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PRESENTACIÓN
La Universidad Autónoma de Nayarit es una institución de educación
superior con la responsabilidad asignada de formar profesionalmente
a la juventud, generar conocimiento vinculado al desarrollo social
y difundir la cultura humanista, las manifestaciones artísticas y las
innovaciones tecnológicas y científicas.
Por lo anterior la Universidad ofrece una amplia gama de cursos, talleres
y diplomados en la modalidad de educación continua, los cuales han sido
diseñados pensando en las diversas necesidades de capacitación para la
vida, el trabajo, el desarrollo de competencias, habilidades y actitudes lo que
le permite al interesado lograr su propio crecimiento como Profesionista y
como ser humano.

El presente catálogo tiene como propósito que la comunidad Universitaria y
el público en general conozcan la oferta de eventos de educación continua
de forma presencial y semipresencial.

M.C. Ignacio Peña González
Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit
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Educación
continua

ÁREA
DE ARTES

ÁREA
DE ARTES
PROFESIONAL ASOCIADO
EN MÚSICA

Guitarra Básica
Objetivo:

Promover la cultura musical en nuestro estado e incidir
en una educación integral.
Dirigido a: público en general.
Tipo:
Taller.
Modalidad: Presencial.
Duración:
15 horas.
Facilitador: Mtra. Luisa Ambris Salinas

Teclado Electrónico
Objetivo:

Promover la cultura musical en nuestro estado e incidir
en una educación integral.
Dirigido a: público en general.
Tipo:
Taller.
Modalidad: Presencial.
Duración:
15 horas.
Facilitador: Mtra. Luisa Ambris Salinas

Piano
Objetivo:
Dirigido a:
Tipo:
Modalidad:
Duración: 1
Facilitador:

Promover la cultura musical en nuestro estado e incidir
en una educación integral.
público en general
Taller
Presencial
5 horas
Mtra. Georgina García Hoyos
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ÁREA DE CIENCIAS
BÁSICAS E INGENIERÍAS

ÁREA DE CIENCIAS
BÁSICAS E INGENIERÍAS
NOMBRE

MODALIDAD

PLC´S

Curso

Manejo de Motores electrónicos trifásicos

Curso

Variadores de velocidad

Curso

CNC( Computadoras de control numérico)

Curso

Instrumentación básica

Curso

Introducción a los controladores, lógicos
programables(PLC´S)

Curso

AutoCAD 2D y 3D

Curso

Instalaciones eléctricas residenciales e industriales

Curso

Máquinas, herramienta de control numérico

Curso

Neumática y electroneumática

Curso

Hidráulica

Curso

Control

Curso

Diseño de Máquinas

Curso

Proceso de corte soldadura

Curso

Mantenimiento y reparación automotriz

Curso

Calidad en el servicio

Curso

Tecnología de la información

Curso

Tecnologías electrónicas para el aula de clases

Curso

Supervisión escolar

Curso

Educación virtual y a distancia

Curso

HDT

Curso

E2 Computador y TV en el aula

Curso

Reparación de electrodomésticos

Curso

Mantenimiento a motores eléctricos

Curso

Control de motores por relevadores

Curso

Bases de datos (administración creación)

Curso

Programación visual

Curso
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Catálogo
Educación
continua

ÁREA DE CIENCIAS
BIOLÓGICO
AGROPECUARIAS Y
PESQUERAS

ÁREA DE CIENCIAS BIOLÓGICO
AGROPECUARIAS Y PESQUERAS

Producción de semillas de Maíz y la formación
de microempresas
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Profesionistas

Producción forzada de cultivos tropicales.
Tipo:
Dirigido:

Curso
Publico

Cultivo de Rosas.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Publico

Producción de plantas frutales.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Publico

Manejo de podas en cultivos tropicales.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Publico

Producción de ave del paraíso.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Publico

Floricultura Tropical.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Publico

Edafología.
Tipo:
Dirigido:

