
Programa Inicio Término Costo

Administración del tiempo y manejo del estrés 27 de abril 1 de junio $1,340

Archivonomía I 9 de marzo 4 de mayo $2,530

Contabilidad básica 19 de marzo  30 de abril $2,530

CRM: Gestión de la relación con el cliente 4 de mayo 15 de junio $2,530

Facebook Ads Por confirmar Por confirmar $3,790

Liderazgo y equipos de trabajo 25 de mayo 29 de junio $1,495

Marketing digital (diplomado) 18 de mayo 13 de noviembre $12,750

Planeación estratégica 4 de mayo 15 de junio $2,530

Turismo religioso (Diplomado) Por confirmar Por confirmar Por confirmar

Construcción de estrategias para la evaluación por competencias 2 de marzo 13 de abril $1,550

Diseño de materiales educativos digitales 18 de mayo 29 de junio $2,530

Diseño Instruccional en Ambientes Virtuales de Aprendizaje 18 de mayo 29 de junio $2,530

Diseño y operación de cursos en línea (Diplomado) 2 de marzo 25 de agosto $9,285

Formación de instructores para la educación en línea 4 de mayo 15 de junio $2,530

Gestión académica en instituciones de educación superior en línea 9 de marzo 1 de septiembre $15,920

Metodología de la investigación I 20 de abril 1 de junio $2,530

Metodología de la investigación II 9 de marzo 4 de mayo $2,530

Gobierno abierto (Diplomado) 2 de marzo 2 de septiembre $4,280

Introducción a la Ley General de Responsabilidades Administrativas 1 de marzo 27 de abril $2,530

Introducción a los órganos internos de control 9 de marzo 4 de mayo $2,530

Ley General de Archivo 9 de marzo 4 de mayo $2,530

Inglés Por confirmar Por confirmar $1,600

Cuidados Paliativos y manejo del dolor 4 de mayo 19 de noviembre $9,000

Bases Teóricas del Modelo de Seguridad del Paciente del Consejo de 

Salubridad General (CSG)
22 de abril 22 de mayo SIN COSTO



Programa Inicio Término Costo

Diseño, desarrollo e integración de aplicaciones web 9 de marzo 4 de mayo $1,860

Excel básico 20 de abril 1 de junio $1,250

Consentimiento sexual ¿Qué es y cómo funciona? 8 de marzo 11 de abril SIN COSTO

Prevención del hostigamiento y acoso sexual en el ámbito educativo 3 de mayo 31 de mayo SIN COSTO

Redacción 9 de marzo 4 de mayo $2,530
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