos de control, la auditoría y la

al ejercicio del servicio público eficaz, transparente y apegado a la ley. Identificará los

evaluación, pueden contribuir a construirla, además le proporcionará experiencias de

problemas que en materia de fiscalización, control y evaluación enfrentan las adminis-

carácter práctico que le permitan incrementar sus habilidades en el ámbito laboral.

Diplomados

Diplomados

Capacitación

traciones públicas municipales y la importancia que las contralorías municipales tienen
para contribuir al buen gobierno y su administración.

Descripción
Contenido:

Descripción

* La administración pública en el contexto actual

Contenido:

* Instancias de control y evaluación, y marco legal de su actuación.

* Marco jurídico-administrativo del control y la evaluación de la gestión municipal

*Metodología de la función de auditoría gubernamental

* Gobierno y administración pública municipal

* Análisis de los procesos críticos de la administración pública bajo la perspectiva de la

* El control municipal y el proceso de rendición de cuentas
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auditoría y la transparencia

* La fiscalización de los recursos públicos municipales

* Estrategias e innovaciones de fomento a la transparencia

* La evaluación de la gestión pública municipal

* Experiencias internacionales: España y Chile

77

* Régimen de responsabilidades de los servidores públicos
Infraestructura
Infraestructura

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.
Duración
Duración

240 horas.

162 horas.
Contacto
Contacto

Coordinación del Centro de Educación Continua

Coordinación del Centro de Educación Continua

56231612

56231612

educont@apolo.acatlan.unam.mx

educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Criminalística

Derecho del Trabajo

Objetivo

Objetivo

Proporcionar a los participantes herramientas que les permitan un mejor desarrollo pro-

El participante obtendrá un conocimiento más profundo del Derecho del Trabajo, que

fesional en el área de las ciencias penales, además de abrir un espacio académico

le permitirá incorporarse al trabajo profesional con más posibilidades de éxito

donde se induzca a los participantes al estudio, reflexión e investigación en esta área;
así como a la búsqueda de la verdad de los hechos a través de la aplicación práctica

Descripción

que la ciencia y la tecnología actual nos ofrece.

Contenido:

Diplomados

Diplomados

Capacitación

* El Derecho del Trabajo
Descripción

* Derecho Individual del trabajo

Contenido:

* Derecho Colectivo del Trabajo

* Introducción al estudio de la Criminalística

* Derecho Procesal del Trabajo

* Balística forense

* Procedimientos de Tramitación Especial

* Métodos y técnicas de identificación
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* Documentoscopía

Infraestructura

* Hechos de tránsito terrestre

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

* Medicina forense
Duración
Infraestructura

240 horas.

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.
Contacto
Duración

Coordinación del Centro de Educación Continua

240 horas.

56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx

Contacto
Coordinación del Centro de Educación Continua
56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Derecho Empresarial

Derecho Familiar

Objetivo

Objetivo

Integrar las bases jurídicas que regulan a las empresas mercantiles privadas, a partir del

Analizar los aspectos legales más importantes en materia de Derecho Familiar y De-

estudio de los elementos subjetivos y objetivos de las mismas, a efecto de generar la

recho Procesal Familiar, a partir del estudio de los conceptos, instituciones, actores y

capacidad de resolver los asuntos y problemas que le corresponde atender al abogado

procesos jurídicos necesarios para interpretar y aplicar las leyes que actualmente existen

dentro de una empresa, en su trabajo como asesor o postulante.

en México.

Descripción

Descripción

*La empresa y el empresario

Contenido:

*La propiedad intelectual en las empresas

* Derecho de familia

*Aspectos laborales y de seguridad social de la empresa

* Instituciones del derecho familiar

*Contratos empresariales y el derecho informático aplicado a la empresa

* Derecho sucesorio

*Medios de defensa de las empresas contra actos del IMSS e INFONAVIT

* Principales órganos estatales que apoyan y dan protección a las instituciones familiares

*La inversión extranjera en relación con las organizaciones empresariales

* Derecho procesal familiar
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Diplomados

Diplomados

Capacitación
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Infraestructura

Infraestructura

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada actividad académica.

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

Duración

Duración

240 horas

240 horas.

Contacto

Contacto

Coordinación del Centro de Educación Continua

Coordinación del Centro de Educación Continua

56231612

56231612

educont@apolo.acatlan.unam.mx

educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Derecho Procesal Fiscal

Derecho Procesal Penal

Objetivo

Objetivo

El participante podrá ampliar y aplicar sus conocimientos en el ámbito contencioso fiscal.

Analizar las etapas del procedimiento penal, la aplicación y alcance de los términos
jurídicos respectivos, así como las bases necesarias para los juicios orales en la materia,

Descripción

de acuerdo a las normas jurídicas vigentes en México.

Contenido:
* La actividad financiera del Estado

Descripción

* La justicia administrativa

Contenido:

* El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa

* Garantías constitucionales del Sistema Penal Nacional

* Los recursos

* Introducción al procedimiento penal

* El amparo en materia fiscal

* Los juicios orales en materia penal

Diplomados

Diplomados

Capacitación

* El proceso penal
Infraestructura

* Argumentación jurídica en el proceso oral penal

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

82

83

Infraestructura
Duración

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

240 horas.
Duración
Contacto

240 horas.

Coordinación del Centro de Educación Continua
56231612

Contacto

educont@apolo.acatlan.unam.mx

Coordinación del Centro de Educación Continua
56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Derechos Humanos y Sistema Penal

Desafíos de la Educación Superior en México en el Siglo XXI

Objetivo

Objetivo

El participante estará en aptitud de analizar la implementación de una Política Crimi-

Valorar los principales desafíos que presenta la educación universitaria en nuestro país,

nal democrática que garantice el libre ejercicio de los Derechos Humanos y, al mismo

desde el punto de vista de la actividad docente, con el fin de proponer alternativas de

tiempo, podrá ofrecer propuestas de solución a los problemas actuales que enfrenta el

solución y buenas prácticas.

Sistema Penal Mexicano a través de las diferentes instancias que lo integran, desde el
primer contacto que tiene el ciudadano con la policía, con la procuración y la aplica-

Descripción

ción del Derecho, hasta la fase ejecutiva.

Contenido:

Diplomados

Diplomados

Capacitación

* Las competencias profesionales en la universidad
Descripción

* La profesionalización de la docencia

Contenido:

* La evaluación y la práctica docente en el nivel superior

* Las funciones del derecho: un acercamiento preliminar a la política criminal y al siste-

* La tecnología como apoyo al aprendizaje universitario

ma penal desde la sociología jurídica

* La formación participativa en la universidad

* La expansión de los Derechos Humanos y su aplicación en México
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* La política criminal en México: Reflexiones teóricas y praxis del sistema penal

Infraestructura

* El sistema penal mexicano en el marco de los Derechos Humanos

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

Infraestructura

Duración

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

120 horas.

Duración

Contacto

240 horas.

Coordinación del Centro de Educación Continua
56231612

Contacto

educont@apolo.acatlan.unam.mx

Coordinación del Centro de Educación Continua
56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Dimensiones de una Práctica Docente Innovadora

Diseño Editorial Avanzado de Periódicos, Revistas y Páginas Web

Objetivo

Objetivo

El participante integrará los conocimientos adquiridos en una propuesta sistemática de

Capacitar al participante sobre teorías y técnicas de vanguardia en medios impresos y

innovación educativa, que cuente con una adecuada fundamentación teórico-meto-

páginas web.

dológica.
Descripción
Descripción

Contenido:

Contenido:

* Ciencias y técnicas de la edición

* La docencia: una práctica profesional en el ámbito de las Ciencias Sociales

* Diseño editorial en computadora

* Planeación Educativa: acción didáctica y práctica docente

* Ley y ética en los medios

* Diseño de escenarios y situaciones de aprendizaje

* Organización y diseño de páginas web

* Docencia e innovación educativa

* Evolución de los géneros periodísticos y su contexto en el diseño editorial avanzado

Diplomados

Diplomados

Capacitación

* Integración de la propuesta de innovación
Infraestructura
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Infraestructura

Salas y salones equipados con recursos didácticos diversos y pertinentes a cada actividad.

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.
Duración
Duración

250 horas.

240 horas.
Contacto
Contacto

Coordinación del Centro de Educación Continua

Coordinación del Centro de Educación Continua

56231612

56231612

educont@apolo.acatlan.unam.mx

educont@apolo.acatlan.unam.mx

Catálogo de Servicios 2012

Catálogo de Servicios 2012

87

Capacitación

Economía Industrial

Economía Internacional y Globalización

Objetivo

Objetivo

El participante propondrá soluciones y alternativas en las áreas productivas de las em-

Relacionar el contexto económico con el proceso de globalización, para analizar los

presas, mediante el manejo de un herramental teórico-técnico en áreas relacionadas

aspectos principales que se requieren en la interpretación de las tendencias del mundo

con la administración industrial, planeación estratégica, pronósticos de negocios, finan-

contemporáneo, a partir del campo interdisciplinario de las Relaciones Internacionales.

zas, ingeniería industrial y producción y economía industrial, además de transmitir conocimientos especializados para aplicarlos al desarrollo de las empresas.

Diplomados

Diplomados

Capacitación

Descripción
* Fundamentos teóricos de economía internacional

Descripción

* Organismos internacionales

Contenido:

* Tendencias de la globalización

* Administración industrial

* Bloques económicos

* Planeación estratégica
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* Técnicas de pronóstico económico

Infraestructura

* Toma de decisiones financieras

Salas y Salones con recursos didácticos pertinentes a cada actividad académica
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* Producción e ingeniería industrial
* Economía industrial

Duración
240 horas

Infraestructura
Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

Contacto
Coordinación del Centro de Educación Continua

Duración

56231612

240 horas.

educont@apolo.acatlan.unam.mx

Contacto
Coordinación del Centro de Educación Continua
56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

El Cómic: Idea, Guión, Dibujo y Publicación

El Impacto de los Fenómenos Naturales en las Construcciones

Objetivo

Objetivo

Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para la producción de historias ilus-

Actualizar a los profesionistas relacionados con el ramo de la construcción sobre el im-

tradas con sello propio y original, utilizando herramientas teóricas, manuales, digitales y

pacto de los fenómenos naturales, tales como: sismos, huracanes, y movimientos de

tecnológicas.

masa de suelos, en diferentes obras civiles, así como conocer las investigaciones recientes sobre el tema para evaluar el nivel de riesgo y las medidas de mitigación de daños.

Diplomados

Diplomados

Capacitación

Descripción
* Marco teórico y desarrollo de la historieta en México

Descripción

* Fundamentos de narrativa literaria y guionismo

Contenido:

* Estructuras básicas, elementos escenográficos, ambientación y composición

* El impacto de los sismos en las construcciones

* Creación de personajes, caracterización y dramatización

* El impacto del viento en las construcciones

* Técnicas tradicionales y alternativas para la ilustración y manejo del área de trabajo

* El impacto de los movimientos de las masas de suelo

* Procesos digitales para la ilustración

* Enfoque sistémico de los fenómenos naturales

* Derechos de autor y publicación en páginas web

* Evaluación de la vulnerabilidad y del riesgo de los fenómenos naturales en las cons-
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trucciones
Infraestructura
Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada actividad académica.

Infraestructura
Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

Duración
240 horas

Duración
240 horas.

