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Presentación
La Universidad del Claustro de Sor Juana tiene como misión la formación del ser humano a
través de la docencia, la investigación, la educación continua, la difusión de la cultura y la
conciencia del compromiso con nuestra comunidad, con la sociedad y con México.
Con el propósito de cumplir esta misión, la Universidad ofrece programas de formación
académica a nivel de educación superior, todos con RVOE de la Secretaría de Educación
Pública.
Asimismo, y desde hace más de 20 años, nuestra Universidad ofrece una amplia propuesta de
cursos, talleres y diplomados de Educación Continua, para lo cual contamos con un prestigiado
grupo de personas docentes, académicas, investigadoras y especialistas, con un alto nivel y
compromiso profesional en distintos campos del conocimiento. De la misma manera, nuestro
Centro de Investigación y Capacitación en Gastronomía, ofrece programas de capacitación de
corte teórico y práctico en diferentes líneas de la gastronomía. Es de destacar que el Claustro,
es reconocido a nivel internacional por su calidad en la enseñanza de este campo del
conocimiento.

LA FORMACIÓN CONTINUA EN LA UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR JUANA
Nuestra casa de estudios tiene como objetivo aportar al desarrollo del capital humano que
requieren los sectores productivos y de servicios de los niveles público, privado y social en el
país, contribuyendo a que las organizaciones e instituciones que invierten en acciones de
capacitación en sus numerosas vertientes, cumplan sus metas y alcancen mejores resultados.
La UCSJ está reconocida por la Secretaría de Educación Pública como Institución de Excelencia
Académica, con el registro: SEP/PSA/2004/004, por haber satisfecho los requisitos

establecidos en el Acuerdo 279, así como por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como
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agente capacitador, con número de registro UCS-941021-DY0-0013, lo que avala la calidad

educativa y de formación que reconoce a la Universidad del Claustro de Sor Juana como una
de las mejores instituciones educativas y de capacitación en México.
La Universidad cuenta con los recursos necesarios para garantizar una óptima cobertura en la
Ciudad de México y al interior de la República Mexicana. El énfasis del proceso formativo que
propone, fortalece elementos de análisis y herramientas teóricas y técnicas que permitan a las
personas su transformación en el ámbito profesional e institucional.
Las acciones de capacitación de Educación Continua de la Universidad del Claustro son desarrolladas de conformidad con las necesidades específicas de nuestros usuarios.
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PROPUESTA GENERAL DE ACCIONES FORMATIVAS
A continuación, se presenta el listado de cursos, talleres y diplomados, ordenados por temática.

Desarrollo Profesional
1. Diplomado: Desarrollo de Habilidades de Liderazgo (120 horas)
Objetivo: desarrollar habilidades de liderazgo, basadas en los principios del humanismo,
buscando, con ello, que su actuar personal y colectivo se consolide a través del respeto al
ser humano, al potenciar lo mejor de cada integrante en un equipo de trabajo.
•

Módulo 1. El líder que transforma (6 horas)

•

Módulo 2. Inteligencia emocional (16 horas)

•

Módulo 3. Habilidades de comunicación (16 horas)

•

Módulo 4. Negociación (16 horas)

•

Módulo 5. Equipos de alto desempeño (16 horas)

•

Módulo 6. Creatividad (12 horas)

•

Módulo 7. Gestión del tiempo (12 horas)

•

Módulo 8. Dirección y toma de decisiones productiva (22 horas)

•

Trabajo final (4 horas)

2. Curso: Calidad Productividad y Excelencia en el Trabajo (30 horas)
Objetivo: contar con herramientas para potenciar las competencias y aptitudes, a fin de
generar los resultados necesarios de acuerdo con la visión, misión y objetivos de una organización.

3. Curso: Calidad en el Servicio y Atención a Usuarios Internos y Externos (20 horas)
Objetivo: analizar la naturaleza de la atención y servicio al usuario interno y externo bajo
un esquema de calidad en el servicio, a través de la gestión de actitudes, aptitudes y acciones que generen satisfacción en dicho usuario, con la finalidad de cubrir necesidades,
expectativas y preocupaciones.
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4. Curso: Coaching (20 horas)
Objetivo: proporcionar herramientas necesarias para incrementar y fortalecer aspectos de
liderazgo, para que a través de la técnica del coaching se obtengan mejores resultados en
el contexto laboral.

5. Curso: Liderazgo y Autogestión (20 horas)
Objetivo: aplicar técnicas y herramientas que ayuden a los participantes a formarse como
líderes eficaces, y que, al mismo tiempo, les permitan ejercer una dinámica de trabajo en
equipo positiva, así como mejorar la comunicación dentro del ambiente laboral y personal.

6. Curso: Orientación a Resultados (20 horas)
Objetivo: identificar las etapas clave de un proceso, a fin de comprender el impacto que
estas tienen para el logro de objetivos. Asimismo, analizar los recursos que se necesitan
para definir de forma correcta las tareas que conduzcan a la meta planteada.

7. Curso: Trabajo en Equipo (20 horas)
Objetivo: aprender y practicar una serie de herramientas y estrategias básicas para lograr
que los equipos de trabajo sean eficientes, tanto en el desarrollo de proyectos y generación
de soluciones, como en el manejo de las relaciones interpersonales.

8. Curso: Visión y Planeación Estratégica (20 horas)
Objetivo: aplicar los enfoques actuales de planeación estrategia, táctica y operativa; orientados al logro de los resultados de la organización.

9. Curso: Técnicas de Negociación y Solución de Conflictos (20 horas)
Objetivo: identificar y aplicar las técnicas de asertividad y negociación que permitan al
participante mejorar su calidad de vida a partir del trabajo de la autoestima. Comprender
las diferencias entre pasividad, agresividad y asertividad para solucionar conflictos en
diferentes ámbitos: familiar, laboral, social y profesional.
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10. Curso: Liderazgo Transformacional y Toma de Decisiones (20 horas)
Objetivo: reconocer áreas de oportunidad para mejorar la capacidad del liderazgo y la toma
de decisiones, asimismo, establecer un plan de acción que pueda ser aplicado de forma
inmediata en beneficio propio, de los colegas y de la institución en su conjunto.

11. Curso: El Estilo Personal y la Imagen que Proyecta (20 horas)
Objetivo: identificar a la imagen y el protocolo como herramientas fundamentales para
desarrollarse a nivel profesional, lo que ayudará a posicionarse en la mente de las
personas a las que se quiere llegar, desenvolviéndose de manera óptima en diferentes
situaciones ejecutivas y cotidianas, asimismo, se tendrá la capacidad de aplicar elementos
que ayuden a mejorar la comunicación en su ámbito laboral.

12. Formación de Instructores (16 horas)
Objetivo: brindar herramientas necesarias y técnicas eficaces, que permitan desarrollar
en los participantes las habilidades para transmitir conocimientos correctamente, así
como para el manejo adecuado de grupos.

Desarrollo Humano
1. Curso: Técnicas para el Manejo del Estrés (30 horas)
Objetivo: mejorar el funcionamiento de los mecanismos de adaptación para eliminar los
síntomas de estrés, prevenir los trastornos de ansiedad, las enfermedades funcionales y
mejorar la calidad de vida, aprovechando nuestras capacidades y habilidades.

2. Curso: Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva (24 horas)
Objetivo: identificar los siete hábitos que permitan mejorar la calidad de vida en las diferentes áreas que la conforman: familia, pareja, trabajo, vínculos sociales y profesionales.

3. Curso: Clima Laboral con Enfoque en la Salud, el Servicio y la Satisfacción de las
Personas (20 horas)
Objetivo: fortalecer la consciencia y la responsabilidad, con base en el comportamiento
individual, el clima laboral y los resultados de trabajo. Contar con herramientas para ges-
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tionar la emocionalidad, adaptabilidad, comunicación, diferencias interpersonales y profesionales, así como el trabajo en equipo. Identificar comportamientos que favorezcan la
convivencia y el trabajo.

