
Programa Inicio Término Costo

Actitud de servicio 5 de marzo 23 de abril $2,250

Actualización secretarial 19 de marzo 30 de abril $2,250

Administración de proyectos 21 de mayo 2 de julio $2,250

Administración de tiempo y manejo del estrés 4 de junio 16 de julio $1,200

Archivonomía 18 de junio 30 de julio $2,250

Atención y servicio al cliente vía telefónica 5 de marzo 23 de abril $2,250

Contabilidad gubernamental 27 de agosto 8 de octubre $2,250

Estrategias de procuración de fondos 5 de marzo 30 de abril $2,500

Liderazgo y equipos de trabajo 21 de mayo 2 de julio $1,200

Marketing digital (Diplomado) 4 de junio 5 de diciembre $12,000

Planeación estratégica 21 de mayo 2 de julio $2,250

Redacción de informes ejecutivos 5 de marzo 23 de abril $2,250

Seis Sigma. Formación Black Belt (Diplomado)  Sesiones 

presenciales: Viernes de 17:30 a 21:30 y sábados de 9:00 a 14:00 horas 
17 de mayo 28 de septiembre $15,300

Coaching de vida 7 de mayo 18 de junio $2,250

Cuidadores de personas dependientes 5 de marzo 4 de abril $1,300

Cuidados paliativos y manejo del dolor (Diplomado) 21  de mayo 17 de diciembre $7,500

Cuidados paliativos pediátricos (Diplomado) 21 de mayo 19 de noviembre $7,500

Imagen profesional: Modalidad mixta. Sesiones presenciales: Martes 

de 18 a 21 horas
7 de mayo 4 de junio $1,500

Análisis de la gestión cultural  18 de junio 16 de julio $1,200

Análisis de políticas culturales  19 de marzo 7 de mayo $2,250

Apoyo a la formación y desarrollo de públicos 19 de marzo 23 de abril $1,200

Análisis de la legislación cultural 2 de abril 7 de mayo $1,200

Arte popular mexicano 2 de abril 21 de mayo $2,250

Comunicación de la cultura 4 de junio 16 de julio $2,250

Comunicación social y periodismo  7 de mayo 4 de junio $1,200

Cultura y procesos sociales 19 de marzo 23 de abril $1,200

Diseño y gestión de eventos culturales 2 de abril 7 de mayo $1,200

Gestión del patrimonio cultural 2 de abril 21 de mayo $2,250

Promoción y difusión cultural 19 de marzo 23 de abril $1,200

Inglés básico 4 de abril 6 de junio $1,000

Inglés intermedio 4 de abril 6 de junio $1,000

Inglés avanzado 4 de abril 6 de junio $1,000
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Programa Inicio Término Costo

Construcción de estrategias para la evaluación por competencias 5 de marzo 23 de abril $1,450

Diseño instruccional en ambientes virtuales de aprendizajes 5 de marzo 7 de mayo $2,250

Diseño de materiales educativos digitales 5 de marzo 7 de mayo $2,250

Diseño y operación de cursos en línea (Diplomado) 18 de junio 17 de diciembre $9,000

Metodología de la investigación I 21 de mayo 2 de julio $2,250

Metodología de la investigación II                                                                                     5 de marzo 23 de abril $1,200

Cómputo básico 7 de mayo 18 de junio $1,200

Búsqueda y organización de la información 5 de marzo 23 de abril $2,250

Diseño e implementación de bases de datos 5 de marzo 23 de abril $2,250

Diseño, desarrollo e integración de aplicaciones web 18 de junio 30 de julio $2,250

Edición de formatos de imágenes digitales, audio y video 19 de marzo 23 de abril $1,200

Excel básico-avanzado 4 de junio 16 de julio $1,200

Power Point avanzado 4 de junio 16 de julio $1,200

Word básico-avanzado 4 de junio 16 de julio $1,200

Cultivo de Orquídeas tropicales en el hogar Sesiones presenciales: 

Sábados de 10:00 a 14:00 horas
19 de marzo 13 de abril  $1,300

Detección y manejo del burnout (estrés laboral) 7 de mayo 4 de junio $1,200

Jardinería y mantenimiento de áreas verdes Por confirmar $2,250

Ortografía Por confirmar $2,250

Oratoria  

Sesiones presenciales: Sábados de 10:00 a 14:00 horas
18 de mayo 15 de junio $1,600

Qué hay después de mi retiro, plan de vida 2 de abril 7 de mayo $1,200

Redacción 5 de marzo 23 de abril $2,250

Técnicas de comunicación para presentaciones efectivas 19 de marzo 7 de mayo $2,250

Técnicas de lectura rápida y comprensión 19 de marzo 7 de mayo $2,250

Transparencia y protección de datos personales (Diplomado) 

Sesiones presenciales
Por confirmar $9,000

Gobierno y políticas públicas estratégicas Sesiones presenciales: 

Viernes de 17:30 a 21:30 y sábados de 9:00 a 14:00 horas
Por confirmar $12,000
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