Diplomado
Profesionistas

Nutrición de Cultivos.
Tipo:
Dirigido:

Diplomado
Profesionistas
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ÁREA DE CIENCIAS BIOLÓGICO
AGROPECUARIAS Y PESQUERAS

Manejo de plagas de importancia económica en Nayarit.
Tipo:
Dirigido:

Diplomado
Profesionistas

Agricultura protegida.
Tipo:
Dirigido:

Diplomado
Profesionistas

Interpretación de análisis de suelos.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Profesionistas

Obtención de dosis de fertilización con base en
análisis de suelos.
Tipo:
Dirigido:

Curso
Profesionistas

Fertilización de cultivos.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Profesionistas

Fertirrigación.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Profesionistas

Obras y prácticas para conservación de suelo y agua.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Profesionistas

Manejo de plagas en condiciones de invernadero.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Profesionistas
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ÁREA DE CIENCIAS BIOLÓGICO
AGROPECUARIAS Y PESQUERAS

Control biológico de plagas insectiles
Tipo:
Dirigido:

Curso
Profesionistas

Identificación de enfermedades en cultivos
de importancia económica en Nayarit.
Tipo:
Dirigido:

Curso
Profesionistas

Cultivo de Tilapia.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Productores

Uso y manejo de sustratos hortícolas.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Productores

Nutrición de cultivos protegidos.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Productores

Módulo de cría y manejo de lombriz alimentada
con desechos agropecuarios.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Publico

Determinación de carga y reajuste animal.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Publico

Etología y pruebas de consumos en ovinos.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Publico
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ÁREA DE CIENCIAS BIOLÓGICO
AGROPECUARIAS Y PESQUERAS

Balanceo y elaboración de raciones para rumiantes
y monogástricos.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Productores

Producción de hortalizas en traspatio.
Tipo:
Dirigido:

Curso
Productores

Sistemas integrados de producción agropecuaria.
Tipo:
Dirigido:

Diplomado
Publico

Producción de plántulas de especies hortícolas.
Tipo:
Dirigido:

Curso
Publico

Hidroponía urbana y periurbana.
Tipo:
Dirigido:

Curso
Publico

Producción de especies aromáticas en hidroponía.
Tipo:
Dirigido:

Curso
Profesionistas

Hidroponía básica.
Tipo:
Dirigido:

Curso
Publico

Micropropagación de especies vegetales.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Docentes
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ÁREA DE CIENCIAS BIOLÓGICO
AGROPECUARIAS Y PESQUERAS

Manejo de equipo, reactivos y materiales de
un laboratorio de cultivo de tejidos.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Docentes

Micropropagación de Plátano.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Publico

Propagación in vitro de Orquídeas
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Publico

Producción de hongos comestible.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Publico

Técnicas de extracción de ADN en plantas.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Profesionistas

Producción de semillas de variedades de sorgo.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Profesionistas

Producción de frutillas.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Productores

Producción de hortalizas en invernadero.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Productores
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ÁREA DE CIENCIAS BIOLÓGICO
AGROPECUARIAS Y PESQUERAS

Hidroponía básica.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Productores

Producción orgánica de hierbas aromáticas gourmet
en pequeños espacios.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Productores

Diseño y construcción de invernaderos en zonas urbanas.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Productores

Hidroponía urbana.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Publico

Producción de productos orgánicos para la agricultura
de traspatio.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Publico

Producción de portainjertos.
Tipo:
Dirigido:

Curso-Taller
Publico

SSERVICIOS

Diagnóstico de plagas insectiles y ácaros
Descripción:

Identificación a nivel de especie de insectos o ácaros.

Diagnóstico de maleza.
Descripción:

Identificación a nivel de especie.
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ÁREA DE CIENCIAS BIOLÓGICO
AGROPECUARIAS Y PESQUERAS

Servicios

Diagnóstico de enfermedades bacterianas y fungosas.
Descripción:

Establecimiento en medio de cultivo para crecimiento y fructificación
para identificación del patógeno a nivel de especie.

