
 

 

 

 

 

 

Cursos Educación Continua 

septiembre-diciembre 2019 

 

La formación y actualización en el entorno laboral brinda la oportunidad de desarrollar competencias que 

apoyan al participante a ser un experto en el área donde labora. 

 

CURSOS 

 

ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA 

Objetivo: analizará el modelo de administración estratégica para promover el posicionamiento preferente 

de una organización dentro del mercado a través de estrategias de alto impacto. 

Duración: 30 hrs 

Horario: sábados de 9 a 15 hrs del 14 de septiembre al 12 de octubre de 2019  

Temas 

1. Empresa. 

2. Administración estratégica y competitividad. 

3. Ambiente externo. 

4. Ambiente interno. 

5. Estrategia de negocios. 

6. Análisis y técnicas para formulación de estrategias. 

7. Implementación de estrategias. 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

Objetivo: diseñará propuestas de integración de personal con base a la utilización de técnicas efectivas que 

faciliten potencializar el capital humano de una organización. 

Duración: 30 hrs 

Horario: sábados de 9 a 15 hrs del 14 de septiembre al 12 de octubre 

Temas 

1. Incorporación de talento 

2. Selección 

3. Integración del talento 

4. Desarrollo y retención del talento humano en las organizaciones 

5. Procesos de evaluación y mejoramiento del desempeño  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MERCADOTECNIA  ESTRATÉGICA 

Objetivo: analizará los ámbitos de aplicación de la administración de la mercadotecnia como una 

herramienta necesaria para lograr ventajas competitivas en las organizaciones. 

Duración: 30 hrs 

Horario: sábados de 9 a 15 hrs del 19 de octubre al 23 de noviembre 

Temas 

1. Administración de relaciones redituables con los clientes. 

2. Planeación estratégica integral en la mercadotecnia. 

3. El entorno de la mercadotecnia. 

4. Segmentación del mercado y posicionamiento. 

5. Producto. 

6. Precio. 

7. Plaza. 

8. Promoción: mercadotecnia Integral 

 

 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ÉTICA EMPRESARIAL 

Objetivo: analizará los dilemas éticos que se presentan al momento de llevar una gestión socialmente 

responsable, con la finalidad de contar con las herramientas necesarias para tomar decisiones.  

Duración: 30 hrs 

Horario: sábados de 9 a 15 hrs del 30 de noviembre al 18 de enero ( se suspende el curso por temporada 

navideña los días 21, 28 de diciembre y 04 de enero del 2020) 

1. Responsabilidad Social y ética empresarial 

2. Capital humano 

3. Iniciativas y programas 

4. Herramientas metodológicas  

5. Empresa Socialmente Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GESTIÓN  INTEGRAL DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

Objetivo: el participante analizará principios y características de los modelos de calidad, a fin de aplicarlos 

en el diseño de un sistema integral de gestión de calidad y productividad acorde a las necesidades 

específicas de una organización.  

 

Duración: 30 hrs 

Horario: sábados de 9 a 15 hrs del 30 de noviembre al 18 de enero ( se suspende el curso por temporada 

navideña los días 21, 28 de diciembre y 04 de enero del 2020) 

Temas 

1. Generalidades de la calidad. 

2. Evolución de la calidad. 

3. Filosofías de calidad 

4. Modelado de procesos de negocio y la productividad 

5. Normas de calidad. 

 

Inversión por curso: 

Individual: $3,500.00* 

Egresados UCC: $3,150.00* 

Precio especial a grupos 

*  I.V.A. incluido. 

Precios Sujetos a cambio sin previo aviso. 

 

Precio especial a grupos empresariales 

Incluye: 

 Constancia de participación 

 Constancia de los participantes avalada ante la STPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIPLOMADO EN FINANZAS CORPORATIVAS 

 

Objetivo: Diseñará estrategias financieras para reducir el riesgo de la integración de los portafolios de 

inversión y logrará evaluar la viabilidad económica y financiera de los proyectos de inversión. 

