
Programa Inicio Término Costo

Administración de almacenes e inventarios 22 de junio 10 de agosto $2,530

Administración del tiempo y manejo del estrés 22 de junio 10 de agosto $1,340

Archivonomía I 7 de octubre 18 de noviembre $2,530

Archivonomía II 7 de octubre 18 de noviembre $2,530

Contabilidad básica 24 de junio 12 de agosto $2,530

CRM: Gestión de la relación con el cliente 24 de agosto 5 de octubre $2,530

Diseño de chatbots y landing page 1 de julio 19 de agosto $2,530

Facebook Ads 24 de agosto 5 de octubre $3,790

Gestión de la correspondencia 21 de septiembre 2 de noviembre $2,530

Gestión de recursos humanos 21 de septiembre 2 de noviembre $2,530

Liderazgo y equipos de trabajo 17 de agosto 21 de septiembre $1,495

Marketing digital (diplomado) 7 de octubre 7 de abril $12,750

Planeación estratégica 17 de agosto 28 de septiembre $2,530

Whatsapp bussines 17 de agosto 28 de septiembre $2,530

Historia del arte mexicano 24 de agosto 21 de septiembre $1,805

Turismo religioso (Diplomado) Por confirmar Por confirmar Por confirmar

Construcción de estrategias para la evaluación por competencias 21 de septiembre 26 de octubre $1,550

Diplomado Diseño y operación de cursos en línea 24 de junio 17 de diciembre $9,285

Diseño de recursos educativos digitales 24 de agosto 5 de octubre $2,530

Diseño Instruccional para Modalidades Mixtas 24 de agosto 5 de octubre $2,530

Elaboración de guiones para recursos educativos multimedia 14 de septiembre 26 de octubre $2,530

Formación de instructores para la educación en línea 17 de agosto 28 de septiembre $2,530

Gestión académica en instituciones de educación superior en línea 30 de junio 15 de diciembre $15,920

Metodología de la investigación I 13 de julio 31 de agosto $2,530

Metodología de la investigación II 24 de junio 12 de agosto $2,530

Producción y posproducción de un video educativo 12 de agosto 11 de septiembre $2,530

Técnicas e instrumentos de evaluación de la enseñanza - aprendizaje 21 de septiembre 2 de noviembre $2,530
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Diplomado en Gobierno y políticas públicas estratégicas 8 de julio 8 de diciembre Por confirmar

Diplomado en Transparencia y protección de datos personales 8 de julio 8 de diciembre Por confirmar

Introducción a los órganos internos de control 24 de junio 12 de agosto $2,530

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 24 de junio 12 de agosto $2,530

Ley General de Archivo 24 de junio 12 de agosto $2,530

Inglés 18 de agosto 29 de septiembre $1,600

Bases teóricas del modelo de seguridad del paciente del Consejo de 

Salubridad General (CSG)
24 de junio 22 de julio SIN COSTO

Coaching de vida 24 de agosto 5 de octubre $2,530

Comunicación Asertiva 21 de septiembre 2 de noviembre $2,530

Curso básico de protección civil 7 de octubre 18 de noviembre $2,530

Diplomado Cuidados Paliativos Pediátricos 26 de agosto 26 de enero $7,950

Diplomado Cuidados Paliativos y manejo del dolor 9 de septiembre 9 de febrero $9,000

Imagen profesional 29 de junio 17 de agosto $1,650

Inteligencia emocional 1 de julio 19 de agosto $2,530

Salud y seguridad en el trabajo para hotelería 21 de septiembre 2 de noviembre $2,530

Salud y seguridad en el trabajo para miembros de las comisiones de 

seguridad e higiene en el trabajo (NOM-019-STPS-2011)
7 de octubre 26 de octubre $2,530

Ciberseguridad 7 de octubre 18 de noviembre $2,530

Cómputo básico 13 de julio 31 de agosto $2,530

Diseño, desarrollo e integración de aplicaciones web 24 de junio 12 de agosto $1,860

Excel básico - avanzado 1 de julio 19 de agosto $1,290

Cultivo de orquídeas tropicales en el hogar 13 de julio 17 de agosto $1,300

Masculinidades alternativas 1 de julio 31 de julio $375

Oratoria 28 de agosto 25 de septiembre $1,650

Redacción Por confirmar Por confirmar $2,530

Técnicas de lectura rápida y comprensión 13 de julio 31 de agosto $2,530
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¿Qué son y qué buscan los feminismos? 1 de septiembre 30 de septiembre SIN COSTO
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