Diseño y desarrollo de nuevos productos
alimenticios de frutas y hortalizas.
Descripción:

Diseño y elaboración de productos alimenticios derivados de rutas
y hortalizas de acuerdo a los requerimientos solicitados por el
cliente o mercados meta.

Diseño de procesos y escalamiento a nivel planta piloto para
el procesamiento de pulpas y concentrados de frutas.
Descripción:

Incluye diagrama de flujo, balance de materia y energía, tiempos
y movimientos, necesidades de maquinaria, materiales e insumo,
distribución de planta y requerimiento de servicios.

Maquila de productos alimenticios derivados de frutas
y hortalizas.
Descripción:

Elaboración y obtención de lotes de productos alimenticios
derivados de frutas y hortalizas, ya sea para distribución de
muestreo para ser utilizado como estrategia de comercialización o
ventas a minoristas.

Estudio de vida de anaquel de productos hortofrutícolas.
Descripción:

Incluye: a) Análisis fisicoquímicos (ph, porcentaje de acidez,
azucares y ácido ascórbico) B) Análisis microbiológico (cuenta total
de hongos, bacterias, levaduras y coliformes) c) Sensorial (color,
olor, sabor y textura).

Asesoría a productores o publico en la elaboración
de productos alimenticios.
Descripción:

Asesoría y consultoría a productores que cuenten con una
problemática al momento de dar valor agregado y al público en
general que tenga la inquietud de elaborar productos alimenticios.
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ÁREA DE CIENCIAS BIOLÓGICO
AGROPECUARIAS Y PESQUERAS

Servicios

Análisis básico de fertilidad de suelos.
Descripción:

Básico para estimar el suministro de nitrógeno, fosforo y potasio
del suelo para calcular la dosis de fertilización y los requerimientos
de encalado.

Análisis completo de fertilidad de suelos.
Descripción:

Para estimar el suministro de nitrógeno, fosforo y potasio y
micronutrimentos del suelo para calcular la dosis de fertilización y
los requerimientos de encalado.

Análisis de agua para riego.
Descripción:

Análisis para definir la viabilidad de usar en el agua con fines de
riego. Cuantificar la cantidad de Ca, Mg, Na, K, CO3, HCO3, Cl, SO4,
Conductividad eléctrica, RAS, pH y dureza.

Análisis de agua para soluciones nutritivas de hidroponía.
Descripción:

Análisis para cuantificar la cantidad de Ca, Mg, Na, K, CO3, HCO3,
Cl, SO4, PO4, Fe, Cu, Zn, Conductividad eléctrica, RAS y pH.

Análisis de tejido vegetal (foliar).
Descripción:

Cuantificación de N-NH4, P,K,Ca, Mg, Fe, Cu, Zn y Mn.

Interpretación de análisis de suelos y recomendación
de fertilización y manejo de suelos.
Descripción:

Establecimiento de la dosis de fertilización y recomendaciones de
fertilizantes y enmiendas. Recomendaciones para el manejo de
suelos salinos.

Elaboración y valoración de fórmulas alimenticias
en rumiantes, cerdos y conejos.
Descripción:

Balanceo de raciones por etapa productiva, evaluación de
parámetros productivos en especies domesticas a partir de alguna
fórmula en especial.

Valoración nutrimental de alimentos para especies
domésticas.
Descripción:

Cuerpo Académico de Nutrición y Biotecnología Agropecuaria.
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ÁREA DE CIENCIAS BIOLÓGICO
AGROPECUARIAS Y PESQUERAS

Servicios

Maquila de productos alimenticios derivados de frutas
y hortalizas.
Descripción: Elaboración y obtención de lotes de productos alimenticios derivados
de frutas y hortalizas, ya sea para distribución de muestreo para ser
utilizado como estrategia de comercialización o ventas a minoristas.