Contacto
Coordinación del Centro de Educación Continua

Contacto

56231612

Coordinación del Centro de Educación Continua

educont@apolo.acatlan.unam.mx

56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Evaluación y Análisis de Proyectos de Inversión Productiva y Financiera

Finanzas y Técnicas Computacionales

Objetivo

Objetivo

El participante evaluará proyectos de inversión de empresas del sector público o del

Al término del diplomado el participante conocerá las técnicas sobre teoría del interés,

privado, en sus diferentes ámbitos: pequeña, mediana y gran empresa, apoyado en

planeación financiera, análisis de carteras de inversión, derivados, administración de

una formación sólida en la evaluación socioeconómica de proyectos en las esferas

riesgo y técnicas avanzadas de programación, y estará capacitado para la formula-

productiva y financiera, a través del instrumental teórico práctico en áreas relacionadas

ción de modelos financieros y su resolución e implantación a través de técnicas moder-

con las planeación, investigación de mercados, ingeniería económica, administración

nas de programación.

Diplomados

Diplomados

Capacitación

de negocios, contabilidad y finanzas, economía industrial, administración de riesgos y
uso de paquetería de cómputo.

Descripción
Contenido:
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Descripción

* Aplicación de Microsoft Excel™ a las finanzas

Contenido:

* Matemáticas financieras y su aplicación

* Instrumentos de análisis económico-financiero

* Planeación financiera

* Formulación y evaluación de proyectos

* Teoría de portafolios de Inversión

* El estudio de mercado

* Derivados

* Análisis y evaluación de inversiones financieras

* Administración del riesgo
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* Administración y evaluación social de proyectos
Infraestructura
Infraestructura

Salas y salones equipados con recursos didácticos diversos y pertinentes a cada actividad.

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.
Duración
Duración

240 horas.

240 horas.
Contacto
Contacto

Coordinación del Centro de Educación Continua

Coordinación del Centro de Educación Continua

56231612

56231612

educont@apolo.acatlan.unam.mx

educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Instituciones de Derecho Comunitario Europeo

Instituciones, Actores y Procesos Políticos

Objetivo

Objetivo

Los participantes contarán con los elementos suficientes para entender el proceso de

Los participantes analizarán los fenómenos políticos, identificando a los actores políticos

integración europea, el funcionamiento de sus instituciones, políticas, el marco legal

que participan en ellos y entendiendo cuáles son las motivaciones y los métodos de ac-

que rige a la Comunidad Europea, sus perspectivas a futuro, así como los aspectos más

ción política que los llevan a participar en el poder y la toma de decisiones.

relevantes del Acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación, celebrado entre México y la Unión Europea y su aplicación.

Diplomados

Diplomados

Capacitación

Descripción
Contenido:
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Descripción

* Formación histórica del Estado nacional

Contenido:

* El concepto de poder y su distribución en las sociedades complejas

* Introducción a la Unión Europea

* Democracia, Estado y capitalismo (sujeto, Estado, mercado y derechos sociales)

* Objetivos y competencias de la Unión Europea

* Las bases sociales de la política: La relación entre estructura social y ámbito político

* Instituciones del Derecho comunitario europeo

* El sistema político: la construcción de intereses en el ámbito de la política

* Mercado interior europeo

* Participación política, cultura política y construcción de la ciudadanía

* Unión económica y monetaria, dimensión internacional del euro

* Intereses, organización y acción colectiva: conflicto y violencia política

* Relaciones económicas de la Unión Europea y sus Estados miembros

* Sociedad civil y movimientos sociales

* Política exterior y de seguridad común de la Unión Europea

* Las instituciones políticas y el nuevo institucionalismo

* Implicaciones del Tratado de Lisboa

* Modalidades del cambio político. Las nuevas tendencias mundiales: transiciones a la

* Políticas comunitarias de la Unión Europea

democracia, globalización y nuevo orden mundial.

* De la relación Unión Europea-América Latina a la relación Unión Europea-México
* Acuerdo global, asociación estratégica y plan ejecutivo conjunto México-Unión Europea

Infraestructura

* Aspectos prácticos de la relación México-Unión Europea

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

Infraestructura

Duración

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

240 horas.

Duración

Contacto

144 horas.

Coordinación del Centro de Educación Continua
56231612

Contacto

educont@apolo.acatlan.unam.mx

Coordinación del Centro de Educación Continua
56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Investigación en Comunicación: Campos, Temas, Herramientas y Nuevos Escenarios

Los Nacionalismos en el Mundo Actual

Objetivo

Objetivo

El participante conocerá los temas relacionados con la actualización y especialización

Los participantes analizarán los casos históricos particulares del nacionalismo tanto en

en la investigación en comunicación, los nuevos temas y retos para el profesionista y

los estados menos desarrollados, como en los más desarrollados del mundo actual des-

público en general.

pués de revisar las principales propuestas teóricas que explican las causas y las dinámicas de los nacionalismos.

Diplomados

Diplomados

Capacitación

Descripción
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Contenido:

Descripción

* La Investigación en Comunicación

Contenido:

* El Método Cuantitativo

* Teóricos del nacionalismo

* El Método Cualitativo

* Nacionalismo en Asia (Ex – URSS)

* El Logos de la Investigación y la Comunicación

* Nacionalismos en Europa del Este (Ex – Yugoslavia)

* Campo de Aplicación 1: Investigación y Marketing

* Nacionalismos en Europa Occidental

* Campo de Aplicación 2: Comunicación Política

* Nacionalismo en África

* Campo de Aplicación 3: Comunicación Organizacional

* Nacionalismo en América (México)
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* Campo de Aplicación 4: Nuevos Retos del Periodismo Contemporáneo
* Campo de Aplicación 5: Investigación de Audiencias

Infraestructura

* Campo de Aplicación 6: Comunicación y Cultura

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

Infraestructura

Duración

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

240 horas.

Duración

Contacto

240 horas.

Coordinación del Centro de Educación Continua
56231612

Contacto

educont@apolo.acatlan.unam.mx

Coordinación del Centro de Educación Continua
56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Matemáticas Aplicadas a la Administración Financiera

Orientación Familiar

Objetivo

Objetivo

El participante aplicará los conocimientos teóricos y prácticos en la administración y en

Integrar los fundamentos psicopedagógicos para el diagnóstico, la atención e interven-

el análisis financiero, a través del uso de herramientas computacionales

ción en materia de orientación familiar, tomando en cuenta temas como los valores, el
arte y la alimentación, para proyectar la forma de prevenir conflictos y, en caso de que

Descripción

éstos existan, saber aprovecharlos como oportunidades de cambio y crecimiento para

Contenido:

la persona, la pareja y la familia.

Diplomados

Diplomados

Capacitación

* Administración
* Contabilidad y finanzas

Descripción

* Matemáticas aplicadas a la administración

Contenido:

* Gestión tecnológica de la información en la administración

* La persona, la pareja y la familia

* Caso práctico

* Desarrollo integral de la familia en un contexto de valores
* El arte de compartir la vida en pareja
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Infraestructura

* El afecto y la disciplina en la familia

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

* La alimentación física y psicológica de la pareja y la familia
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* Arte, cultura y entretenimiento familiar
Duración

* La intervención en crisis y la salud mental de la familia

240 horas.

* Familias sólidas, familias con futuro

Contacto

Infraestructura

Coordinación del Centro de Educación Continua

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx

Duración
240 horas.
Contacto
Coordinación del Centro de Educación Continua
56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Periodismo Escrito Especializado en Promoción Turística

Políticas Públicas en el Contexto de la Reforma del Estado en México

Objetivo

Objetivo

El participante logrará un alto nivel de especialización en periodismo escrito de promo-

Capacitar al participante en el manejo metodológico del análisis, diseño, implemen-

ción turística, a través de la identificación y análisis de los contextos turístico, cultural

tación y evaluación de políticas públicas para que a través de esta tecnología de go-

y económico nacionales. Así como en el desarrollo de destrezas en el manejo de los

bierno, modele, ordene, explique y dé soluciones a los asuntos y problemas públicos,

aspectos teórico-metodológicos aplicados al vínculo entre turismo, periodismo cultural

promoviendo así una Reforma Integral del Estado en México.

Diplomados

Diplomados

Capacitación

e investigación, con el propósito de producir textos que respondan a la innovación,
flexibilidad y diversificación del manejo actual de la información en medios impresos.

Descripción
Contenido:
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Descripción

* Análisis de los problemas públicos para la Reforma del Estado en México

Contenido:

* Enfoques metodológicos de las políticas públicas en los asuntos de gobierno

* Periodismo Escrito Especializado

* Diseño y formulación de políticas públicas

* El Turismo en México

* Implementación de políticas públicas para la Reforma del Estado en México

* Técnicas de Investigación Aplicadas al Periodismo

* La evaluación de las políticas para la profesionalización del servicio en el proceso de

* Redacción Especializada 1

la Reforma Administrativa del Estado en México
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* Turismo: Cultura e Identidad Nacional 1
* Redacción Especializada 2

Infraestructura

* Turismo: Cultura e Identidad Nacional 2

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

* Redacción Creativa Especializada
Duración
Infraestructura

240 horas.

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.
Contacto
Duración

Coordinación del Centro de Educación Continua

240 horas.

56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx

Contacto
Coordinación del Centro de Educación Continua
56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Programación Neurolingüística y Desarrollo Humano

Prospectiva Política del Estado en el Proceso de Interdependencia Internacional

Objetivo

Objetivo

Al terminar el diplomado, el participante será capaz de aplicar los postulados de la Pro-

Integrar el fundamento teórico y la práctica política del Estado como actor internacio-

gramación Neurolingüística, para planear estrategias enfocadas al mejoramiento de la

nal, en función de las características y operatividad del proceso de interdependencia

educación y preservación de la salud, el rendimiento laboral para fortalecer su autoes-

interestatal formulando una prospectiva de política internacional.

tima y sus relaciones interpersonales.

Diplomados

Diplomados

Capacitación

Descripción
Descripción

* Teoría del Estado totalitario

Contenido:

* El Estado como actor internacional y el concepto de interdependencia

* Una nueva perspectiva ante la vida

* Teoría de la interdependencia política internacional

* PNL y salud

* Prospectiva política del Estado en la interdependencia internacional

* PNL y educación
* PNL y productividad laboral

Infraestructura

* Aplicación, práctica y estrategias adquiridas

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada actividad académica.
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Infraestructura

Duración

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

240 horas

Duración

Contacto

240 horas.

Coordinación del Centro de Educación Continua
56231612

Contacto

educont@apolo.acatlan.unam.mx

Coordinación del Centro de Educación Continua
56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Proyecto y Construcción de Unidades Habitacionales

Seguridad Pública

Objetivo

Objetivo

Integrar los aspectos legales y técnicos en el desarrollo urbano, así como los elementos

El participante analizará la importancia de la seguridad pública en México, contenido

y procedimientos del diseño estructural y de control en la construcción, para planear

jurídico y social, estructura y funciones y, al mismo tiempo, ofrecerá propuestas de solu-

proyectos de unidades habitacionales en México que optimicen el rendimiento de los

ción a los problemas actuales que enfrenta el sistema de seguridad pública mexicano.

recursos, sin perder la calidad y seguridad de las viviendas.

Diplomados

Diplomados

Capacitación

Descripción
Descripción

Contenido:

*Antecedentes históricos y aspectos legales

* La naturaleza jurídica de la seguridad pública en México

*Estudios técnicos y financieros

* Los problemas sociales de la seguridad pública en México

*Planeación de la vivienda en México

* Las políticas de seguridad pública en el tratamiento de la criminalidad

*Análisis y Diseño de Estructuras

* La complejidad de la prevención de la criminalidad en la seguridad pública

*Construcción

* La seguridad ciudadana y su participación en la seguridad pública (transparencia y
rendición de cuentas)
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Infraestructura
Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada actividad académica.

Infraestructura
Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

Duración
240 horas

Duración
240 horas.