4. Curso: Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística (20 horas)
Objetivo: técnicas para mejorar la inteligencia emocional y lograr la programación
neurolingüística, destacando su importancia, estructura y características, con el fin de
mejorar su calidad de vida en las diferentes áreas que la conforman: familia, pareja,
trabajo, vínculos sociales y profesionales.

5. Curso: Administración del Tiempo (20 horas)
Objetivo: elevar la productividad de las áreas laborales mediante la adquisición de técnicas
para administrar el tiempo de una manera efectiva.

6. Curso: Manejo Asertivo de Conflictos (20 horas)
Objetivo: brindar herramientas para la solución asertiva de conflictos. Identificar las
fortalezas y áreas de oportunidad que se tienen para comunicarse y cómo esto se refleja
en las relaciones laborales, en la productividad y en el alcance de metas. Identificar las
emociones y sus manifestaciones conductuales ante la imposibilidad de finalizar proyectos,
poder concluir e iniciar nuevos.

Habilidades de Comunicación
1. Diplomado: Comunicación Institucional y Política (120 horas)
Objetivo: analizar y distinguir los retos de comunicación en el contexto actual de México,
al desarrollar habilidades necesarias para mejorar el diseño, organización y puesta en
operación del intercambio de información estratégica, tanto a nivel personal, como
político, legislativo y gubernamental, obteniendo, con ello, el desempeño óptimo de una
estrategia de comunicación en apoyo a las funciones sociales, legislativas o
gubernamentales inherentes.
•

Módulo 1. Comunicación e imagen estratégica en las democracias del siglo XXI
(20 horas)
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•

Módulo 2. Comunicación e imagen personal para personas públicas en el mundo
legislativo, gubernamental y político (20 horas)

•

Módulo 3. Comunicación verbal en el mundo legislativo, gubernamental y político
(20 horas)

•

Módulo 4. Comunicación política y de gobierno (20 horas)

•

Módulo 5. Políticas públicas: diseño, gestión y comunicación (20 horas)

•

Módulo 6. Cabildeo (20 horas)

2. Diplomado: Edición de Publicaciones Impresas y Digitales (120 horas)
Objetivo: estudiar las distintas facetas que integran el proceso editorial, desde la
conceptualización hasta su concreción en una textualidad, tanto impresa como
electrónica, a través herramientas básicas que permitirán conformar un perfil de editor.
•

Módulo 1. Taller de ortografía y redacción en lo editorial (16 horas)

•

Módulo 2. Introducción al trabajo editorial (16 horas)

•

Módulo 3. Gestión editorial (40 horas)

•

Módulo 4. Diseño para editores (32 horas)

•

Módulo 5. Publicaciones digitales (26 horas)

3. Diplomado: Gestión de negocios de la comunicación (120 horas)
Objetivo: proporcionar herramientas prácticas para la administración, vertebración y
gestión de empresas, a fin de innovar la práctica profesional o empresarial para una
mejor planeación de procesos relacionados con la comunicación.
•

Módulo 1. Fundamentos de la Administración (20 horas)

•

Módulo 2. Gestión estratégica de empresas de la comunicación (20 horas)

•

Módulo 3. Marketing para las empresas de la comunicación (30 horas)

•

Módulo 4. Innovación de las empresas de la comunicación (20 horas)

•

Módulo 5. Plan de negocios (30 horas)

13

4. Taller: Redacción de Textos Ejecutivos (42 horas)
Objetivo: brindar herramientas para que los participantes puedan planear, corregir y escribir textos profesionales de manera eficaz.

5. Curso: Redacción y Comunicación en el Ámbito Laboral (25 horas)
Objetivo: aprender a elegir el canal adecuado de comunicación en función del contexto
comunicativo, los elementos necesarios para tener una mejor expresión verbal y no verbal, así como las características de distintos tipos de textos laborales, incluyendo los apoyos visuales que puedan reforzar el mensaje.

6. Curso: Lectura Rápida (24 horas)
Objetivo: identificar y evitar los principales errores que se cometen al leer, realizando una
variedad de ejercicios que mejorarán las habilidades de los participantes, al aplicar, de
forma reflexiva, la estrategia de lectura más conveniente en función de su propósito lector.

7. Curso: Redacción General: las bases de una buena escritura (24 horas)
Objetivo: revisar los elementos básicos de ortografía y redacción para incrementar las habilidades de expresión escrita y evitar los errores más comunes.

8. Curso: Técnicas para Hablar en Público con Eficacia (24 horas)
Objetivo: elaborar mensajes organizados, interesantes, puntuales, productivos y apropiados a su público, mediante los cuales mostrará mayor seguridad, al expresarse con soltura
y claridad en sus participaciones ante cualquier tipo de audiencia.

9. Curso: Comunicación Organizacional (20 horas)
Objetivo: potenciar la influencia interpersonal y la gestión de los recursos humanos, a
través de herramientas de comunicación y conversaciones asertivas que generen acuerdos
y sinergias humanas y operativas.
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10. Curso: Comunicación Asertiva (20 horas)
Objetivo: Identificar y utilizar las herramientas necesarias para lograr una comunicación de
opiniones directa, respetuosa y honesta por medio de la asertividad, a efecto de mejorar
las relaciones interpersonales y laborales.

11. Curso: Redacción de Textos Académicos (20 horas)
Objetivo: mejorar y desarrollar habilidades metodológicas de trabajo, así como aptitudes
literarias de expresión escrita para la elaboración de textos en el nivel de la redacción
académica, mediante el seguimiento de las reglas ortográficas.

12. Curso-taller: Comunicación Directiva y Manejo de Audiencias (15 horas)
Objetivo: comprender que todo mensaje verbal y no verbal comunica, y para ser efectivos
al transmitir cualquier mensaje, hay que dominar la metodología de la comunicación. Asimismo, aplicar las técnicas de la oratoria para mejorar las habilidades de expresión oral y
generar discursos efectivos en cualquier ambiente o contexto.

13. Curso: Corrección de Estilo (8 horas)
Objetivo: socializar las técnicas de corrección de estilo que utilizan los colaboradores del
o las áreas encargadas de estas tareas, así como definir los lineamientos de corrección de
estilo institucionales, que regirán las revisiones hechas a los textos o publicaciones.

Psicología y Educación
1. Diplomado: Psicoterapia Infantil y de la Familia (120 horas)
Objetivo: analizar los fundamentos de la terapia infantil general, el neoruodesarrollo y la
dinámica familia, y a su vez, conocer los instrumentos de evaluación específica y las bases
y técnicas de interpretación de juego, con el fin de generar una actitud analítica y de visión
aguda para la detección de trastornos infantiles mediante una visión multidisciplinaria del
campo sistémico de las familias.
•

Módulo 1. Conceptos básicos y antecedentes de la psicoterapia infantil y familiar
(15 horas)

•

Módulo 2. Evaluación psicodinámica infantil (15 horas)
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•

Módulo 3. La familia como sistema (15 horas)

•

Módulo 4. Psicopatología del desarrollo infantil (15 horas)

•

Módulo 5. Evaluación del sistema familiar (15 horas)

•

Módulo 6. Psicoterapia de juego (15 horas)

•

Módulo 7. Modelos e intervención familiar (15 horas

•

Módulo 8. Análisis e integración de casos (15 horas)

2. Diplomado: Neuropsicología de las Adicciones (120 horas)
Objetivo: conocer los fundamentos teóricos de la neuropsicología general y el
neurodesarrollo, para posteriormente profundizar en la neuropsicología de las adicciones
y, con ello, poder evaluar los casos de alteración, diagnosticar los trastornos asociados a
la adicción y aplicar técnicas de rehabilitación, desde una visión multidisciplinaria de las
neurociencias.
•

Módulo 1. Conceptos básicos y antecedentes de la neuropsicología (18 horas)

•

Módulo 2. Clasificación y uso de las drogas y estupefacientes (17 horas)

•

Módulo 3. Neurofisiología de las adicciones (17 horas)

•

Módulo 4. Síndromes neurológicos asociados a las drogas (17 horas)

•

Módulo 5. Evaluación neuropsicológica de las adicciones (17 horas)

•

Módulo 6. Modelos de intervención multidisciplinaria I (17 horas)

•

Módulo 7. Modelos de intervención multidisciplinaria II (17 horas)

3. Curso: Técnicas Grafológicas, Proyectivas y Entrevista por Competencias (44 horas)
Objetivo: manejar una muestra de pruebas proyectivas, técnicas grafológicas y entrevista
por competencias, con la finalidad de que el personal de recursos humanos las utilice en
el proceso de selección de personal y pueda tomar las mejores decisiones.