Estudio de vida de anaquel de productos hortofrutícolas.
Descripción: Incluye: a) Análisis fisicoquímicos (ph, porcentaje de acidez,
azucares y ácido ascórbico) B) Análisis microbiológico (cuenta total
de hongos, bacterias, levaduras y coliformes) c) Sensorial (color, olor,
sabor y textura).

Asesoría a productores o publico en la elaboración
de productos alimenticios.
Descripción: Asesoría y consultoría a productores que cuenten con una
problemática al momento de dar valor agregado y al público en
general que tenga la inquietud de elaborar productos alimenticios.

Análisis básico de fertilidad de suelos.
Descripción: Básico para estimar el suministro de nitrógeno, fosforo y potasio del
suelo para calcular la dosis de fertilización y los requerimientos de
encalado.

Análisis completo de fertilidad de suelos.
Descripción: Para estimar el suministro de nitrógeno, fosforo y potasio y
micronutrimentos del suelo para calcular la dosis de fertilización y
los requerimientos de encalado.

Análisis de agua para riego.
Descripción: Análisis para definir la viabilidad de usar en el agua con fines de
riego. Cuantificar la cantidad de Ca, Mg, Na, K, CO3, HCO3, Cl, SO4,
Conductividad eléctrica, RAS, pH y dureza.
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ÁREA DE CIENCIAS BIOLÓGICO
AGROPECUARIAS Y PESQUERAS

Servicios

Métodos de pesca comercial
Tipo: Curso-Taller
Dirigido: Pequeños productores interesados en mejorar sus técnicas de
pesca con fines de comercialización
Duración: 16 horas

Mantenimiento de motores de naves marítimas
Dirigido a: Pequeños productores interesados en mejorar sus técnicas de
pesca con fines de comercialización
Duración: 20 horas

Nutrición de animales de granja
Dirigido a: Pequeños productores de carne, huevo y leche
Objetivo Fortalecer los conocimientos sobre las dietas adecuadas para
general: cada tipo de ganado.
Duración:
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ÁREA DE
CIENCIAS DE LA SALUD

Cursos

Taxonomías NANDA NOC NIC
Objetivo: Conocer las taxonomías de enfermeria NANDA, NOC, NIC y su
aplicación en la práctica de enfermería
Dirigido a: Personal de enfermería
Tipo: Taller
Modalidad: Presencial
Duración: 20 horas

Proceso de enfermería
Objetivo: Conocer la importancia del proceso de enfermería y su aplicación
en los diferentes ámbitos (Primer nivel y segundo nivel)
Dirigido a: Personal de enfermería
Tipo: Curso taller
Modalidad: Presencial
Duración: 20 horas

Teorías de enfermería
Objetivo: Conocer las diferentes teorías su aplicación en la práctica de
enfermería
Dirigido a: Personal de enfermería
Tipo: taller
Modalidad: Diplomado
Duración: 20 horas

Audiología
Objetivo: Actualización en el conocimiento de las enfermedades vestibulares
Dirigido a: Personal de enfermería
Tipo:
Modalidad:
Duración: 20 horas
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ÁREA DE
CIENCIAS DE LA SALUD

Cursos

Tanatología
Objetivo: Conocer los aspectos generales de la tanatología
Dirigido a:
Tipo:
Modalidad:
Duración: 20 horas

Traumatología (osteopatías de columna)
Objetivo: Conocer las principales causas de la osteopatía de toda la columna
vertebral
Dirigido a:
Tipo:
Modalidad:
Duración: 20 horas

Oftalmología
Objetivo: Conocer las principales enfermedades oftalmológicas
Dirigido a:
Tipo:
Modalidad:
Duración: 8 horas
ÁREA DE
CIENCIAS DE LA SALUD