Contacto
Coordinación del Centro de Educación Continua

Contacto

56231612

Coordinación del Centro de Educación Continua

educont@apolo.acatlan.unam.mx

56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Sistemas Dinámicos y Caos

Sistema Político Mexicano: Instituciones, Partidos, Campañas y Elecciones

Objetivo

Objetivo

El participante analizará los principales aspectos de las condiciones de estabilidad de

Evaluar los aspectos relacionados con las instituciones electorales desde un enfoque

los sistemas dinámicos lineales y no lineales, autónomos y no autónomos, incluyendo la

multidisciplinario, para sustentar su importancia en los procesos democratizadores del

posibilidad de caos en los mismos, combinando el análisis matemático y los métodos

sistema político mexicano, a partir del estudio de su marco legal, los partidos, las cam-

numéricos y computacionales acordes para ello. Asimismo, será capaz de participar

pañas y las elecciones.

Diplomados

Diplomados

Capacitación

en proyectos interdisciplinarios de investigación en matemática aplicada a los sistemas
dinámicos.

Descripción
* La formación, estructura y dinámica del sistema político

Descripción

* El sistema de partidos y el sistema electoral

Contenido:

* La legislación electoral y la organización de los comicios

* Fundamentos matemáticos vinculados con las ecuaciones diferenciales y sistemas di-

* El derecho y la justicia electoral

námicos
* Elementos computacionales
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* Las elecciones en un contexto plural
* Las campañas electorales en la era del marketing
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* Sistemas dinámicos lineales continuos
* Sistemas dinámicos discretos

Infraestructura

* Sistemas continuos no lineales, no caóticos

Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

* Bifurcaciones en sistemas dinámicos continuos no lineales
* Fractales, leyes de potencia y caos

Duración
240 horas

Infraestructura
Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

Contacto
Coordinación del Centro de Educación Continua

Duración

56231612

240 horas.

educont@apolo.acatlan.unam.mx

Contacto
Coordinación del Centro de Educación Continua
56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Visión Teórico Práctica del Juicio de Amparo en Materia Penal

Comunicación, Prácticas Sociales, Producción, Circulación y Consumo de Bienes Culturales

Objetivo

Objetivo

Analizar los principios y reglas de procedencia y tramitación que rigen el juicio de am-

Análisis de los actores, productos, comunicación y cultura en la sociedad

paro directo e indirecto en el ámbito penal, para inferir la manera correcta de aplicar
las reglas específicas de la argumentación jurídica como litigante o servidor público.

Descripción
Contenido:

Descripción

* Planteamiento teórico: Comunicación y cultura

Contenido:

* Problematización del objeto de estudio

* Generalidades del juicio de amparo en materia penal

* Contextualización

* El juicio de amparo indirecto en materia penal

* Análisis de actores y productos culturales

* El juicio de amparo directo en materia penal

* Comunicación y cultura

Seminarios

Diplomados

Capacitación

* Las suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo en materia penal
* Las sentencias en el juicio de amparo en materia penal

Infraestructura
Salas y salones equipados con recursos didácticos diversos y pertinentes a cada actividad.
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Infraestructura
Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

Duración
200 horas

Duración
240 horas.

Contacto
Coordinación del Centro de Educación Continua

Contacto

56231612

Coordinación del Centro de Educación Continua

educont@apolo.acatlan.unam.mx

56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Interdiscursividad: Cine, Literatura e Historia

Organización, Comunicación y Cultura

Objetivo

Objetivo

Analizar la índole narrativa de las imágenes fílmicas para el estudio integral de la feno-

Analizar el funcionamiento, organización y la cultura de las organizaciones.

menología de la imagen cinética tratada como signo de inercia de manera profunda y
por sus magnitudes historiográficas.

Descripción
Contenido:

Descripción

* Análisis del entorno organizacional

Contenido:

* Teoría y práctica de la organización

* El principio –y final– del placer (Metodología de investigación)

* Funcionamiento, grupos y actores

* De Lumiére a Mackintosh (Evolución del Lenguaje Cinematográfico)

* La Comunicación de las organizaciones

* Cómo, quién, qué… y algo más (Elementos formales no técnicos)

* Cultura, organización y propuestas de intervención

Seminarios

Seminarios

Capacitación

* Los hilos del tiempo (La historia y el cine)
* Narrativa fílmica (Géneros fílmicos y literarios)

Infraestructura
Salas y salones equipados con recursos didácticos diversos y pertinentes a cada actividad.
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Infraestructura
Salas y salones equipados con recursos didácticos pertinentes a cada curso y diplomado.

Duración
200 horas.

Duración
200 horas.

Contacto
Coordinación del Centro de Educación Continua

Contacto

56231612

Coordinación del Centro de Educación Continua

educont@apolo.acatlan.unam.mx

56231612
educont@apolo.acatlan.unam.mx
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Capacitación

Curso/Taller de Paleografía

Taller de Redacción

Objetivo

Objetivo

Al finalizar el curso, el participante conocerá el origen y desarrollo del alfabeto y será

Ejercitar destrezas para la escritura y la redacción.

Talleres

Talleres

Capacitación

capaz de leer y transcribir correctamente los objetos escritos. Además identificará la
tradición y la autenticidad del documento.

Descripción
Se aplicarán los procedimientos empleados para una redacción adecuada.

Descripción
El curso permitirá conocer el origen y la evolución de la paleografía.

Infraestructura
Salón de clase, mesabancos, pizarrón, laptop y videoproyector.

Infraestructura
Salón de clases, pizarrón, videoproyector.

Duración
20 horas.

Duración
20 horas.
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Contacto

113

Programa de Humanidades
Contacto

56231691

Programa de Humanidades

prohum@apolo.acatlan.unam.mx

56231691
prohum@apolo.acatlan.unam.mx
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Talleres

Capacitación
Taller de Redacción y Ortografía
Objetivo
Manejar las reglas básicas de redacción y ortografía para construir textos claros.
Descripción
Una buena redacción y ortografía es una carta de presentación básica para el desempeño laboral, además de una necesidad fundamental de comunicación para interactuar socialmente. Preservar el uso correcto del idioma español resulta imperioso ante el
abuso de anglicismos y modismos, reiterados incluso por los medios de comunicación.
Infraestructura
Salones equipados con televisión, videoproyector y DVD.
Duración
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20 horas.
Contacto
Programa de Periodismo y Comunicación Colectiva
56231687
periodismo@apolo.acatlan.unam.mx
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2. Investigación Aplicada

Investigación Aplicada
Análisis Financiero
Objetivo
A través de un modelo de análisis financiero se permitirá realizar un análisis de la situación económica de la empresa para la toma de decisiones.
Descripción
Crear un modelo de análisis financiero que permita a la gerencia medir el progreso,
comparando los resultados alcanzados con las operaciones planeadas y los controles
aplicados, e informar sobre la capacidad de endeudamiento, su rentabilidad y su fortaleza o debilidad financiera, con la finalidad de tomar decisiones.
Infraestructura
Laboratorio con computadoras, internet, video proyector y pizarrón blanco.
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Producto final
Modelo de análisis financiero, para la toma de decisiones.
Duración
De seis meses a un año.
Contacto
Jefatura de Sección de Probabilidad, Estadística e Investigación de Operaciones
56231741
jproba@apolo.acatlan.unam.mx
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Investigación Aplicada

Investigación Aplicada

Calibración de Exámenes de Matemáticas

Desarrollo de Metodologías Analíticas

Objetivo

Objetivo

Elaborar, calibrar y aplicar exámenes bajo especificaciones particulares de cada una

Transferir, desarrollar e innovar metodologías que respondan a los requerimientos con-

de las instituciones educativas del nivel medio básico y medio superior que lo soliciten.

cretos del cliente.

Descripción

Descripción

Elaboración y construcción de exámenes de matemáticas de dificultad calibrada.

Desarrollar metodologías analíticas exprofeso según los requerimientos y metas del cliente.

Infraestructura

Infraestructura

Salones equipados con videoproyector y equipo de cómputo.

Espectrómetros, cromatógrafos, analizador elemental, sistema de microondas. Laboratorios del Departamento de Tecnología Ambiental.

Producto final
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Exámenes de dificultad calibrada. Reporte de la dificultad de cada uno de los reactivos

Producto final

que componen el examen y un reporte de los resultados obtenidos por cada uno de los

Informe técnico de metodología desarrollada e implementación en las instalaciones del

estudiantes. Ambos reportes estarán en la escala de Rasch.

cliente (opcional).

Duración

Duración

Seis meses a un año.

Según los alcances del proyecto.

Contacto

Contacto

Jefatura de Sección de Administración, Economía y Seminarios

Departamento de Tecnología Ambiental

56231741

56238970

jefadmon@apolo.acatlan.unam.mx

detea@apolo.acatlan.unam.mx
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Investigación Aplicada
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Investigación Aplicada

Determinación de Cianuros en Agua o Residuos

Determinación de Cromo Hexavalente en Agua o Suelo

Objetivo

Objetivo

Determinar la concentración de cianuros en residuos o agua por espectrometría.

Determinar la concentración de cromo hexavalente en agua o suelo por espectrometría.

Descripción

Descripción

Determinación de la concentración de cianuros en residuos o agua por espectrometría.

Determinar la concentración de cromo hexavalente en agua o suelo por espectrometría.

Infraestructura

Infraestructura

Medidor de pH. Laboratorios del Departamento de Tecnología Ambiental.

Medidor de pH. Laboratorios del Departamento de Tecnología Ambiental.

Producto final

Producto final

Informe de resultados.

Informe de resultados.

Duración

Duración

Tres días.

Tres días.

Contacto

Contacto

Departamento de Tecnología Ambiental

Departamento de Tecnología Ambiental

56238970

56238970

detea@apolo.acatlan.unam.mx

detea@apolo.acatlan.unam.mx
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Investigación Aplicada

Investigación Aplicada

Determinación de Fenoles en Agua

Determinación de Hidrocarburos en Agua y Suelo

Objetivo

Objetivo

Determinar la concentración de fenoles en agua por espectrometría.

Determinar el contenido de hidrocarburos, fracciones: ligera y media pesad, totales
de petróleo, BTEX, aromáticos policíclicos; en agua y suelo empleando metodología

Descripción

normada.

Determinar la concentración de fenoles en agua por espectrometría.
Descripción
Infraestructura

Determinación de hidrocarburos en agua y suelo empleando los métodos estandarizados.

Medidor de pH. Laboratorios del Departamento de Tecnología Ambiental.
Infraestructura
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Producto final

Cromatógrafos, sistema de microondas. Laboratorios del Departamento de Tecnología

Informe de resultados.

Ambiental.

Duración

Producto final

Tres días.

Informe de resultados.

Contacto

Duración

Departamento de Tecnología Ambiental

Tres días después de recibir la muestra.
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56238970
detea@apolo.acatlan.unam.mx

Contacto
Departamento de Tecnología Ambiental
56238970
detea@apolo.acatlan.unam.mx
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Investigación Aplicada

Investigación Aplicada

Determinación de la Composición Elemental de Sólidos y Líquidos

Determinación de Metales Biodisponibles en Artículos Recubiertos con Pinturas y Tintas

Objetivo

Objetivo

Determinar la composición elemental (carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre)

Determinar el contenido de metales pesados biodisponibles en artículos recubiertos con

de muestras sólidas y líquidas empleando termoanálisis.

pinturas y tintas empleando metodologías normadas.

Descripción

Descripción

Determinación de la composición elemental de sólidos y líquidos empleando análisis

Determinación del contenido de metales pesados biodisponibles en artículos recubier-

térmico.

tos con pinturas y tintas empleando los métodos estandarizados.

Infraestructura

Infraestructura

Termoanalizador. Laboratorios del Departamento de Tecnología Ambiental.

Espectrómetros, sistema de microondas. Laboratorios del Departamento de Tecnología
Ambiental.