4. Curso: Planeación Pedagógica y Diseño Instruccional (20 horas)
Objetivo: identificar y aplicar la metodología didáctica para la elaboración de programas
educativos, mediante el estudio y aplicación de sus elementos y características esenciales,
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analizando, a su vez, su relación con el proceso de diseño instruccional, desarrollando éste
a grandes rasgos e indicando los perfiles profesionales relacionados con su desarrollo.

Administración
1. Curso: Planeación y Seguimiento de Proyectos (30 horas)
Objetivo: aplicar las técnicas y herramientas de administración de proyectos para planear,
organizar, controlar, y evaluar proyectos en el tiempo establecido, utilizando eficientemente los recursos a un mínimo costo y cumpliendo con los requisitos de calidad que se
especifiquen.

2. Curso: Archivística (30 horas)
Objetivo: establecer, a partir de las prácticas y técnicas de la archivística y administración
de documentos, las bases para el diseño del cuadro general de clasificación archivística.
Asimismo, establecer una base metodológica que oriente la elaboración de instrumentos
específicos de disposición documental.

3. Curso-taller: Matriz de Marco Lógico (20 horas)
Objetivo: proporcionar los conocimientos necesarios para que los participantes utilicen la
Matriz de Marco Lógico, como una herramienta de apoyo para la planeación,
instrumentación, revisión y gestión de proyectos, con la finalidad de lograr una mayor
eficiencia en la toma de decisiones, así como una mejor participación en las mismas.

4. Curso: Evaluación de Programas (20 horas)
Objetivo: proporcionar información, visión y herramientas para el análisis integral de programas derivados de la naturaleza y operación de la empresa u organización, favoreciendo
así la optimización de los recursos, la transparencia, la rendición de cuentas y el impacto
sobre el público atendido.

5. Curso: Desarrollo Organizacional (20 horas)
Objetivo: contar con herramientas para lograr cambios individuales, grupales y
organizacionales que vayan orientados a la misión, visión y principios de la institución a la
que se pertenece.
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6. Curso: Identificación de Riesgos en Procesos (20 horas)
Objetivo: proporcionar los conceptos y herramientas necesarias para que el participante
identifique los riesgos a que se encuentran sujetas las operaciones cotidianas de la
administración, con la finalidad de lograr una mayor eficiencia en la toma de decisiones
mediante la solución, prevención y mitigación de posibles riesgos y amenazas.

Informática y Nuevas Tecnologías
1. Diplomado: Gestión de Redes Sociales (104 horas)
Objetivo: conocer los aspectos que conforman una estratégica gestión de redes sociales
para empresas o pequeños negocios en Mexico. Aprender paso a paso las acciones que
conforman un plan de comunicación y marketing para redes sociales.
•

Módulo 1. Medios digitales (4 horas)

•

Módulo 2. Plataformas en redes sociales (12 horas)

•

Módulo 3. Estrategia (4 horas)

•

Módulo 4. Content marketing (16 horas)

•

Módulo 5. Community manager (8 horas)

•

Módulo 6. Producción (12 horas)

•

Módulo 7. Comunicación (4 horas)

•

Módulo 8. Publicidad en redes sociales (12 horas)

•

Módulo 9. Métricas y reportes (4 horas)

•

Módulo 10. Legislación en internet (4 horas)

•

Módulo 11. Manejo de crisis (4 horas)

•

Módulo 12. Sitios web (8 horas)

•

Módulo 13. Producción (8 horas)

•

Módulo 14. Plataformas gráficas y apps para el community manager (4 horas)

2. Curso: Marketing Digital (30 horas)
Objetivo: aprender y poner en práctica el proceso del marketing digital, a partir de las herramientas que disponen y que pueden aprovechar las empresas, a fin de crear y cultivar
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usuarios, clientes y público potencial por medios digitales, y fomentar el incremento de
ventas y posicionamiento de marca.

3. Curso: Manejo de Redes Sociales y Formación de Comunidades Virtuales (30 horas)
Objetivo: planificar una estrategia de comunicación para social media. Identificar objetivos
y métricas para evaluar la efectividad de la misma. Operar con éxito la estrategia de comunicación, incluso en entornos de crisis.

4. Taller: Fotografía Digital (24 horas)
Objetivo: aprender a captar imágenes con calidad, estética y originalidad. Lo que implica,
en primer lugar, conocer el manejo de la cámara y conceptos fotográficos y de composición; lo que también requiere de una exploración del mundo interior, de impresiones y
sensaciones propias. Por último, se revisarán las bases de la edición digital y algunas opciones para compartir el portafolio fotográfico personal.

5. Curso: Word Básico (20 horas)
Objetivo: aplicar los elementos de archivo y las cintas de inicio, insertar y diseño de página,
que se utilizan en la edición de documentos, para dar formato y configurar los documentos
que se utilizan normalmente en el centro de trabajo.

6. Curso: Word Intermedio (20 horas)
Objetivo: lograr documentos de mayor calidad y presentación, a partir de la creación de
tablas que permitirán una mejor vista de información, manejo de estilos, formularios,
insertar marcadores, colocar títulos y referencias cruzadas. Asimismo, colocar índices y
tablas de contenido.

7. Curso: Word Avanzado (20 horas)
Objetivo: elaborar un documento dinámico, a partir de los conocimientos para crear y editar objetos gráficos, así como generar combinaciones de correspondencia, publicaciones,
macros, plantillas y macros en Word.
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8. Curso: Excel Básico (20 horas)
Objetivo: aplicar los elementos de archivo, cintas de inicio, fórmulas e insertar, las cuales
se utilizan para desplazarse por la hoja de cálculo, dar formato y configurar libros de Excel.

9. Curso: Excel Intermedio (20 horas)
Objetivo: crear tablas de datos en las que aplicará las principales funciones integradas de
Excel, que permitirán construir cuadros de información resumidos de una manera rápida y
confiable. Asimismo, optimizar la captura de información mediante el uso de nombres de
rango, validaciones de entrada y vínculos. Adicionalmente, identificará el procedimiento
para la elaboración de tablas dinámicas y la creación de Macros grabadas para automatizar
procesos.

10. Curso: Excel Avanzado (20 horas)
Objetivo: comprender las funciones más avanzadas de Microsoft Excel, así como su uso
práctico orientado al análisis de bases datos, operaciones matemáticas y funciones básicas,
al igual que el manejo de gráficas basado en tablas de información. Crear y analizar escenarios y resolver problemas a través de la utilización del Solver.

Normatividad
1. Seminario: Interpretación y Argumentación Jurídica (60 horas)
Objetivo: comprender qué es la Interpretación y la Argumentación Jurídica a través de una
perspectiva conceptual y teórica en el marco del proyecto jurídico moderno, para
reconocer el Derecho Comparado, el Nuevo Sistema Acusatorio, las principales teorías y
los exponentes más destacados a partir del estudio de normatividad vigente en materia
constitucional.
•

Módulo 1. Interpretación y Argumentación Jurídica (20 horas)

•

Módulo 2. Derecho Comparado (20 horas)

•

Módulo 3. Nuevo Sistema Penal Acusatorio (20 horas)
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2. Seminario: Ética y responsabilidad social (60 horas)
Objetivo: obtener conocimientos jurídicos y antropológicos que permitan identificar
problemáticas del ámbito laboral y diseñar una propuesta de intervención, analizando
críticamente el concepto de responsabilidad social de las empresas e instituciones.