Módulo 1: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Duración: 30 hrs 

Fechas: sábados  de 9 a 15 hrs en agosto 10, 17, 24, 31 y septiembre 7 de 2019 

 

1. Conceptos generales. 

2. Análisis de Estados Financieros 

3. Diagnostico Financiero 

4. Determinación y evaluación del ciclo de recuperación del efectivo. 

5. Administración del capital de trabajo 

6. Presupuestos y Planeación financiera Integral 

 

 

Módulo 2: FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Duración: 30 hrs 

Fechas: sábados  de 9 a 15 hrs en septiembre 14, 21, 28 y octubre 05 y 12 de 2019  

 

1. Fuentes de financiamiento 

2. Crédito 

3. Sistema financiero mexicano 

4. Financiamiento 

5. Métodos de liquidación de adeudos bancarios 

 

 

Módulo 3: FINANZAS CORPORATIVAS 

Duración: 30 hrs 

Fechas: sábados  de 9 a 15 hrs en octubre 19, 26 y noviembre 9, 16 y 23 ( 02 día festivo) de 2019 

 

1. Riego 

2. Estructura del capital y política de dividendos 

3. Financiamiento a largo plazo 

4. Fusiones y adquisiciones 

5. Desinversiones 

 

 

 



 

 

Módulo 4: FINANZAS BURSÁTILES 

Duración: 30 hrs 

Fechas:  sábados  de 9 a 15 hrs en noviembre 30, diciembre 7, 14, enero 11 y 18 de 2020 (21,28 diciembre y 

04 de enero fechas decembrinas) 

 

1. Mercado de valores 

2. Finanzas bursátiles 

3. Operaciones complementarias del mercado bursátil 

4. Opciones reales 

5. Marco legal 

 

Módulo 5: PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN 

Duración: 30 hrs 

Fechas: sábados  de 9 a 15 hrs  en enero 25, febrero 1, 8, 15, 22 de 2020 

 

1. Introducción a las sociedades de inversión 

2. Clasificación de las sociedades de inversión. 

3. Modelos cuantitativos de conformación de carteras. 

4. Opciones de inversión. 

5. Derivados financieros y cobertura de riesgo 

 

Módulo 6: ANALISIS Y EVALUCACIÓN DE PROYETOS DE INVERSIÓN 

Duración: 30 hrs 

Fechas: sábados de 9 a 15 hrs en febrero 29, marzo 7, 14 21 y 28 de 2020 

 

1. Antecedentes de los proyectos de inversión. 

2. Aspectos de mercado de un proyecto de inversión. 

3. Aspectos técnicos de un proyecto de inversión. 

4. Aspectos financieros de la evaluación de proyectos. 

5. Evaluación financiera. 

 

Nota importante: 
- El aspirante tiene la opción de escoger todos o los cursos por separado. 
- Para contar como diplomado deberán tomarse por lo menos 90 hrs 

 
Inversión: 

- Costo por módulo: $3,500.00 
- Costo por módulo tomando mínimo tres: $ 3,000.00 

Incluye: 

 Constancia de participación 

 Constancia de los participantes avalada ante la STPS 
 

 

 

 



 

DIPLOMADO: COACHING DE VIDA Y EJECUTIVO 

Objetivo: 

Duración 200 hrs 

Características: Se compone de 12 módulos: módulo 11 y 12 son actividades con caballos. Duración tres 

meses.  

Horarios: viernes de 9 a 18 hrs y sábado de 9 a 14 hrs.  

Fechas: septiembre 6,7, 13, 14, 20 ,21, 27, 28, octubre 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, noviembre 8, 9, 15, 16, 22, 

23, 24, 29, 30 y diciembre 01 y 12 de 2019 

Módulos: 

1. Inducción al coaching 

2. Confianza y comunicación 

3. Creación de conciencia 

4. Cambio y aprendizaje 

5. Dominios del coaching ontológico 

6. El método 

7. El arte de hacer intervenciones 

8. Coaching sistémico 

9. Diseño de acciones 

10. Team coaching 

11. Coaching asistido con caballos 

12.               Intervenciones de equipos y caballos 

 

Inversión: 

Costo por módulo $ 4,550.00* 

Diplomado completo por persona: $54,600* 

 

Egresados UCC 10% descuento 

*  I.V.A. incluido. 

Precios Sujetos a cambio sin previo aviso. 

Cursos y diplomado Incluyen: 

 Constancia de participación 

Nota importante: 

- Los asistentes deben de cumplir con el 80% de su asistencia 

 

Informes e Inscripciones: 

UCC Educación Continua 

(229) 9232950 al 53 ext. 5711/ 6286 / 6290 

educont@ucc.mx,  asanchez@ucc.mx, pboggero@ucc.mx 

 

Importante 

La Universidad Cristóbal Colón se reserva el derecho de posponer o cancelar los programas que no cumplan 

con el quórum mínimo requerido. 

Promociones no acumulables. 

Cupo limitado. 
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