Producto final
Informe de resultados.
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Producto final
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Informe de resultados.
Duración
Cinco días después de recibir la muestra.

Duración
Tres días después de recibir la muestra.

Contacto
Departamento de Tecnología Ambiental

Contacto

56238970

Departamento de Tecnología Ambiental

detea@apolo.acatlan.unam.mx

56238970
detea@apolo.acatlan.unam.mx

Catálogo de Servicios 2012

Catálogo de Servicios 2012

Investigación Aplicada
Determinación de Metales Pesados en:
Alimentos, Productos Agrícolas, Agua, Biosólidos y Suelo

Investigación Aplicada
Determinación de pcb´s en aceite, Agua y Suelo
Objetivo

Objetivo

Determinar el contenido de PCB´s en aceite, agua y suelo empleando metodología

Determinar el contenido de metales pesados en: alimentos, productos agrícolas, agua,

normada.

biosólidos y suelo empleando metodologías normadas.
Descripción
Descripción

Determinación del contenido de PCB´s en aceite, agua y suelo empleando los métodos

Determinación del contenido de metales pesados en diferentes matrices empleando

estandarizados

los métodos estandarizados
Infraestructura
Infraestructura

Cromatógrafos, sistema de microondas. Laboratorios del Departamento de Tecnología

Espectrómetros, sistema de microondas. Laboratorios del Departamento de Tecnología

Ambiental.

Ambiental.
Producto final

126

Producto final
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Informe de resultados.

Informe de resultados.
Duración
Duración

Cinco días después de recibir la muestra.

Tres días después de recibir la muestra.
Contacto
Contacto

Departamento de Tecnología Ambiental

Departamento de Tecnología Ambiental

56238970

56238970

detea@apolo.acatlan.unam.mx

detea@apolo.acatlan.unam.mx
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Investigación Aplicada

Investigación Aplicada

Determinación de ph en Sólidos y Líquidos

Determinación de Plaguicidas y Herbicidas en: Alimentos, Productos Agrícolas, Agua, y Suelo

Objetivo

Objetivo

Determinar el pH de muestras sólidas o líquidas.

Determinar el contenido de plaguicidas y herbicidas en: alimentos, productos agrícolas,
agua, y suelo empleando metodología normada.

Descripción
Medición con una técnica eletrométrica el pH en sólidos y líquidos, empleando métodos

Descripción

normalizados.

Determinación del contenido de plaguicidas y herbicidas en diferentes matrices empleando los métodos estandarizados.

Infraestructura
Medidor de pH. Laboratorios del Departamento de Tecnología Ambiental.

Infraestructura
Cromatógrafos, sistema de microondas. Laboratorios del Departamento de Tecnología

Producto final

Ambiental.

Informe de resultados.
Producto final

128

Duración
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Informe de resultados.

Tres días.
Duración
Contacto

Tres días después de recibir la muestra.

Departamento de Tecnología Ambiental
5623897

Contacto
Departamento de Tecnología Ambiental
56238970
detea@apolo.acatlan.unam.mx
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Investigación Aplicada

Investigación Aplicada

Determinación de Sulfuros en Residuos

Determinación de Sustancias Activas al Azul de Metileno

Objetivo

Objetivo

Determinar la concentración de sulfuros en residuos por espectrometría.

Determinar la concentración de sustancias activas al azul de metileno en agua por
espectrometría.

Descripción
Determinar la concentración de sulfuros en residuos por espectrometría.

Descripción
Determinar la concentración de detergentes en agua potable, residual y tratada.

Infraestructura
Medidor de pH. Laboratorios del Departamento de Tecnología Ambiental.

Infraestructura
Medidor de pH. Laboratorios del Departamento de Tecnología Ambiental.

Producto final
Informe de resultados.

Producto final
Informe de resultados.

Duración
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Tres días.
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Duración
Tres días.

Contacto
Departamento de Tecnología Ambiental

Contacto

56238970

Departamento de Tecnología Ambiental

detea@apolo.acatlan.unam.mx

56238970
detea@apolo.acatlan.unam.mx
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Investigación Aplicada

Dictaminación de la Seguridad Estructural

Estudios de Análisis de Vibración Ambiental

Objetivo

Objetivo

Elaborar un informe escrito en el que se describan las condiciones generales de la edifi-

Obtener las características de las propiedades dinámicas estructurales y a través de

ción y, en caso de requerirlo, indicar las pruebas mecánicas y de laboratorio necesarias

monitoreo sistemático evaluar el deterioro o daño acumulado de los edificios.

para efecturar la reparación o adecuación requerida.
Descripción
Descripción

Medir y evaluar las propiedades dinámicas de edificios a través de monitorear el com-

Emitir, a partir de la información básica con que se cuente, un dictamen que establezca

portamiento dinámico ante el ruido ambiental

las condiciones generales de seguridad y servicio de una edificiación.
Infraestructura
Infraestructura

Equipo de cómputo, acelerómetros y software especializado.

Equipo de cómputo, equipo de medición básico, cintas, metro, distanciómetro, transporte, equipo de ploteo e impresión.

Producto final
Reporte técnico.

132
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Producto final
Informe y recomendaciones.

Duración
Acorde con el tipo de proyecto.

Duración
De acuerdo con el tamaño de la construcción se puede establecer un máximo de cin-

Contacto

co días hábiles a partir de que se cuente con la información técnica básica completa.

Departamento de Análisis de Riesgos Naturales y Antropogénicos
56238946

Contacto

dearna@apolo.acatlan.unam.mx

Departamento de Análisis de Riesgos Naturales y Antropogénicos
56238946
dearna@apolo.acatlan.unam.mx

Catálogo de Servicios 2012

Catálogo de Servicios 2012

Investigación Aplicada

Investigación Aplicada

Estudios de Opinión y de Percepción

Evaluación de Proyectos

Objetivo

Objetivo

Diseñar y realizar investigaciones de opinión y de percepción en la ciudad de México y

A través de un modelo de evaluación de proyectos se permitirá realizar un análisis de la

zona metropolitana, con el fin de brindar información útil para la toma de decisiones en

conveniencia y confiabilidad del proyecto.

los diversos ámbitos de acción.
Descripción
Descripción

Instrumentar un modelo de evaluación de proyectos que permita emitir un juicio sobre

Realización de estudios de opinión y de percepción en la ciudad de México y Zona

la conveniencia del proyecto, ya sea para una empresa pública o privada.

Metropolitana.
Infraestructura
Infraestructura

Laboratorio con computadoras, Internet, video proyector y pizarrón blanco.

Central telefónica (seis teléfonos y seis computadoras con Internet), tres cámaras gesell,
sala de seminarios y sala de estudios culturales.

Producto final
Modelo de evaluación de proyectos, para la conveniencia y confiabilidad de un proyecto.
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Producto final
Reporte de investigación.

Duración
De seis meses a un año.

Duración
Varía en función del tamaño de la muestra y de la complejidad del estudio.

Contacto
Jefatura de Sección de Probabilidad, Estadística e Investigación de Operaciones

Contacto

56231741

Departamento de Desarrollo e Investigación en Comunicación y Estudios Culturales

jproba@apolo.acatlan.unam.mx

56238963
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Investigación Aplicada

Investigación Aplicada

Modelos de Pronósticos a través de Series de Tiempo

Simulación Matemática

Objetivo

Objetivo

Pronosticar y tomar decisiones para la empresa, a través de un modelo matemático de

Generar investigación entre profesores, alumnos y tomadores de decisión, en simulación

Series de Tiempo, aplicado al crecimiento de la empresa o para la venta de un produc-

matemática para poder modelar diversos problemas de la vida real y generar simula-

to y/o servicio.

ciones computacionales para predecir las tendencias y comportamientos del fenómeno a analizar.

Descripción
Realizar modelado matemático a través de Series de Tiempo utilizando la metodología

Descripción

de Box and Jenkins, para empresas tanto del sector público como privado, utilizando

Construcción y elaboración de simulaciones a problemas de la vida real, para poder

datos históricos de una empresa o entidad gubernamental.

generar predicciones o aproximaciones de interés de las empresas a mediano o largo
tiempo.

Infraestructura
Laboratorio con computadoras, Internet, video proyector y pizarrón blanco.

Infraestructura
Salones equipados con videoproyectores, computadoras e internet.
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Producto final
Modelo matemático.

Producto final
Modelos y gráficos computacionales, consecuencia del análisis realizado que pueda

Duración

generar investigación y alta calidad docente.

De seis meses a un año.
Duración
Contacto

De seis meses a un año.

Jefatura de Sección de Probabilidad, Estadística e Investigación de Operaciones
56231741

Contacto

jproba@apolo.acatlan.unam.mx

Jefatura de Sección de Matemáticas y Métodos Numéricos
56231740
jmate@apolo.acatlan.unam.mx
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3. Asesoría y Consultoría

Asesoría y Consultoría
Administración Municipal
Objetivo
Proporcionar asesoría al usuario en el área de Administración municipal.
Descripción
La asesoría y consultoría en la Administración de la Hacienda Pública contiene los elementos teórico-prácticos necesarios para que el usuario adquiera los conocimientos
necesarios para su desarrollo en el ámbito municipal.
La asesoría y consultoría es en: Administración pública, Legislación hacendaria, Ingresos
y gastos municipales, Patrimonio municipal, Control interno y Cuenta pública.
Infraestructura
Salones y salas de cómputo.

141

Duración
Variable de acuerdo con los requerimientos del proyecto.
Contacto
Especialización en Finanzas Públicas
56231682
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Asesoría y Consultoría

Asesoría y Consultoría

Análisis Estadístico Especializado

Asesoría y Consultoría en el Área de Comunicación

Objetivo

Objetivo

Brindar servicios de consultoría en materia de diseño técnico de estudios estadísticos

Realizar un diagnóstico de la comunicación interna, externa y del clima laboral en una

para la toma de decisiones de la alta dirección.

organización, así como proponer alternativas de solución sobre las problemáticas comunicativas detectadas.

Descripción
Diseño metodológico de análisis estadístico especializado.

Descripción
Diagnóstico de la comunicación interna, externa y del clima laboral en una organiza-

142

Infraestructura

ción, proponiendo alternativas de solución sobre las problemáticas comunicativas de-

Laboratorio con computadoras, internet, videoproyector y pizarrón blanco.

tectadas.

Producto final

Infraestructura

Diseño metodológico.

Salones equipados con videproyector, equipo de cómputo y red inalámbrica.

Duración

Producto final

Cuatro semanas.

Reporte ejecutivo sobre el diagnóstico de la comunicación interna, externa y del clima

143

laboral en una organización.
Contacto
Programa de Actuaría

Duración

56231746

Variable de acuerdo con el proyecto.

actuaria@apolo.acatlan.unam.mx
Contacto
Programa de Periodismo y Comunicación Colectiva
56231687
periodismo@apolo.acatlan.unam.mx
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Asesoría y Consultoría

Asesoría y Consultoría

Asesorías Jurídicas

Consultoría en Proyecto Estructural

Objetivo

Objetivo

Proporcionar asesoría y, en su caso, patrocinio en controversias jurídicas.

Ofrecer al usuario la definición del sistema estructural más adecuado que corresponda
a las necesidades de edificación que se proyecte. Que mantenga una respuesta segu-

Descripción

ra y adecuada durante su vida útil.

Asesoría y patrocinio en las diversas ramas del derecho.
Descripción
Infraestructura

En la realización de proyectos de edificación se necesita la definición de sistemas es-

Escritorios, computadoras, impresoras.

tructurales acordes con el uso que se le dará. Las estructuras deben resistir las acciones
que se presenten en su ciclo de vida útil y tener un buen comportamiento.

Producto final
Patrocinio de controversias jurídicas .