3. Curso: Actualización en Juicios Orales en Materia Penal (40 horas)
Objetivo: obtener los conocimientos, actitudes y habilidades básicas para el análisis,
comprensión y estudio profundo del nuevo sistema penal acusatorio oral.

4. Curso: Derecho Administrativo (40 horas)
Objetivo: distinguir los diversos ámbitos de competencia y normatividad que atañen a los
responsables de intervenir en diferentes procesos de gestión administrativa. Asimismo,
identificar estrategias que apoyen a evitar la imposición de sanciones administrativas.

5. Curso: Protección de Datos Personales (30 horas)
Objetivo: proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios, para distinguir
correctamente entre los marcos normativos relativos al acceso a la información pública
gubernamental, y a la protección de datos personales en poder del sector público y de los
particulares.

6. Curso: Introducción a las Políticas Públicas (30 horas)
Objetivo: brindar un curso introductorio sobre políticas públicas, para que los participantes
conozcan la importancia de una política pública como herramienta para el desarrollo económico. Se llevará a cabo una aproximación al marco teórico que conlleva la instrumentación, análisis e impacto de las políticas públicas.

7. Curso: Sistema Anticorrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas (20 horas)
Objetivo: conocer la normativa nacional e internacional en materia de transparencia,
rendición de cuentas y anticorrupción, con el fin de analizar las herramientas que impidan
los delitos en esta materia. Igualmente, incursionar en los temas antifraude, como son
Técnicas Forenses de Entrevista, Metodología de la Investigación, Análisis de Datos para
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Detección de Fraude, entre otros, lo que permitirá asegurar que el personal responsable
de estas tareas cuente con el conocimiento especializado para su mejor desempeño.

8. Curso: Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (20 horas)
Objetivo: analizar y explicar el contenido de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, por medio del cual se regula la instrucción del procedimiento disciplinario
y la imposición de sanciones a servidores públicos y particulares por la Comisión de faltas
administrativas no graves y graves; así como los medios de impugnación que se pueden
utilizar para la anulación de dichas sanciones.

Derechos Humanos y Género
1. Diplomado: Formación de Agentes para la Igualdad (164 horas)
Objetivo: formar agentes para la igualdad que conozcan el origen, las posturas y los debates en torno a los estudios y a las intervenciones sociales en materia de género; agentes
que sean capaces de operativizar la perspectiva de género, desde distintos sectores, en
aras de impulsar acciones encaminadas a lograr la igualdad sustantiva entre hombres y
mujeres.
•

Módulo 1. Género y feminismo: corrientes teóricas y prácticas de igualdad (24 horas)

•

Módulo 2. Derechos Humanos y argumentación jurídica con perspectiva de género
(32 horas)

•

Módulo 3. Apropiación tecnológica y seguridad digital con perspectiva de género
(28 horas)

•

Módulo 4. Políticas públicas en materia de igualdad entre hombres y mujeres (24
horas)

•

Módulo 5. Atención a la violencia de género: metodologías de intervención (28 horas)

•

Módulo 6. Participación ciudadana y acción colectiva feminista (28 horas)

22

2. Diplomado: Reconstrucción del Tejido Social en México: democracia, ciudadanía
y cultura de paz (120 horas)
Objetivo: abordar las problemáticas que contribuyen a la descomposición social en el país,
con base en una mirada crítica, un enfoque transversal de género y de derechos humanos,
a partir de la revisión de los aspectos sustantivos sobre la democracia, la participación
ciudadana, la construcción de ciudadanía y la cultura de paz, reflejados en situaciones
concretas, y poniendo en relieve la aplicación de herramientas de mediación, negociación
y no violencia, que permiten la resolución pacífica de conflictos.
•

Módulo 1. Democracia (40 horas)

•

Módulo 2. Ciudadanía (40 horas)

•

Módulo 3. Cultura de Paz (40 horas)

3. Diplomado: Derechos de las Mujeres y Otros Grupos Vulnerables (120 horas)
Objetivo: explicar, analizar y conocer los derechos humanos, con el fin de reafirmar la convicción en los derechos fundamentales, la dignidad y el valor de la persona, así como la
igualdad de derechos de hombres y mujeres, generando conciencia con perspectiva de
género, para permitir la adecuada impartición de justicia con una vida libre de violencia y
sin discriminación hacia la mujer, por medio de la impartición de justicia.
•

Módulo 1. Grupos Vulnerables (20 horas)

•

Módulo 2. Subjetividades femeninas (20 horas)

•

Módulo 3. Masculinidades alternas (20 horas)

•

Módulo 4. Tratados Internacionales en materia de género (20 horas)

•

Módulo 5. La violencia simbólica como dispositivo de interacción (20 horas)

•

Módulo 6. La impartición de justicia para la construcción de igualdad sustantiva (20
horas)
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4. Taller: Intervención en Crisis y Técnica de Entrevistas a Víctimas, con una Perspectiva de Derechos Humanos (30 horas)
Objetivo: aplicar las herramientas de atención a personas víctimas del delito y de
violaciones de derechos humanos, mediante la comprensión de afectaciones por actos
violentos y técnicas de intervención adecuadas al hecho victimizante.

5. Curso: Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas (20 horas)
Objetivo: fortalecer los conocimientos y las habilidades de las y los juzgadores federales,
para incorporar en su labor la protección efectiva de grupos en situación de vulnerabilidad,
en especial, de personas migrantes, refugiadas y desplazadas.

6. Curso: El Trabajo Periodístico y sus Derechos (20 horas)
Objetivo: comprender los aspectos laborales de la actividad periodística, los alcances y
limitaciones de esta profesión, así como los derechos con los cuales cuentan para efectos
de protección en este ámbito.

7. Curso: Derechos Humanos, Democracia y Participación Ciudadana (20 horas)
Objetivo: adquirir las herramientas necesarias para intervenir la realidad e impulsar
propuestas viables que favorezcan el entorno social, laboral y político, en el marco de la
participación ciudadana.

8. Curso: Derechos Humanos para la Igualdad de Género (20 horas)
Objetivo: brindar las herramientas necesarias para identificar y aplicar el marco de los Derechos Humanos, con el objetivo de llevar a la práctica la perspectiva de género, desde
distintos sectores.

9. Taller: Igualdad Laboral y No Discriminación (20 horas)
Objetivo: promover una reflexión profunda a fin de aprehender teórica y prácticamente
los conceptos de igualdad laboral y no discriminación, por medio de una metodología teórico-vivencial, ofreciendo herramientas que garanticen el respeto a los Derechos Humanos
en el ámbito laboral.
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10. Taller: Equidad de Género, Hostigamiento y Diversidad Sexual (20 horas)
Objetivo: comprender la concepción del género en cuanto construcción social e histórica.
Asimismo, analizar los diferentes factores que han dado paso a condiciones de hostigamiento y diferenciación de oportunidades.

11. Taller: Ambiente Laboral Incluyente (20 horas)
Objetivo: incorporar la perspectiva de género en la cultura institucional, con el fin de
lograr un ambiente laboral incluyente, libre de violencia laboral, sexual y de
discriminación.

12. Curso: Análisis de la Masculinidad como Herramienta en la Implementación de
la Perspectiva de Género (20 horas)
Objetivo: sensibilizar acerca de las problemáticas de las relaciones de género con análisis
crítico en la masculinidad que permitan generar un espacio para el diálogo y la discusión
con respecto a la lógica de género basada en: privilegios, relaciones desiguales,
estereotipos, roles y sistemas de opresión que son causales de prácticas de riesgo,
violencia y desigualdad entre mujeres y hombres a través de un enfoque de Derechos
Humanos, Perspectiva de Género y Cultura de la Paz y No violencia.

13. Curso-taller: Sensibilización en Derechos Humanos (15 horas)
Objetivo: reconocer los conceptos básicos y fundamentales de los Derechos Humanos, de
manera que dicho conocimiento incida favorablemente en la cultura del respeto, al
interior de la institución.