Infraestructura
El departamento cuenta con el equipo de cómputo, software especializado y equipo

Duración

144

básico para la medición y verificación de datos.
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Variable, depende de la dificultad y duración de las controversias jurídicas que se sometan a asesoría y patrocinio.

Producto final
Reporte de asesorías, memorias técnicas de cálculo y, en su caso, planos estructurales.

Contacto
División de Ciencias Jurídicas

Tiempo/duración

56231548

Acorde con la magnitud del proyecto.

cjuridi@apolo.acatlan.unam.mx
Contacto
Departamento de Análisis de Riesgos Naturales y Antropogénicos
56238946
dearna@apolo.acatlan.unam.mx
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Asesoría y Consultoría

Asesoría y Consultoría

Desarrollo de Software

Dictámenes Periciales en Materia de Actuaría

Objetivo

Objetivo

Elevar la productividad de nuestros usuarios al automatizar sus procedimientos operati-

Brindar servicios de consultoría pericial en el área de actuaría en juicios civiles y penales.

vos y administrativos.
Descripción
Descripción

Realización de estudios técnicos sobre controversias que han sido canalizadas a instan-

Automatizamos los procedimientos operativos, empresriales, de planificación de recur-

cias judiciales.

sos y de toma de decisiones, a través de herramientas de programación, tanto comerciales como de distribución libre, orientadas a menejo web o cliente-servidor.

Infraestructura

Infraestructura.

Laboratorio con computadoras, internet, videoproyector y pizarrón blanco.

La FES Acatlán dispone de un Centro de Desarrollo Tecnológico con equipamiento de
vanguardia, ideal para la construcción de software.

Producto final

Si el usuario lo prefiere, también podemos enviar un equipo de trabajo a sus instalacio-

Dictamen pericial en actuaría.

nes y realizar el proyecto en sitio.

146
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Duración
Producto final

Cuatro semanas.

Software probado, instalado y funcionando.
Contacto
Duración

Programa de Actuaría

Variable, según los requerimientos de cada proyecto.

56231746
actuaria@apolo.acatlan.unam.mx

Contacto
Coordinación del Centro de Desarrollo Tecnológico
56231773
ccedetec@apolo.acatlan.unam.mx
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Asesoría y Consultoría

Asesoría y Consultoría

Dictámenes Periciales en Materia de Cálculos Matemático-Financieros

Dictámenes Periciales en Materia de Seguridad Informática

Objetivo

Objetivo

Brindar servicios de consultoría pericial en el área de cálculos matemático-financieros

Brindar servicios de consultoría pericial en el área de seguridad informática en juicios

en juicios civiles y penales.

civiles y penales.

Descripción

Descripción

Realización de estudios técnicos sobre controversias que han sido canalizadas a instan-

Realización de estudios técnicos sobre controversias que hayan sido canalizadas a ins-

cias judiciales.

tancias judiciales.

Infraestructura

Infraestructura

Laboratorio con computadoras, internet, videoproyector y pizarrón blanco.

Laboratorio con computadoras, internet, videoproyector y pizarrón blanco.

Producto final

Producto final

Dictamen pericial en matemáticas financieras.

Dictamen pericial de informática.

148

149
Duración

Duración

Cuatro semanas.

Cuatro semanas.

Contacto

Contacto

Programa de Actuaría

Programa de Actuaría

56231746

56231746

actuaria@apolo.acatlan.unam.mx

actuaria@apolo.acatlan.unam.mx
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Asesoría y Consultoría
Diseño de Modelos de Seguridad Pública y Prevención del Delito

Asesoría y Consultoría
Diseño y análisis de Encuestas Demoscópicas.
Diseños Muestrales y Estudios de Opinión y de Mercado

Objetivo
Realizar diagnósticos, análisis, evaluaciones y prospectiva de los modelos de seguridad

Objetivo

pública en los niveles federal, estatal y municipal. Todo esto con la finalidad de ofrecer

Brindar servicios de consultoría en materia de diseño técnico de instrumentos de medi-

indicadores para la elaboración de instrumentos que sirvan para el diseño de políticas

ción social para la toma de decisiones de la alta dirección.

en materia de seguridad pública y prevención del delito, a través del análisis estadístico
y el trabajo de campo confrontado con un marco teórico conceptual multidisciplinario.

Descripción
Diseño metodológico de instrumentos de medición social y opinión pública.

Descripción
Elaboración de indicadores en materia de seguridad pública desde la prevención del

Infraestructura

delito, victimización, incidencia delictiva, percepción de la inseguridad y seguridad ciu-

Laboratorio con computadoras, internet, videoproyector y pizarrón blanco.

dadana, a partir de una perspectiva georeferenciada, a través de estudios estadísticos
y de campo para el diseño de políticas públicas en dichas materias.

Producto final
Diseño metodológico.

150
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Infraestructura
Salas equipadas con computadoras, internet, videoproyector y pizarrón blanco.

Duración
Cuatro semanas.

Producto final
Diagnóstico de las condiciones de seguridad pública y prevención del delito georefe-

Contacto

renciado. Detección de las áreas de oportunidad para la gestión de las políticas relacio-

Programa de Actuaría

nadas con la seguridad pública en materia de prevención del delito en los tres órdenes

56231746

de gobierno. Creación de indicadores para la evaluación del cumplimiento de metas

actuaria@apolo.acatlan.unam.mx

establecidas en los programas oficiales sobre seguridad pública.
Duración
Seis meses.
Contacto
Departamento de Estudios de Procuración de Justicia y Seguridad Pública
56238898
depjusp@apolo.acatlan.unam.mx
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Asesoría y Consultoría

Asesoría y Consultoría

Evaluación Curricular

Evaluación de la Gestión Institucional

Objetivo

Objetivo

Lograr que las Instituciones de Educación Superior (IES) cuenten con una actualización

Ofrecer un diagnóstico evaluativo sobre objetivos y metas frente a necesidades y de-

o modificación de planes y programas de estudio.

mandas sociales en los rubros de políticas públicas, educativas, de seguridad pública,
desarrollo urbano, agua y políticas públicas culturales.

Descripción
Consiste en una asesoría dirigida a IES interesadas en modificar o actualizar sus planes de

Descripción

estudio, sobre los elementos didácticos que conforman un plan y programas de estudio.

Análisis de programas, proyectos y procesos gubernamentales.

Infraestructura

Infraestructura

Tres salas de intervención especializada, una sala de seminario taller y la administración

Unidad de Investigación Multidisciplinaria.

de una cámara de Gesell concéntrica. Cuatro cubículos para la intervención especializada; escuela para padres e investigación con grupos focales.

Producto final
Diagnóstico.
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Producto final
Diagnóstico del plan de estudios.

Duración
Mínimo seis meses, dependiendo de los alcances del programa o proyecto que se evalúe.

Duración
De uno a tres meses dependiendo de la complejidad de la solicitud.

Contacto
Departamento de Estudios de Gobierno y Política Pública

Contacto

56238897

Departamento de Investigación Educativa

degop@apolo.acatlan.unam.mx

56238978
diesisedu@apolo.acatlan.unam.mx
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Asesoría y Consultoría

Asesoría y Consultoría

Formación Docente para la Intervención en Conductas Desafiantes

Incubadora de Proyectos de Tecnología Intermedia

Objetivo

Objetivo

Formar profesores de preescolar y primaria en la prevención e intervención con niños

Ofrecer asesoría a los emprendedores para implementar su proyecto de negocio, con

que presentan conductas desafiantes.

el fin de promover empresas competitivas.

Descripción

Descripción

La aparición de conductas desafiantes obliga a los docentes a formarse y capacitarse

Servicio que orienta a los emprendedores o microempresarios en cuanto a la elabora-

en este ámbito para aplicar estrategias de intervención que permitan superar esta pro-

ción de su plan de negocio. Incluye diferentes áreas como mercadotecnia, planeación

blemática.

estratégica, sistemas de gestión de calidad para MiPYMES, evaluación financiera, aspectos legales y recursos humanos. Cada participante cuenta con un asesor particular.

Infraestructura
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El departamento tiene a su cargo la administración de tres salas de intervención es-

Infraestructura

pecializada, una sala de seminario taller y la administración de una cámara de Gesell

Salas para asesoría grupal y personal, equipo de cómputo y audiovisual del Departa-

concéntrica. Cuatro cubículos para la intervención especializada; escuela para padres

mento de Proyección Empresarial.

155

e investigación con grupos focales.
Producto final
Duración

Proyecto de negocio.

40 horas para un grupo máximo de diez personas.
Duración
Contacto

Cuatro meses.

Departamento de Investigación Educativa
56238978

Contacto

diesisedu@apolo.acatlan.unam.mx

Departamento de Desarrollo Empresarial e Intercambio y Colaboración
56238983
proyeccion.empresarial@apolo.acatlan.unam.mx
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Asesoría y Consultoría

Asesoría y Consultoría

Orientación para la Elección Vocacional

Renta de Cámara Gesell

Objetivo

Objetivo

Aplicar a los alumnos interesados un estudio vocacional integral que les permita tomar

Proporcionar infraestructura necesaria para llevar a cabo estudios de recepción, focus

una decisión adecuada en cuanto a su elección profesional.

group y análisis cualitativos.

Descripción

Descripción

La elección profesional requiere identificar intereses, aptitudes del estudiante y, de par-

Renta de Cámaras Gesell para el desarrollo de diferentes tipos de estudios cualitativos.

te de éste, requiere la revisión de las peculiaridades de las diferentes propuestas educativas. El servicio de orientación que se ofrece desde el departamento recupera el

Infraestructura

diagnóstico a partir de entrevista y aplicación de pruebas vocacionales.

Se dispone de tres cámaras Gesell: dos con capacidad para seis individuos y una para
diez personas. Área de recepción, sanitarios y área para cafetería.

Infraestructura
Equipo de cómputo.

Producto final
Realización de grupos de enfoque con la infraestructura adecuada.
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Producto final
Una elección reflexiva y madura del orientado que disminuya la probabilidad de deser-

Duración

tar de los estudios de licenciatura.

Dos horas y media.

Duración

Contacto

10 sesiones de una hora.

Departamento de Desarrollo e Investigación en Comunicación y Estudios Culturales
56238963

Contacto
Departamento de Orientación Educativa
56231596
orientacioneducativa@apolo.acatlan.unam.mx
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4. Idiomas

Idiomas
Curso de Comprensión de Lectura de Inglés a Distancia. Nivel 1 y 2
Objetivo
Ofrecer a la comunidad universitaria y público en general un curso en línea que permita
desarrollar las estrategias de lectura para comprender información de un texto en inglés.
Descripción
El presente curso en los niveles uno y dos está pensado para todas aquellas personas
que, por cuestiones de trabajo o estudio, no pueden inscribirse en un curso presencial,
pero que tienen la necesidad de leer y comprender textos escritos en inglés.
Infraestructura
Se cuenta con un servidor de acceso continuo (24/7) con conexión a red de alta velocidad. Un grupo de diseñadores instruccionales y diseñadores gráficos, un webmaster.
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Duración
Diez semanas de trabajo equivalente a 75 horas de trabajo en clase presencial, por
cada nivel.
Contacto
Centro Tecnológico para la Educación a Distancia
56231697
ceted@apolo.acatlan.unam.mx
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Idiomas

Idiomas

Curso de Formación de Profesores de Alemán/Francés/Inglés/Italiano/Portugués

Curso de Formación de Profesores de Inglés

Objetivo

Objetivo

Acercar la formación profesional a una población que no puede desvincularse de sus

Acercar la formación profesional a una población que no puede desvincularse de sus

actividades cotidianas para asistir a clases entre semana, pero que dispone de tiempo

actividades cotidianas para asistir a clases entre semana, pero que dispone de tiempo

para asistir a clases los sábados a la UNAM FES Acatlán, así como para el estudio inde-

para asistir a clases los sábados a la UNAM FES Acatlán, así como para el estudio inde-

pendiente.

pendiente.