Promoción del Arte y la Cultura
1. Diplomado: Historia del Arte Mexicano (160 horas)
Objetivo: realizar un recorrido por las principales manifestaciones artísticas del arte mexicano, desde el periodo prehispánico hasta nuestros días. Se estudiarán las obras de arte
más representativas de cada periodo tomando en cuenta el contexto histórico social, y se
fomentará el valor del patrimonio artístico de México.
•

Módulo 1. Arte prehispánico (40 horas)
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•

Módulo 2. Arte virreinal (40 horas)

•

Módulo 3. Arte del siglo XIX (40 horas)

•

Módulo 4. Arte de los siglos XX y XXI (40 horas)

2. Diplomado: en Historia del Arte y de los Símbolos Culturales (125 horas)
Objetivo: identificar, conocer y comprender las diferentes manifestaciones artísticas que
ha creado el hombre a través del tiempo, y como éstas se vinculan con la sociedad y la
cultura en la que se desarrollaron.
•

Módulo 1. Desde la antigüedad hasta Roma (25 horas)

•

Módulo 2. Edad Media (25 horas)

•

Módulo 3. Renacimiento y Manierismo (25 horas)

•

Módulo 4. Barroco y la Ilustración (25 horas)

•

Módulo 5. Siglo XIX y vanguardias del siglo XX (25 horas)

3. Diplomado: Derechos y Gestión Cultural (120 horas)
Objetivo: desarrollar perfiles y tipos de gestión cultural desde el enfoque de los derechos
culturales, visualizando los distintos desafíos que imponen el pensar y promover un desarrollo cultural regional crítico y reflexivo que impulse y contribuya a la profesionalización
de la gestión cultural con una visión centrada en los ciudadanos.
•

Módulo 1. De las políticas culturales a la gestión cultural (40 horas)

•

Módulo 2. Una aproximación a los derechos culturales (40 horas)

•

Módulo 3. Del diseño a la acción cultural (40 horas)

4. Curso: Producción de Eventos Masivos (40 horas)
Objetivo: identificar los aspectos necesarios en la producción de cualquier evento masivo,
relacionados con la producción, logística, administración y mercadotecnia que posibiliten
el desarrollo adecuado del programa.

5. Curso: Marketing Sociocultural (30 horas)
Objetivo: crear y lanzar una campaña de comunicación y/o relaciones públicas para un producto cultural y/o social.
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6. Curso: Diseño y Gestión de Eventos Culturales (24 horas)
Objetivo: el participante será capaz de revisar aquello que atañe a la elaboración del guion
de la exposición en el ámbito de las actividades curatoriales: respecto del diseño de las
exposiciones, el desarrollo de un proyecto de la exposición y los elementos que se requieren para su elaboración y montaje, valoración del espacio, iluminación, interacción con el
público y el uso de recursos tecnológicos.

7. Curso: Valuación de Obras de Arte (24 horas)
Objetivo: aprender las herramientas necesarias para entender el universo lógico del
mercado del arte. Aprender a establecer el valor de una pieza artística bajo un método de
valuación confiable. Aprender la manera en que se comportan los precios del arte en la
compra-venta.

8. Curso: Curaduría y Diseño de Exposiciones (20 horas)
Objetivo: conocer el contexto museográfico vigente, orientado a diversos tipos de exposiciones, analizando las buenas prácticas y usos contemporáneos de la didáctica museográfica utilizada en otros países.

9. Curso: Nociones Generales de la Gestión Cultural (20 horas)
Objetivo: dotar al participante de las nociones del ejercicio profesional del gestor cultural,
así como de las herramientas necesarias para llevar a cabo su labor.

10. Curso: Arte Popular Mexicano (20 horas)
Objetivo: analizar las características de la artesanía mexicana, para entender su contexto y
finalidad, también, comprender los alcances de la comercialización de estos productos que
son representativos de nuestro país.

11. Curso: Fomento de la Ética y los Valores a través del Arte (20 horas)
Objetivo: a través de un encuentro con diferentes expresiones artísticas y culturales,
desarrollar y comprender que los procesos creativos son resultado no solamente de la ac-
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ción individual, sino que involucran un contexto socio-histórico. Asimismo, se comprenderá que la apreciación artística y el contacto con sus distintos lenguajes amplían y mejoran las formas de comportamiento y relación social.

Inglés Claustro
El programa de inglés Learn&Be fue diseñado para ofrecer una enseñanza de inglés de calidad, centrada en el desarrollo de las habilidades comunicativas. Todas nuestras clases
presenciales se realizan 100% en el idioma meta, a través de dinámicas grupales y de pareja
abocadas a la adquisición y práctica de las habilidades productivas. El aprendizaje en clase
se refuerza con el estudio en línea, donde los estudiantes consolidan la gramática, amplían
el vocabulario y mejoran la comprensión auditiva y lectora.
De acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), es que
nuestro programa se integra para dotar a los estudiantes de un desarrollo con bases bien
fundadas. Los niveles se componen de la siguiente forma:
EQUIVALENCIA MCERL
A1 (120 horas)
A2 (80 horas)
B1 (120 horas)
B1+ (80 horas)

B2 (160 horas)

NIVEL
Básico 1 (40 horas)
Básico 2 (40 horas)
Básico 3 (40 horas)
Básico 4 (40 horas)
Básico 5 (40 horas)
Intermedio 1 (40 horas)
Intermedio 2 (40 horas)
Intermedio 3 (40 horas)
Intermedio 4 (40 horas)
Intermedio 5 (40 horas)
Avanzado 1 (40 horas)
Avanzado 2 (40 horas)
Avanzado 3 (40 horas)
Avanzado 4 (40 horas)

Para la integración de grupos, la Universidad aplica exámenes de colocación y entrevistas que
permiten situar a cada participante en el nivel que corresponda.
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Asimismo, el Claustro también funge como un centro aplicador para obtener reconocimiento
en el dominio del idioma (en el nivel que corresponda del MCERL), a través del Examen APTIS
del British Council.

Gastronomía
Programas teóricos: son aquellos cuyo contenido es esencialmente teórico, se pueden impar-

tir de manera presencial en un salón o de manera virtual a través de una plataforma digital.

1. Curso: Nutrición, Hábitos Alimentarios y Estilo de Vida (60 horas)
Objetivo: comprender el impacto positivo que tiene la inclusión de hábitos alimentarios
saludables en el estilo de vida y en el de la familia.
•

Módulo 1. Fundamentos de la nutrición (20 horas)

•

Módulo 2. Nutrición aplicada a tu salud (20 horas)

•

Módulo 3. Formando hábitos saludables (20 horas)

2. Curso: Manejo Higiénico de Alimentos (21 horas)
Objetivo: identificar los peligros que guardan los alimentos y bebidas a través de
conocimiento de los conceptos fundamentales del manejo higiénico de los alimentos, así
como la importancia de las buenas prácticas de manufactura para incorporar
procedimientos necesarios que garanticen una producción de alimentos inocuos a partir
de los criterios actualizados por pandemia

3. Curso: Diabetes Mellitus, Alimentación y Cuidados (20 horas)
Objetivo: utilizar la información básica relacionada con la diabetes, para contribuir a la
mejora en la calidad de vida, autocuidado y alimentación de las personas que viven con
diabetes.

4. Curso: Innovación para la Reactivación de Negocios Gastronómicos (16 horas)
Objetivo: enseñar estrategias para reactivar negocios gastronómicos con ideas,
conceptos, historias, experiencias atractivas y diferentes frente a la nueva realidad de los
consumidores.
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5. Curso: Trámites Legales para Negocios Gastronómicos (12 horas)
Objetivo: identificar los ordenamientos, normas, reglamentos y leyes que aplican para los
negocios gastronómicos.

6. Curso: Ingeniería del Menú (12 horas)
Objetivo: aprender a planear un menú rentable y atractivo para los clientes.

7. Curso: Mercadotecnia para Negocios Gastronómicos (12 horas)
Objetivo: aplicar conocimientos y herramientas sobre mercadotecnia para identificar
clientes, competencia, posicionar productos o servicios e implementar un plan de
mercadotecnia.

8. Curso: Cocina Virtual (1 hora)
Objetivo: obtener las técnicas e información necesaria para preparar la receta y
posteriormente ponerla en práctica.
Programas prácticos: son aquellos cuyo contenido es esencialmente práctico y para su impar-

tición se requieren de talleres especializados de cocina, pastelería o panadería, así como materia prima, equipo y utensilios de cocina. Se imparten dentro de las instalaciones de la universidad.

1. Curso: Principios Básicos de Cocina (80 horas)
Objetivo: poner en práctica los principios básicos de cocina para la elaboración de
distintas preparaciones.
•

Módulo 1. Introducción al área de producción de alimentos (20 horas)

•

Módulo 2. Métodos de cocción por líquido y grasa (20 horas)

•

Módulo 3. Métodos de cocción por aire caliente (20 horas)

•

Módulo 4. Métodos de cocción mixtos (20 horas)

2. Curso: Panadería (60 horas)
Objetivo: poner en práctica los métodos y técnicas, para la elaboración de distintos tipos
de pan.
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•

Módulo 1. Introducción a la panadería (20 horas)

•

Módulo 2. Panes enriquecidos, panes laminados leudados (20 horas)

•

Módulo 3. Panes norteamericanos, panes clásicos y panes de gran formato (20 horas)

3. Curso: Panadería Mexicana (60 horas)
Objetivo: poner en práctica los métodos y técnicas, para la elaboración de distintos tipos
de pan mexicano.
•

Módulo 1. Masas con impulsor, batidos y pasta seca (20 horas)

•

Módulo 2. Panadería especial, masas fermentadas y masas fermentadas dulces (20
horas)

•

Módulo 3. Masas fritas y masas laminadas o de empaste (20 horas)

4. Curso: Cocina Regional Mexicana (60 horas)
Objetivo: poner en práctica los métodos y técnicas de cocción, para la elaboración de
algunos de los platillos de la gastronomía mexicana.
•

Módulo 1. Región noroeste, noreste y centro norte (20 horas)

•

Módulo 2. región oeste, este y centro sur (20 horas)

•

Módulo 3. Región sureste y suroeste (20 horas)

5. Curso: Cervezas Artesanales (60 horas)
Objetivo: aprender el conocimiento general sobre la materia prima y las técnicas para
producir cervezas de distintos estilos de manera artesanal.

6. Curso: Pastelería Básica (60 horas)
Objetivo: poner en práctica las técnicas básicas de pastelería para aplicarlas en la
elaboración de distintas preparaciones.

7. Curso: Barista (20 horas)
Objetivo: poner en práctica las técnicas necesarias para la elaboración de bebidas sin
alcohol, a base de té y de café.
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8. Curso: Pasteles Clásicos (20 horas)
Objetivo: poner en práctica las técnicas básicas para la preparación de algunos pasteles
clásicos.

9. Curso: Chef en Casa Internacional (20 horas)
Objetivo: poner en práctica los métodos y técnicas para la elaboración de platillos
internacionales.

10. Curso: Panadería Mexicana (16 horas)
Objetivo: poner en práctica las técnicas básicas para la elaboración de panes mexicanos.

11. Curso: Panadería Integral (16 horas)
Objetivo: poner en práctica las técnicas básicas para la elaboración de diversos tipos de
panes.

12. Curso: Elaboración de Panqués (16 horas)
Objetivo: poner en práctica las técnicas principales para la elaboración de distintos tipos
de panqués.

13. Curso: Ensaladas para Compartir (16 horas)
Objetivo: poner en práctica los métodos y técnicas para la elaboración de diversas
ensaladas.

14. Curso: Tacos de Canasta (4 horas)
Objetivo: poner en práctica los métodos y técnicas para la elaboración de tacos de
canasta.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS
Modalidades de impartición
•

Presencial. Impartición de clases frente a grupo por parte del profesorado, en espacio

físico, en fechas y horarios específicos. Es posible impartir en el interior de la república, cuando es el caso, se consideran costos de traslado, hospedaje y viáticos para
definir el precio final.
•

A distancia con sistema de videoconferencia. Impartición de clases por parte del pro-

fesorado, a través de aula virtual, en fechas y horarios específicos, y en cualquier
parte del mundo con acceso a internet.
•

En línea. Impartición a través de plataforma Moodle en periodos de tiempo definidos

(semanas/meses), con seguimiento académico de profesorado, la comunicación con
el profesorado es asíncrona, y en cualquier parte del mundo con acceso a internet.
•

Híbrida/mixta. Combinación de cualquiera de las modalidades anteriores.

Descripción general
•

Las acciones formativas, preferentemente, se dirigen a grupos de máximo 25 participantes. Este máximo puede ser ajustado, para ello, se consideran los costos adicionales.

•

Los cursos, talleres y diplomados contenidos en este documento, pueden ser adaptados en cuanto a su duración en horas, fechas, horarios o periodos de impartición, modalidad y profundidad en el tratamiento de los temas, con el propósito de cubrir las
necesidades específicas de las instituciones u organizaciones.

•

La Universidad del Claustro tiene la posibilidad de desarrollar acciones formativas específicas a solicitud del cliente.
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PRECIOS
Los precios aquí presentados son de carácter demostrativo, las variables de las acciones formativas en cuanto a profundidad en el
tratamiento de los temas, nivel de experiencia del profesorado, lugar de impartición, materiales a utilizar, modalidad, duración, etcétera, pueden modificar los precios al alza o a la baja. La cotización final se define una vez que se acuerdan los términos específicos
del servicio.
A partir del 2020, por actualizaciones en materia fiscal, la Universidad del Claustro no grava IVA en sus precios.

Desarrollo Profesional
Acción formativa
1. Curso: Calidad Productividad y
Excelencia en el Trabajo (30
horas)
2. Curso: Calidad en el Servicio y
Atención a Usuarios Internos y
Externos (20 horas)
3. Curso: Coaching (20 horas)
4. Curso: Liderazgo y Autogestión
(20 horas)
5. Curso: Orientación a Resultados
(20 horas)
6. Curso: Trabajo en Equipo (20
horas)

Modalidad

Precio

Presencial

$59,000.00

Videoconferencia

$57,000.00

Presencial

$43,000.00

Videoconferencia

$41,000.00

Presencial

$43,000.00

Videoconferencia

$41,000.00

Presencial
Videoconferencia
Presencial
Videoconferencia
Presencial
Videoconferencia

$43,000.00
$41,000.00
$43,000.00
$41,000.00
$43,000.00
$41,000.00

Acción formativa
7. Curso: Visión y Planeación
Estratégica (20 horas)
8. Curso: Técnicas de Negociación y
Solución de Conflictos (20 horas)
9. Curso: Liderazgo
Transformacional y Toma de
Decisiones (20 horas)
10. Curso: El Estilo Personal y la
Imagen que Proyecta (20 horas)
11. Formación de Instructores (16
horas)

Modalidad

Precio

Presencial

$43,000.00

Videoconferencia

$41,000.00

Presencial

$43,000.00

Videoconferencia

$41,000.00

Presencial

$43,000.00

Videoconferencia

$41,000.00

Presencial
Videoconferencia
Presencial
Videoconferencia

$43,000.00
$41,000.00
$36,000.00
$35,000.00
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Desarrollo Humano
Acción formativa

Modalidad

Precio

1. Curso: Técnicas para el Manejo
del Estrés (30 horas)

Presencial

$59,000.00

Videoconferencia

$57,000.00

Presencial

$50,000.00

Videoconferencia

$46,500.00

Presencial

$43,000.00

Videoconferencia

$41,000.00

Modalidad

Precio

Presencial

$255,000.00

Videoconferencia

$240,000.00

Presencial

$255,000.00

Videoconferencia

$240,000.00

Presencial

$255,000.00

Videoconferencia
Presencial
Videoconferencia

$240,000.00
$81,000.00
$76,000.00

Presencial

$52,000.00

Videoconferencia
Presencial
Videoconferencia

$48,500.00
$50,000.00
$46,500.00

Presencial

$50,000.00

2. Curso: Los Siete Hábitos de la
Gente Altamente Efectiva (24
horas)
3. Curso: Clima Laboral con
Enfoque en la Salud, el Servicio
y la Satisfacción de las Personas
(20 horas)