Descripción

Descripción

El programa se dirige a personas interesadas en formarse como profesores de alemán/

El programa se dirige a personas interesadas en formarse como profesores de inglés, así

francés/inglés/italiano/portugués, así como a todos aquellos profesores de idiomas in-

como a todos aquellos profesores de idiomas interesados en actualizarse a fin de contar

teresados en actualizarse a fin de contar con un mejor desempeño en su actuación

con un mejor desempeño en su actuación docente.

docente.
Infraestructura
Infraestructura
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Salones y equipo del Centro de Enseñanza de Idiomas y de la FES Acatlán.

163

Salones y equipo del Centro de Enseñanza de Idiomas y de la FES Acatlán.
Producto final
Producto final

El egresado tendrá la formación necesaria para presentar el Examen de Profesor de

El egresado tendrá la formación necesaria para presentar el Examen de Profesor de

Inglés de la COEL, UNAM. Al completar el número de créditos del programa, se le exten-

alemán/francés/inglés/italiano/portugués de la COEL, UNAM. Al completar el número

derá una Constancia del curso. Este curso está marcado, por reconocimientos interre-

de créditos del programa, se le extenderá una Constancia del curso.

Este curso está

lacionados, como lo es el reconocimiento de que toda lengua forma parte integral y

marcado, por reconocimientos interrelacionados, como lo es el reconocimiento de que

es inseparable de su(s) cultura(s); y que enseñar-aprender una lengua necesariamente

toda lengua forma parte integral y es inseparable de su(s) cultura(s); y que enseñar-

implica enseñar-aprender una cultura.

aprender una lengua necesariamente implica enseñar-aprender una cultura
Duración
Duración

216 horas

216 horas
Contacto
Contacto

Coordinación del Centro de Enseñanza de Idiomas

Coordinación del Centro de Enseñanza de Idiomas

56231519

56231519

coridiom@apolo.acatlan.unam.mx

coridiom@apolo.acatlan.unam.mx
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Idiomas

Idiomas

Curso Taller de Actualización en Metodología para Profesores de Idiomas

Cursos de Idiomas

Objetivo

Objetivo

Profesionalizar y actualizar la práctica docente de maestros de idiomas en servicio.

Ofrecer cursos para el aprendizaje de idiomas.

Descripción

Descripción

Capacitación y actualización de profesores de idiomas en metodología de enseñanza.

Enseñanza de idiomas para el desarrollo de competencias lingüísticas.

Infraestructura

Infraestructura

Se impartirían en las instalaciones de las instituciones o empresas o de ser necesario, en

Centro de Enseñanza de Idiomas.

los salones de la FES Acatlán.
Producto final
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Producto final

Aprendizaje de idiomas con la opción para presentar exámenes de certificación inter-

Se entregará Constancia de Asistencia del Curso Taller con valor curricular.

nacional.

Duración

Duración

30 horas.

48 horas.

Contacto

Contacto

Coordinación del Centro de Enseñanza de Idiomas

Coordinación del Centro de Enseñanza de Idiomas

56231519

56231519

coridiom@apolo.acatlan.unam.mx

coridiom@apolo.acatlan.unam.mx

Catálogo de Servicios 2012

165

Catálogo de Servicios 2012

Idiomas

Idiomas

Elaboración de Traducciones

Exámenes de Certificación Internacional de Alemán

Objetivo

Objetivo

Realizar traducciones de otros idiomas al español y viceversa, de textos principalmente

Ofrecer a los alumnos del CEI la posibilidad de obtener una certificación con recono-

del ámbito legal y de temas en general.

cimiento internacional, diploma cada vez más requerido por empresas e instituciones
educativas nacionales y extranjeras.

Descripción
Realización de traducciones uni y bidireccionales (del español a otro idioma y viceversa).

Descripción
Aplicación de exámenes de certificación con reconocimiento internacional, auspicia-
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Infraestructura

dos por institutos o centros oficiales de los países cuyas lenguas se enseñan en el CEI, en

Capacidad instalada en el Centro de Enseñanza de Idiomas.

específico alemán.

Producto final

Infraestructura

Traducción de documentos a otros idiomas o al español.

Capacidad instalada en el CEI.

Duración

Producto final

Dependiendo del número de cuartillas y del área temática del texto, se establece un

Ofrecer la posibilidad de contar con un certificado de conocimientos de idiomas con

tiempo pertinente para realizar la traducción.

reconocimiento internacional.

Contacto

Duración

Coordinación del Centro de Enseñanza de Idiomas

Permanente. Más de una aplicación por semestre.
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56231519
coridiom@apolo.acatlan.unam.mx

Contacto
Coordinación del Centro de Enseñanza de Idiomas
56231519
coridiom@apolo.acatlan.unam.mx
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Idiomas
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Idiomas

Exámenes de Certificación Internacional de Francés

Exámenes de Certificación Internacional de Inglés

Objetivo

Objetivo

Ofrecer a los alumnos del CEI la posibilidad de obtener una certificación con recono-

Ofrecer a los alumnos del CEI la posibilidad de obtener una certificación con recono-

cimiento internacional, diploma cada vez más requerido por empresas e instituciones

cimiento internacional, diploma cada vez más requerido por empresas e instituciones

educativas nacionales y extranjeras.

educativas nacionales y extranjeras.

Descripción

Descripción

Aplicación de exámenes de certificación con reconocimiento internacional, auspicia-

Aplicación de exámenes de certificación con reconocimiento internacional, auspicia-

dos por institutos o centros oficiales de los países cuyas lenguas se enseñan en el CEI, en

dos por institutos o centros oficiales de los países cuyas lenguas se enseñan en el CEI, en

específico francés.

específico inglés.

Infraestructura

Infraestructura

Capacidad instalada en el CEI.

Capacidad instalada en el CEI.

Producto final

Producto final

Ofrecer la posibilidad de contar con un certificado de conocimientos de idiomas con

Ofrecer la posibilidad de contar con un certificado de conocimientos de idiomas con

reconocimiento internacional.

reconocimiento internacional.

Duración

Duración

Permanente. Más de una aplicación por semestre.

Permanente. Más de una aplicación al semestre.

Contacto

Contacto

Coordinación del Centro de Enseñanza de Idiomas

Coordinación del Centro de Enseñanza de Idiomas

56231519

56231519

coridiom@apolo.acatlan.unam.mx

coridiom@apolo.acatlan.unam.mx
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Idiomas
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Idiomas

Exámenes de Certificación Internacional de Italiano

Exámenes de Certificación Internacional de Portugués

Objetivo

Objetivo

Ofrecer a los alumnos del CEI la posibilidad de obtener una certificación con recono-

Ofrecer a los alumnos del CEI la posibilidad de obtener una certificación con recono-

cimiento internacional, diploma cada vez más requerido por empresas e instituciones

cimiento internacional, diploma cada vez más requerido por empresas e instituciones

educativas nacionales y extranjeras.

educativas nacionales y extranjeras.

Descripción

Descripción

Aplicación de exámenes de certificación con reconocimiento internacional, auspicia-

Aplicación de exámenes de certificación con reconocimiento internacional, auspicia-

dos por institutos o centros oficiales de los países cuyas lenguas se enseñan en el CEI, en

dos por institutos o centros oficiales de los países cuyas lenguas se enseñan en el CEI, en

específico italiano.

específico portugués.

Infraestructura

Infraestructura

Capacidad instalada en el CEI.

Capacidad instalada en el CEI.

Producto final

Producto final

Ofrecer la posibilidad de contar con un certificado de conocimientos de idiomas con

Ofrecer la posibilidad de contar con un certificado de conocimientos de idiomas con

reconocimiento internacional.

reconocimiento internacional.

Duración

Duración

Permanente. Más de una aplicación por semestre.

Permanente. Más de una aplicación por semestre.

Contacto

Contacto

Coordinación del Centro de Enseñanza de Idiomas

Coordinación del Centro de Enseñanza de Idiomas.

56231519

56231519

coridiom@apolo.acatlan.unam.mx

coridiom@apolo.acatlan.unam.mx
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Idiomas

Idiomas

Formación de Capital Humano con Aprendizaje de Idiomas

Taller en Línea de Preparación para el Examen de Requisito de CL Inglés, Francés e Italiano

Objetivo

Objetivo

Aprendizaje de Idiomas.

El curso tiene el objetivo de presentar las particularidades de la lengua inglesa, por lo
que se enfatiza el funcionamiento de la estructura del inglés, francés e italiano, pero sin

Descripción

dejar de lado las estrategias de lectura que permitirán comprender la información de

Impartición de cursos de idiomas tanto en clases particulares como en grupo.

un texto de manera global.

Infraestructura

Descripción

Se impartirían en las instalaciones de las instituciones o empresas o de ser necesario, en

Presentar las estrategias de lectura enfocadas al conocimiento de la lengua inglesa

los salones de la FES Acatlán.

para poder decodificar la información.
Se estudian tres tipos de lectura: Familiarización, que permite comprender información

Producto final

de un texto de manera global; Estudio, que permite reconocer las ideas principales,

Formación de Capital Humano con aprendizaje de idiomas.

seleccionar la información relevante y sintetizarla; y Lectura de búsqueda, que permite
buscar información para cumplir con un objetivo de lectura.
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Duración
48 horas de clase presencial.

Infraestructura
Se cuenta con cuatro salas de trabajo: Lectura, Audio, Video y Cómputo; 16 equipos

Contacto

de cómputo y un acervo de aproximadamente 1500 ejemplares. Conexión a red de de

Coordinación del Centro de Enseñanza de Idiomas

alta velocidad.

56231519
coridiom@apolo.acatlan.unam.mx

Producto final
Ofrecer a la comunidad universitaria y público en general un curso en línea que permita desarrollar las estrategias de lectura para comprender información de un texto en
inglés, francés e italiano.
Duración
Tres meses equivalente a 150 horas de trabajo en clase presencial por idioma.
Contacto
Departamento de la Mediateca
56231734
mediateca_ceted@apolo.acatlan.unam.mx
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5. Difusión Cultural

Difusión Cultural

Objetivo
El participante podrá evaluar y disfrutar obras pertenecientes a diferentes autores y épocas.

Cursos

Apreciación Artística

Descripción
Curso de formación integral.
Infraestructura
Espacio dotado con mesas, sillas y pizarrón.
Producto final
Analizar con base en los contenidos formal, semántico y pragmático, una propuesta
visual.
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Duración
24 horas.
Contacto
Coordinación de Difusión Cultural
56231555
cultural@apolo.acatlan.unam.mx

Catálogo de Servicios 2012

Difusión Cultural

Arte Prehispánico Mesoamericano

Creación Literaria

Objetivo

Objetivo

El participante conocerá los factores políticos, económicos y sociales que influyeron en

Mostrar los diferentes recursos literarios del cuento, novela y poesía para que el partici-

la creación del arte mesoamericano en el período postclásico (Siglos VIII-X. D.C.).

pante pueda analizar, criticar y comentar una obra, así como desarrollar sus inquietides

Cursos

Cursos

Difusión Cultural

creativas.
Descripción
Curso de formación integral.

Descripción
Curso literario de formación integral.

Infraestructura
Espacio dotado con sillas y pizarrón.

Infraestructura
Espacio dotado con mesas, sillas y pizarrón.

Producto final
Conocerá y apreciará el arte prehispánico mesoamericano.

Producto final
Un texto literario creado de manera sintáctica, gramatical y estilísticamente correcto y
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Duración
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acorde con las intenciones del autor (cuento, poesía, novela).