Acción formativa
4. Curso: Inteligencia Emocional y
Programación Neurolingüística
(20 horas)
5. Curso: Administración del Tiempo
(20 horas)
6. Curso: Manejo Asertivo de
Conflictos (20 horas)

Modalidad

Precio

Presencial

$43,000.00

Videoconferencia

$41,000.00

Presencial

$43,000.00

Videoconferencia

$41,000.00

Presencial

$43,000.00

Videoconferencia

$41,000.00

Modalidad

Precio

Presencial

$50,000.00

Videoconferencia

$46,500.00

Presencial

$43,000.00

Videoconferencia

$41,000.00

Presencial

$43,000.00

Videoconferencia
Presencial
Videoconferencia

$41,000.00
$43,000.00
$41,000.00

Presencial

$35,000.00

Videoconferencia
Presencial
Videoconferencia

$33,000.00
$22,500.00
$20,000.00

Habilidades de Comunicación
Acción formativa
1. Diplomado: Comunicación
Institucional y Política (120
horas)
2. Diplomado: Edición de
Publicaciones Impresas y
Digitales (120 horas)
3. Diplomado: Gestión de
negocios de la comunicación
(120 horas)
4. Taller: Redacción de Textos
Ejecutivos (42 horas)
5. Curso: Redacción y
Comunicación en el Ámbito
Laboral (25 horas)
6. Curso: Lectura Rápida (24
horas)

Acción formativa
8. Curso: Técnicas para Hablar en
Público con Eficacia (24 horas)
9. Curso: Comunicación
Organizacional (20 horas)
10. Curso: Comunicación Asertiva (20
horas)
11. Curso: Redacción de Textos
Académicos (20 horas)
12. Curso-taller: Comunicación
Directiva y Manejo de Audiencias
(15 horas)
13. Curso: Corrección de Estilo (8
horas)
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7. Curso: Redacción General: las
bases de una buena escritura
(24 horas)

Videoconferencia

$46,500.00

Acción formativa

Modalidad

Precio

1. Diplomado: Psicoterapia infantil
y de la familia (120 horas)

Presencial

$255,000.00

Videoconferencia

$240,000.00

2. Diplomado: Neuropsicología de
las adicciones (120 horas)

Presencial
Videoconferencia

$255,000.00
$240,000.00

Psicología y Educación
Acción formativa
3. Curso: Técnicas Grafológicas,
Proyectivas y Entrevista por
Competencias (44 horas)
4. Curso: Planeación Pedagógica y
Diseño Instruccional (20 horas)

Modalidad

Precio

Presencial

$84,000.00

Videoconferencia

$80,000.00

Presencial
Videoconferencia

$43,000.00
$41,000.00

Modalidad

Precio

Administración y Recursos Humanos
Acción formativa
1. Curso: Planeación y
seguimiento de Proyectos (30
horas)
2. Curso: Archivística (30 horas)
3. Curso-taller: Matriz de Marco
Lógico (20 horas)

Modalidad

Precio

Presencial

$59,000.00

Videoconferencia
Presencial
Videoconferencia
Presencial
Videoconferencia

Acción formativa

Presencial

$43,000.00

$57,000.00

4. Curso: Evaluación de Programas
(20 horas)

Videoconferencia

$41,000.00

$59,000.00
$57,000.00
$43,000.00
$41,000.00

5. Curso: Desarrollo Organizacional
(20 horas)
6. Curso: Identificación de Riesgos
en Procesos (20 horas)

Presencial
Videoconferencia
Presencial
Videoconferencia

$43,000.00
$41,000.00
$43,000.00
$41,000.00

Modalidad

Precio

Presencial

$43,000.00

Videoconferencia
Presencial
Videoconferencia

$41,000.00
$43,000.00
$41,000.00

Presencial

$43,000.00

Videoconferencia

$41,000.00

Informática y Nuevas Tecnologías
Acción formativa
1. Diplomado: Gestión de Redes
Sociales (104 horas)
2. Curso: Marketing Digital (30
horas)
3. Curso: Manejo de Redes
Sociales y Formación de

Modalidad

Precio

Presencial

$189,000.00

Videoconferencia
Presencial
Videoconferencia

$183,500.00
$59,000.00
$57,000.00

Presencial

$59,000.00

Videoconferencia

$57,000.00

Acción formativa
6. Curso: Word Intermedio (20
horas)
7. Curso: Word Avanzado (20 horas)
8. Curso: Excel Básico (20 horas)
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Comunidades Virtuales (30
horas)
4. Taller: Fotografía Digital (24
horas)
5. Curso: Word Básico (20 horas)

Presencial
Videoconferencia
Presencial
Videoconferencia

$50,000.00
$46,500.00
$43,000.00
$41,000.00

Modalidad

Precio

Presencial

$111,000.00

Videoconferencia

$106,500.00

Presencial

$111,000.00

Videoconferencia

$106,500.00

Presencial

$77,500.00

Videoconferencia

$72,500.00

Presencial

$77,500.00

Videoconferencia

$72,500.00

Modalidad

Precio

Presencial

$325,000.00

Videoconferencia

$310,000.00

Presencial

$255,000.00

Videoconferencia

$240,000.00

Presencial
Videoconferencia
Presencial
Videoconferencia

$43,000.00
$41,000.00
$43,000.00
$41,000.00

Modalidad

Precio

Presencial

$59,000.00

Videoconferencia

$57,000.00

Presencial

$59,000.00

Videoconferencia

$57,000.00

Presencial

$43,000.00

Videoconferencia

$41,000.00

Presencial

$43,000.00

Videoconferencia

$41,000.00

Acción formativa

Modalidad

Precio

8. Curso: Derechos Humanos para la
Igualdad de Género (20 horas)

Presencial

$43,000.00

Videoconferencia

$41,000.00

Presencial

$43,000.00

Videoconferencia

$41,000.00

9. Curso: Excel Intermedio (20
horas)
10. Curso: Excel Avanzado (20 horas)

Normatividad
Acción formativa
1. Seminario: Interpretación y
Argumentación Jurídica (60
horas)
2. Seminario: Ética y
responsabilidad social (60
horas)
3. Curso: Actualización en Juicios
Orales en Materia Penal (40
horas)
4. Curso: Derecho Administrativo
(40 horas)

Acción formativa
5. Curso: Protección de Datos
Personales (30 horas)
6. Curso: Políticas Públicas (30
horas)
7. Curso: Sistema Anticorrupción,
Transparencia y Rendición de
Cuentas (20 horas)
8. Curso: Ley General de
Responsabilidades
Administrativas de los Servidores
Públicos (20 horas)

Derechos Humanos y Género
Acción formativa
1. Diplomado: Formación de
Agentes para la Igualdad (164
horas)
2. Diplomado: Reconstrucción del
tejido social en México:
democracia, ciudadanía y
cultura de paz (120 horas)

9. Taller: Igualdad Laboral y No Discriminación (20 horas)
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3. Diplomado: Derechos de las
Mujeres y Otros Grupos
Vulnerables (120 horas)
4. Taller: Intervención en Crisis y
Técnica de Entrevistas a
Víctimas, con una Perspectiva
de Derechos Humanos (30
horas)
5. Curso: Personas Migrantes,
Refugiadas y Desplazadas (20
horas)
6. Curso: El Trabajo Periodístico y
sus Derechos (20 horas)
7. Curso: Derechos Humanos,
Democracia y Participación
Ciudadana (20 horas)

Presencial

$255,000.00

Videoconferencia

$240,000.00

Presencial

$59,000.00

Videoconferencia

$57,000.00

Presencial

$43,000.00

Videoconferencia

$41,000.00

Presencial
Videoconferencia
Presencial

$43,000.00
$41,000.00
$43,000.00

Videoconferencia

$41,000.00

Modalidad

10. Taller: Equidad de Género, Hostigamiento y Diversidad Sexual (20
horas)
11. Taller: Ambiente Laboral Incluyente (20 horas)