24 horas.
Duración
Contacto

32 horas.

Coordinación de Difusión Cultural
56231555

Contacto

cultural@apolo.acatlan.unam.mx

Coordinación de Difusión Cultural
56231555
cultural@apolo.acatlan.unam.mx
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Difusión Cultural

Fotografía Digital

Las Palabras Perdidas. La Otra Literatura Latinoamericana (análisis literario)

Objetivo

Objetivo

El participante obtendrá los conocimientos teóricos y prácticos en el manejo de la cá-

* Leer obras literarias de autores latinoamericanos poco conocidos

mara digital.

* Dotar a los participantes de las herramientas básicas para analizar un texto literario

Cursos

Cursos

Difusión Cultural

* Establecer un puente entre historia y literatura
Descripción
Curso taller de formación integral.

Descripción
Curso literario de formación integral.

Infraestructura
Salón con sillas y pizarrón.

Infraestructura
Espacio dotado con sillas y pizarrón.

Producto final
Productos fotográficos creativos y de alta calidad, tanto a nivel técnico como conceptual.

Producto final
Los asistentes elaborarán un texto (ensayo, cuento, etc.) acerca de América Latina.
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Duración
40 horas.

Duración
26 horas.

Contacto
Coordinación de Difusión Cultural

Contacto

56231555

Coordinación de Difusión Cultural

cultural@apolo.acatlan.unam.mx

56231555
cultural@apolo.acatlan.unam.mx
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Difusión Cultural

Mujeres y Letras

Actuación

Objetivo

Objetivo

Los participantes analizarán y comentarán a partir de textos literarios, temas como: re-

Dotar al participante de las herramientas fundamentales del actor: desinhibición, con-

laciones de pareja, belleza, heroínas en los cuentos clásicos e infantiles, a partir de los

fianza, integración, apropiación y manejo del cuerpo y de la voz, conexión del cuerpo

elementos básicos de análisis literario.

al consciente y al inconsciente del participante. Principios mínimos de la teoría de la

Talleres

Cursos

Difusión Cultural

actuación, exploración de la intuición, resolución escénica de un texto dramático.
Descripción
Curso literario de formación integral.

Descripción
Taller artístico de formación integral.

Infraestructura
Espacio dotado con sillas y pizarrón.

Infraestructura
Teatro de Cámara de 11.90 X 6 m.

Producto final
Los asistentes elaborarán un texto (ensayo, cuento, etc.).
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Producto final
Al finalizar el taller, los participantes serán capaces de crear una situación dramática y

Duración

realizar ejercicios de improvisación en los que pondrán a prueba su creatividad e ima-

32 horas.

ginación en la solución de problemas escénicos en el campo de la ficción.

Contacto

Duración

Coordinación de Difusión Cultural

64 horas.

56231555
cultural@apolo.acatlan.unam.mx

Contacto
Coordinación de Difusión Cultural
56231555
cultural@apolo.acatlan.unam.mx
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Difusión Cultural

Bailes de Salón

Cartonería

Objetivo

Objetivo

El alumno aprenderá la técnica de los bailes de salón: mambo, cumbia, merengue, rock

Crear figuras diversas de papel aglutinado con engrudo.

Talleres

Talleres

Difusión Cultural

and roll, danzón, entre otros.
Descripción
Descripción

Taller artístico de formación integral.

Taller artístico de formación integral.
Infraestructura

Infraestructura

Salón para danza de 18 X 12.30 m, acondicionado con barras, espejos, piso de linóleum

Espacio dotado con mesas, sillas y pizarrón

para danza marca Rosco y equipo de sonido.
Producto final
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Producto final

Creación de alebrijes, calaveras, judas, mojigangas,etc., de acuerdo con los intereses

Bailar los diferentes ritmos con la técnica adecuada.

del participante.

Duración

Duración

48 horas.

32 horas.

Contacto

Contacto

Coordinación de Difusión Cultural

Coordinación de Difusión Cultural

56231555

56231555

cultural@apolo.acatlan.unam.mx

cultural@apolo.acatlan.unam.mx
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Difusión Cultural

Construcción y Manipulación de Títeres

Danza Aérea (telas)

Objetivo

Objetivo

El participante aprenderá diversas técnicas de manipulación y construcción de títeres,

Fusionar el Yoga con las técnicas aéreas y así preparar física y mentalmente a los alum-

como son: guiñol, varilla, bocones, entre otras.

nos interesados en experimentar la maravillosa sensación de volar, crear posturas en

Talleres

Talleres

Difusión Cultural

suspensión, caídas y secuencias de danza.
Descripción

.

Taller artístico de formación integral.

Descripción
Taller artístico de formación integral.

Infraestructura
Salón acondicionado con sillas

Infraestructura
Espacio dotado con telas para danza aérea y colchonetas para caída de alto impacto.

Producto final
Creación de varios objetos como máscaras, cartonería, marionetas, de acuerdo con las

Producto final

necesidades creativas de los participantes.

Participar en una presentación ante público.

186

187
Duración

Duración

32 horas.

64 horas.

Contacto

Contacto

Coordinación de Difusión Cultural

Coordinación de Difusión Cultural

56231555

56231555

cultural@apolo.acatlan.unam.mx

cultural@apolo.acatlan.unam.mx
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Difusión Cultural

Danza Africana

Danza Árabe

Objetivo

Objetivo

El participante conocerá y explorará la danza africana a través de las técnicas de la

La participante aprenderá la técnica de danza árabe con diferentes ritmos, instrumen-

danza moderna, contemporánea y afro contemporánea.

tos y estilos de danza del Medio Oriente.

Descripción

Descripción

Taller artístico de formación integral.

Taller artístico de formación integral.

Infraestructura

Infraestructura

Salón para danza de 18 X 12.30 m, acondicionado con barras, espejos, piso de linoleum

Salón para danza de 18 X 12.30 mts., acondicionado con barras, espejos, piso de linó-

para danza marca Rosco y equipo de sonido.

leum para danza, equipado con sonido

Producto final

Producto final

El participante será capaz de bailar ritmos típicos de Guinea.

Ejecutar coreografías e improvisar con diferentes ritmos y estilos de la danza del Medio

188

189

Oriente.
Duración
48 horas.

Duración
48 horas.

Contacto
Coordinación de Difusión Cultural

Contacto

56231555

Coordinación de Difusión Cultural

cultural@apolo.acatlan.unam.mx

56231555
cultural@apolo.acatlan.unam.mx
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Talleres

Difusión Cultural
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Difusión Cultural

Danza Clásica

Danza Contemporánea

Objetivo

Objetivo

El participante desarrollará una conciencia corporal a través del aprendizaje y ejecu-

Proporcionar una educación integral, donde el participante desarrolle habilidades para

ción de los ejercicios técnicos, determinados según el nivel (principiantes e intermedios),

acondicionar el cuerpo y lograr una comunión entre el trabajo académico y el trabajo

además de flexibilidad, fuerza, control y alineación corporal.

físico.

Descripción

Descripción

Taller artístico de formación integral.

Taller artístico de formación integral.

Infraestructura

Infraestructura

Salón para danza de 8 X 14 m, acondicionado con barras, espejos, duela y equipo de

Salón para danza de 18 X 12.30 m, acondicionado con barras, espejos, piso de linoleum

sonido.

para danza marca Rosco y equipo de sonido.

Producto final

Producto final

* Aprender los pasos técnicos del ballet clásico y desarrollar secuencias de movimientos.

* Conocimiento científico del cuerpo humano y la forma en que se mueve para un me-

* Participar en una coreografía y presentarse frente al público.

jor aprovechamiento
* Lograr una correcta presentación corporal, que brinde al participante seguridad en

Duración
48 horas.

todos los campos: “we sit and walk as we think”
* Desarrollo de la creatividad por medio del imaginario
* Participación en un montaje coreográfico

Contacto
Coordinación de Difusión Cultural

Duración

56231555

64 horas.

cultural@apolo.acatlan.unam.mx
Contacto
Coordinación de Difusión Cultural
56231555
cultural@apolo.acatlan.unam.mx
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Talleres

Talleres

Difusión Cultural
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Difusión Cultural

Danza Jazz

Dibujo Artístico

Objetivo

Objetivo

El participante aprenderá las bases técnicas de la danza jazz, además del conocimien-

El participante desarrollará las habilidades necesarias para la aplicación y mezcla de los

to y conciencia del cuidado del cuerpo, respiración adecuada, percepción espacial,

colores en técnicas de óleo, acrílico, texturas y acuarela.

Talleres

Talleres

Difusión Cultural

movimiento, danza libre y organizada, percepción temporal, ritmo y control del tiempo,
integración y proyección social.

Descripción
Taller artístico de formación integral.

Descripción
Taller artístico de formación integral.

Infraestructura
Espacio dotado con mesas, sillas y pizarrón.

Infraestructura

192

Salón para danza de 18 X 12.30 m, acondicionado con barras, espejos y piso de linoleum

Producto final

para danza marca Rosco.

Concluir al menos una obra pictórica.

Producto final

Duración

* Manejo adecuado del cuerpo para ejecutar combinaciones con pasos fundamenta-

32 horas.

193

les de danza y estilo danza jazz
* Crear y difundir una o dos producciones coreográficas al año y promover así un sentido de identidad y pertenencia a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Contacto
Coordinación de Difusión Cultural
56231555

Duración

cultural@apolo.acatlan.unam.mx

48 horas.
Contacto
Coordinación de Difusión Cultural
56231555
cultural@apolo.acatlan.unam.mx

Catálogo de Servicios 2012

Catálogo de Servicios 2012

Difusión Cultural

Dibujo de Desnudo

Dibujo y Pintura

Objetivo

Objetivo

El participante conocerá la teoría y la práctica para elaborar un dibujo de desnudo.

El participante desarrollará las habilidades necesarias para iniciarse en la experimentación artística a través del dibujo y la pintura.

Talleres

Talleres

Difusión Cultural

Descripción
Taller artístico de formación integral.

Descripción
Taller artístico de formación integral.

Infraestructura
Espacio dotado con mesas, sillas y pizarrón.

Infraestructura
Espacio dotado con mesas, sillas y pizarrón.

Producto final
Concluir al menos una obra de este tipo, según las habilidades de cada participante.

Producto final
Generar obras de dibujo y pintura de calidad, esto según la edad y práctica.

Duración

194

32 horas

195

Duración
64 horas.

Contacto
Coordinación de Difusión Cultural

Contacto

56231555

Coordinación de Difusión Cultural

cultural@apolo.acatlan.unam.mx

56231555
cultural@apolo.acatlan.unam.mx
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Difusión Cultural

Dirección Escénica

Estructura, Maquetas y Modelos

Objetivo

Objetivo

El participante conocerá y utilizará las herramientas para construir la puesta en escena,

El participante aprenderá a hacer formas utilizando técnicas y materiales tradicionales,

considerando la materialidad de los elementos de la composición escénica, las leyes de

tales como: yeso, terracota, plastilinas, reciclados, unicel, entre otros.

Talleres

Talleres

Difusión Cultural

su composición y el manejo de los actores en el espacio escénico.
Descripción
Descripción

Taller artístico de formación integral.

Taller artístico de formación integral.
Infraestructura
Infraestructura

Espacio dotado de sillas, mesas de trabajo y pizarrón.

Teatro de Cámara de 11.90 X 6 m.
Producto final
Producto final

Realizar una estructura o esqueleto que sostenga una forma vertical, diagonal o maciza.

Breves puestas en escena, construidas con el mayor rigor técnico.

196

197

Duración
Duración

32 horas.