Presencial

$43,000.00

Videoconferencia

$41,000.00

Presencial

$43,000.00

Videoconferencia

$41,000.00

12. Curso: Análisis de la Masculinidad
como Herramienta en la
Implementación de la Perspectiva
de Género (20 horas)
13. Curso-taller: Sensibilización en
Derechos Humanos (15 horas)

Presencial

$43,000.00

Videoconferencia

$41,000.00

Presencial
Videoconferencia

$35,000.00
$33,000.00

Precio

Acción formativa

Modalidad

Precio

7. Curso: Valuación de Obras de Arte
(24 horas)

Promoción del Arte y la Cultura
Acción formativa
1. Diplomado: Historia del Arte
Mexicano (160 horas)
2. Diplomado: en Historia del Arte
y de los Símbolos Culturales
(125 horas)
3. Diplomado: Derechos y Gestión
Cultural (120 horas)
4. Curso: Producción de Eventos
Masivos (40 horas)
5. Curso: Marketing Sociocultural
(30 horas)

Presencial

$315,000.00

Videoconferencia
Presencial

$305,000.00
$265,000.00

Videoconferencia

$250,000.00

Presencial

$255,000.00

Videoconferencia
Presencial
Videoconferencia
Presencial

$240,000.00
$77,500.00
$72,500.00
$59,000.00

Videoconferencia

$57,000.00

8. Curso: Curaduría y Diseño de
Exposiciones (20 horas)
9. Curso: Gestión Cultural (20 horas)
10. Curso: Arte Popular Mexicano (20
horas)
11. Curso: Fomento de la Ética y los
Valores a través del Arte (20 horas)

Presencial

$50,000.00

Videoconferencia
Presencial

$46,500.00
$43,000.00

Videoconferencia

$41,000.00

Presencial

$43,000.00

Videoconferencia
Presencial
Videoconferencia
Presencial

$41,000.00
$43,000.00
$41,000.00
$43,000.00

Videoconferencia

$41,000.00
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6. Curso: Diseño y Gestión de
Eventos Culturales (24 horas)

Presencial
Videoconferencia

$50,000.00
$46,500.00

Modalidad

Precio

Inglés
Acción formativa
1. Básico 1 (40 horas)
2. Básico 2 (40 horas)
3. Básico 3 (40 horas)
4. Básico 4 (40 horas)
5. Básico 5 (40 horas)
6. Intermedio 1 (40 horas)
7. Intermedio 2 (40 horas)

Presencial

$48,000.00

Videoconferencia

$43,000.00

Presencial
Videoconferencia

$48,000.00
$43,000.00

Presencial

$48,000.00

Videoconferencia
Presencial
Videoconferencia

$43,000.00
$48,000.00
$43,000.00

Presencial

$48,000.00

Videoconferencia
Presencial
Videoconferencia
Presencial
Videoconferencia

$43,000.00
$48,000.00
$43,000.00
$48,000.00
$43,000.00

Acción formativa
8. Intermedio 3 (40 horas)
9. Intermedio 4 (40 horas)
10. Intermedio 5 (40 horas)
11. Avanzado 1 (40 horas)
12. Avanzado 1 (40 horas)
13. Avanzado 1 (40 horas)
14. Avanzado 1 (40 horas)

Modalidad

Precio

Presencial

$48,000.00

Videoconferencia

$43,000.00

Presencial
Videoconferencia

$48,000.00
$43,000.00

Presencial

$48,000.00

Videoconferencia
Presencial
Videoconferencia

$43,000.00
$48,000.00
$43,000.00

Presencial

$48,000.00

Videoconferencia
Presencial
Videoconferencia
Presencial
Videoconferencia

$43,000.00
$48,000.00
$43,000.00
$48,000.00
$43,000.00

Gastronomía
Cabe señalar que ciertas acciones formativas en materia de gastronomía solo pueden impartirse en la modalidad presencial (como
se muestra en la siguiente tabla de precios). En estos casos, el cupo máximo es de 15 personas, dado que se trata de cursos, talleres
y diplomados que requieren de la práctica en cocinas y de manejo de equipo y utensilios.
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Los programas prácticos incluyen:
•

Cursos a partir de 60 horas: filipina, mandil, gorro, red para el cabello, recetario impreso, materia prima y seguro contra accidentes.

•

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Cursos menores a 60 horas: mandil, red para el cabello, recetario impreso, materia prima y seguro contra accidentes.

Programas teóricos (máximo 25 participantes)
Acción formativa
Modalidad
Precio
Curso: Nutrición, Hábitos
Presencial
$370,000.00
Alimentarios y Estilo de Vida (60
horas)
Videoconferencia $185,000.00
Curso: Manejo Higiénico de
Alimentos (21 horas)
Curso: Diabetes Mellitus,
Alimentación y Cuidados (20
horas)
Curso: Innovación para la
Reactivación de Negocios
Gastronómicos (16 horas)
Curso: Trámites Legales para
Negocios Gastronómicos (12
horas)
Curso: Ingeniería del Menú (12
horas)

Presencial

$68,750.00

Videoconferencia

$62,500.00

Presencial

$68,750.00

Videoconferencia

$62,500.00

Presencial

$55,000.00

Videoconferencia

$50,000.00

Presencial

$41,250.00

Videoconferencia

$37,500.00

Presencial

$41,250.00

Programas prácticos (máximo 15 participantes)
Acción formativa
Modalidad
Precio
1. Curso: Principios Básicos de
Presencial
$420,000.00
Cocina (80 horas)
2. Curso: Panadería (60 horas)
Presencial
$258,000.00
3. Curso: Panadería Mexicana (60
Presencial
$258,000.00
horas)
4. Curso: Cocina Regional Mexicana
Presencial
$330,000.00
(60 horas)
5. Curso: Cervezas Artesanales (60
Presencial
$336,000.00
horas)
6. Curso: Pastelería Básica (60
Presencial
$288,000.00
horas)
7. Curso: Barista (20 horas)
Presencial
$78,000.00
8. Curso: Pasteles Clásicos (20
Presencial
$75,000.00
horas)
9. Curso: Chef en Casa Internacional
Presencial
$72,000.00
(20 horas)
10. Curso: Panadería Mexicana (16
Presencial
$64,500.00
horas)
11. Curso: Panadería Integral (16
Presencial
$64,500.00
horas)
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7.

8.

Curso: Mercadotecnia para
Negocios Gastronómicos (12
horas)
Curso: Cocina Virtual (1 hora)

Videoconferencia

$37,500.00

Presencial

$41,250.00

Videoconferencia
Videoconferencia

$37,500.00
$7,500.00

12. Curso: Elaboración de Panqués
(16 horas)
13. Curso: Ensaladas para Compartir
(16 horas)
14. Curso: Tacos de Canasta (4 horas)

Presencial

$64,500.00

Presencial

$70,500.00

Presencial

$25,500.00
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Para cuestiones relacionadas con la presente propuesta, por favor sírvase
contactar con:
Héctor Hugo Ramírez Hernández

Subdirector de Proyectos Institucionales
hramirezh@elclaustro.edu.mx
Montserrat Olvera Trejo

Subcoordinadora de Capacitación
molverat@elclaustro.edu.mx
Sandra Anahí Patraca Ruiz

Subcoordinadora de Capacitación Empresarial
gastronomiaempresarial@elclaustro.edu.mx
Conmutador: 51-30-33-00, extensiones: 3485, 2249 y 3420
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas.
Para solicitar propuestas adicionales, o si requiere conocer otros servicios de
EDUCACIÓN CONTINUA de la Universidad del Claustro, también puede contactar
con:
Mtra. María Teresa Atrián Pineda
Directora General de Educación Continua
matrianp@elclaustro.edu.mx

DATOS GENERALES DE LA UCSJ
Razón Social: Universidad del Claustro de Sor Juana A.C.
RFC: UCS941021DY0
Dirección: San Jerónimo Número 47, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal
06080, Ciudad de México.
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