64 horas.
Contacto
Contacto

Coordinación de Difusión Cultural

Coordinación de Difusión Cultural

56231555

56231555

cultural@apolo.acatlan.unam.mx

cultural@apolo.acatlan.unam.mx
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Difusión Cultural

Fundamentos de Pintura

Guitarra Género Blues y Rock

Objetivo

Objetivo

El participante aprenderá diferentes técnicas pictóricas: óleo, acuarela, pastel, etc.

El participante desarrollará sus habilidades artístico-musicales al conocer, interpretar y
componer ritmos de blues y rock.

Talleres

Talleres

Difusión Cultural

Descripción
Taller artístico de formación integral.

Descripción
Taller artístico de formación integral.

Infraestructura
Espacio dotado con mesas, sillas y pizarrón.

Infraestructura
Espacio dotado con sillas y pizarrón.

Producto final
Concluir al menos una obra pictórica.

Producto final
El participante puede ejecutar los ritmos de blues y rock de acuerdo con sus habilida-

Duración

198

des y experiencia con el instrumento.

199

32 horas.
Duración
Contacto

16 horas.

Coordinación de Difusión Cultural
56231555

Contacto

cultural@apolo.acatlan.unam.mx

Coordinación de Difusión Cultural
56231555
cultural@apolo.acatlan.unam.mx
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Difusión Cultural

Guitarra Popular y Clásica

Guitarra Popular y Clásica Infantil

Objetivo

Objetivo

El participante desarrollará sus habilidades artístico-musicales al conocer, interpretar y

El participante desarrollará sus habilidades artístico-musicales, al conocer, interpretar y

componer ritmos populares y clásicos.

componer ritmos populares y clásicos.

Descripción

Descripción

Taller artístico de formación integral.

Taller artístico de formación integral.

Infraestructura

Infraestructura

Espacio dotado con sillas y pizarrón.

Espacio dotado con sillas y pizarrón.

Producto final

Producto final

El participante puede ejecutar los ritmos o géneros que desee, de acuerdo con sus ha-

El participante puede ejecutar los ritmos o géneros que desee, de acuerdo con sus ha-

bilidades y experiencia con el instrumento.

bilidades y experiencia en el instrumento.

200

Talleres

Talleres

Difusión Cultural

201
Duración

Duración

16 horas.

16 horas.

Contacto

Contacto

Coordinación de Difusión Cultural

Coordinación de Difusión Cultural

56231555

56231555

cultural@apolo.acatlan.unam.mx

cultural@apolo.acatlan.unam.mx
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Difusión Cultural

Guitarra Versátil

Guitarra Versátil Infantil

Objetivo

Objetivo

El participante desarrollará sus habilidades artístico-musicales, al conocer, interpretar y

El participante desarrollará sus habilidades artístico-musicales al conocer, interpretar y

componer ritmos variados de los géneros más comunes.

componer ritmos variados de los géneros más comunes.

Descripción

Descripción

Taller artístico de formación integral.

Taller artístico de formación integral.

Infraestructura

Infraestructura

Espacio dotado con sillas y pizarrón.

Espacio dotado con sillas y pizarrón.

Producto final

Producto final

El participante puede ejecutar los ritmos o géneros que más desee, de acuerdo con sus

El participante puede ejecutar los ritmos o géneros que más desee, de acuerdo con sus

habilidades y experiencia en el instrumento.

habilidades y experiencia con el instrumento.
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Talleres

Talleres

Difusión Cultural

203
Duración

Duración

16 horas.

16 horas.

Contacto

Contacto

Coordinación de Difusión Cultural

Coordinación de Difusión Cultural

56231555

56231555

cultural@apolo.acatlan.unam.mx

cultural@apolo.acatlan.unam.mx
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Difusión Cultural

Hip Hop

Percusiones

Objetivo

Objetivo

A través de un constante entrenamiento, el participante conocerá las bases de esta

El participante desarrollará la técnica para tocar con el instrumento; aprenderá o me-

disciplina artística: construcción del movimiento, coordinación, aguzamiento de oído,

jorará la escritura y lectura de ritmos musicales; realizará ensambles e improvisaciones

interpretación y fuerza.

bajo las reglas musicales correspondientes. Conocerá, mediante el intercambio de in-

Talleres

Talleres

Difusión Cultural

formación, la cultura musical que los instrumentos de percusión reflejan con base en sus
Descripción

usos y procedencias.

Taller artístico de formación integral.
Descripción
Infraestructura

Taller artístico de formación integral.

Salón para danza de 8 X 14 m, acondicionado con barras, espejos, duela y equipo de
sonido.

Infraestructura
Espacio dotado con sillas y pizarrón.

Producto final

204

Participar en una coreografía de Hip Hop.

205

Duración
32 horas.

Duración
48 horas.

Contacto
Coordinación de Difusión Cultural

Contacto

56231555

Coordinación de Difusión Cultural

cultural@apolo.acatlan.unam.mx

56231555
cultural@apolo.acatlan.unam.mx

Catálogo de Servicios 2012

Catálogo de Servicios 2012

Difusión Cultural

Pintura

Teatro

Objetivo

Objetivo

El participante aprenderá diferentes técnicas pictóricas: oleo, acuarela, pastel, etc.

Sensibilizar al participante para el encuentro y disfrute del arte teatral a través del descubrimiento y estimulación de sus aptitudes artísticas y sus impulsos creadores.

Talleres

Talleres

Difusión Cultural

Descripción
Taller artístico de formación integral

Descripción
Taller artístico de formación integral.

Infraestructura
Espacio dotado con mesas, sillas y pizarrón.

Infraestructura
Salón de teatro 13.50 X 8 m.

Producto final
Concluir al menos una obra pictórica.

Producto final
Al finalizar el taller los participantes serán capaces de crear una situación dramática y

206

Duración

realizar ejercicios de improvisación en los que pondrán a prueba su creatividad e ima-

48 horas.

ginación en la solución de problemas escénicos en el campo de la ficción.

Contacto

Duración

Coordinación de Difusión Cultural

64 horas.

56231555
cultural@apolo.acatlan.unam.mx

Contacto
Coordinación de Difusión Cultural
56231555
cultural@apolo.acatlan.unam.mx
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Difusión Cultural

Yoga

Yoga Terapeútico

Objetivo

Objetivo

Adquirir habilidad corporal y estabilidad emocional a través de la integración de movi-

* Encontrar una nueva forma de explorar y tratar cualquier enfermedad o desajuste en

miento, respiración y atención consciente.

la columna vertebral y proporcionar alivio

Talleres

Talleres

Difusión Cultural

* Reestablecer la salud de los sistemas óseo, muscular, nervioso y glandular principalDescripción

mente

Taller artístico de formación integral.

* Equilibrar el sistema nervioso y promover la tranquilidad de mente

Infraestructura

Descripción

Salón para danza de 8 X 14 m, acondicionado con barras, espejos, duela y equipo de

Taller artístico de formación integral

sonido.
Infraestructura

208

Producto final

Salón para danza de 18 X 12.30 m, acondicionado con barras, espejos, piso de linoleum

En un proceso gradual de constante cambio, evolución y transformación que inicia con

para danza marca Rosco y equipo de sonido.

209

la integración del cuerpo, mente y alma mediante la apertura de la consciencia.
Producto final
Duración
72 horas.

* Ampliar el rango de movimiento de las articulaciones y tendones, fortaleciendo la
musculatura de todo el cuerpo
* Lograr un estado de mayor conciencia y relajación

Contacto
Coordinación de Difusión Cultural
56231555
cultural@apolo.acatlan.unam.mx

* Haber reestablecido la salud de los sistemas óseo, muscular, nervioso y glandular principalmente
* Proporcionar elementos para una alineación correcta y profunda de la columna vertebral, logrando estabilidad y equilibrio dotando así de salud a todo el cuerpo
Duración
48 horas.
Contacto
Coordinación de Difusión Cultural
56231555
cultural@apolo.acatlan.unam.mx
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Difusión Cultural

Programación Cinematográfica

Uso Temporal del Teatro Javier Barros Sierra

Objetivo:

Objetivo:

Elaborar una programación que coadyuve a la formación integral de la comunidad

Ofrecer un servicio a la comunidad para llevar a cabo las actividades artísticas producidas por instituciones educativas y culturales de la zona

Descripción:
Proyección de ciclos y muestras en formato de 16 mm. 35 mm. y DVD

Descripción:
Espacio que permite la vinculación con instituciones culturales y artistas independientes

Infraestructura:
Teatro con capacidad para 540 asistentes. Sistema de proyección de 16 mm. y 35 mm.

Infraestructura:

Sistema de audio. Procesador de audio dolby. Videoproyector de 5000 lumens. Pantalla

Espacio escénico de 12X14 m con capacidad para 540 espectadores. Sistema de ilumi-

para proyección

nación escénica. Sistema de mecánica teatral con 34 varas contrapesadas. Sistema de

Otros Servicios

Otros Servicios

Difusión Cultural

audio y sistema de intercomunicación. Técnicos.
Duración:
Permanente

210

Duración:

211

De acuerdo a las necesidades de la actividad.
Contacto:
Coordinación de Difusión Cultural

Contacto:

56231555

Coordinación de Difusión Cultural

cultural@apolo.acatlan.unam.mx

56231555
cultural@apolo.acatlan.unam.mx
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6. Actividades Deportivas
y Recreativas

Actividades Deportivas y Recreativas
Escuela Infantil de Fútbol Americano
Objetivo
Formar física, mental y socialmente a los niños y jóvenes, así como fomentar la identidad
de la UNAM.
Descripción
Programa de fútbol americano infantil y juvenil, dirigido a niños de 5 y hasta los 18 años
de edad.
Infraestructura
Campos empastados, estacionamiento, gimnasio, sala de juntas, estadio con gradas
(para juegos oficiales) y utilería en buenas condiciones.
Producto final
Formación integral de los usuarios, inculcando la misión, visión y valores de la UNAM.
Duración
7 meses (inicia en enero)
Contacto
Coordinación de Actividades Deportivas y Recreativas
56231690
deportes@apolo.acatlan.unam.mx
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Actividades Deportivas y Recreativas

Actividades Deportivas y Recreativas

Escuela Infantil de Fútbol Soccer

Gimnasio FES Acatlán

Objetivo

Objetivo

Formar física, mental y socialmente a los participantes, así como fomentar la identidad

Contribuir al cuidado de la salud orgánica y psicológica del usuario; desarrollar su ca-

universitaria y ofrecer un servicio de calidad

pacidad muscular, aeróbica y anaeróbica; estimular su integración social impulsar la
convivencia entre universitarios.

Descripción
Programa de fútbol soccer infantil y juvenil, dirigido a niños y jóvenes de 5 a 16 años de

Descripción

edad.

Gimnasio de pesas, aeróbicos, box y spinning.

Infraestructura

Infraestructura

Cinco canchas para entrenamiento, gimnasio, sala de juntas, estadio con gradas (para

Disposición de un gimnasio equipado en el área de pesas; cuenta con 150 aparatos

juegos oficiales categorías mayores).

para ejercitar biomecánicamente el cuerpo, 30 barras olímpicas y varias toneladas de
peso libre, así como un área de duela para aerobicos, spinning y box.

Producto final

216

217

Formación integral de los usuarios del programa, inculcando la misión, visión y valores

Producto final

de la UNAM.

Usuarios del servicio más sanos, física y mentalmente. El ejercicio físico aumenta la autoestima, ayuda a tener una autoimagen más saludable y a aceptar nuestro cuerpo.

Duración
10 MESES (inicia en agosto)

Duración
Anual, con dos periodos de descanso, en verano e invierno.

Contacto
Coordinación de Actividades Deportivas y Recreativas

Contacto

56231690

Coordinación de Actividades Deportivas y Recreativas

deportes@apolo.acatlan.unam.mx

56231690
deportes@apolo.acatlan.unam.mx
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