Servicios

LICENCIATURA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

LABORATORIO DE DESEMPEÑO FÍSICO
El laboratorio de desempeño físico es un área destinada a la evaluación física, desarrollo
muscular y control de peso entre otras. En esta área contamos con diverso material
deportivo para desarrollar las capacidades físicas, mejorar la condición física y/o iniciar
un programa de actividad física para personas sedentarias.
El laboratorio oferta los siguientes servicios a estudiantes, maestros, trabajadores y
personas externas de la universidad:
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ÁREA DE
CIENCIAS DE LA SALUD

Servicios

Evaluaciones físicas.
Prescripción de ejercicio.
Control de índices de hiperglucemia y Dislipidemias.
Uso de aparatos: caminadora, bicicleta y elíptica.
Entrenamiento funcional.
Horarios:
7 a 8 am
2 a 3 pm
5 a 9 pm
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ÁREA DE
CIENCIAS DE LA SALUD

Servicios

Servicios de la Unidad Académica de Odontología
al público en general con costos accesibles que incluyen solo la recuperación de los
materiales.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Limpieza
Operatoria dental
• Incrustaciones
• Postes
• Amalgamas
• Resinas
Extracciones
Endodoncias
Prótesis removibles
Prótesis Total y parcial (Placas)
Coronas y puentes
Guarda oclusal
Periodoncia
• Limpieza
• Curetajes
• Alargamiento de corona
• Gingivectomía
Biopsias
Radiografías
Estudios
Periapicales
• Oclusales
Radiográficos digitales
Panorámicas
• Laterales de cráneo
• Lateral de cráneo completa para
vertebras
• Posteroanterior P-A
• Anteroposterior A-P
• Lateral para senos
• Submentovertex (basal)
• Waters

•
•
•
•
•
•
•
•

Carpal
ATM Lateral (transcraneal)
Boca cerrada y abierta 2 tomas
ATM Frontal boca cerrada y
abierta 2 tomas
Intraoral Digital
Impreso en papel bond
Radiografía periapical (indicar en
esquema)
Estudio periapical completo

•
•

•

Radiología 3D
Tomografía ambos maxilares
12x9
• Tomografía maxilar superior
10x9
• Tomografía maxilar inferior 10x9
• Tomografía para patología,
dientes retenidos, implantes etc.
• (especificar zona en esquema)
• Tomografía ATM boca cerrada
• Tomografía ATM boca abierta
• Tomografía ATM boca cerrada y
abierta (4 tomas)
Tratamiento de ortodoncia en el
área de posgrado

Acudir directamente a la clínica de la
unidad académica de Odontología de la
Universidad Autónoma de Nayarit.
Atención de lunes a viernes en horarios
de 8:00am a 2:00pm y de 3:00pm a 7:00
pm.

Catálogo
Educación
continua

24

ÁREA DE
CIENCIAS DE LA SALUD

Servicios

Diplomado de educador en diabetes
Objetivo:
Dirigido a:
Tipo:
Modalidad:
Duración:

Preparar personal de la salud capacitado en la atención integral y
multidisciplinaria de pacientes con diabétes.
Licenciados en nutrición, enfermería, psicología, medicina.
Diplomado con opción de titulación
Presencial
120 horas

Diplomado de manejo higienico de los alimentos
Objetivo:
Dirigido a:
Tipo:
Modalidad:
Duración:

Certificar y capacitar en competencias laborales de manejo higienico
de alimentos.
Licenciados en gastronomía, nutrición, personal dedicado a la
manupulación de alimentos.
Diplomado con opción de titulación
Presencial
90 horas
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ÁREA DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS

ÁREA DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
1.- Manejo higiénico de los alimentos.

Duración de 20 horas

2.- Liderazgo.

Duración de 20 horas

3.- Cocteleria.

Duración de 20 horas

4.- Mukimono.

Duración de 20 horas

5.- Trabajo en equipo.

Duración de 8 horas

6.- Relaciones humanas.

Duración de 8 horas

7.- Autoestima.

Duración de 8 horas

8.- Productividad en trabajo a través de indicadores.

Duración de 8 horas

CURSOS ESPECIALES PARA
HOTELERÍA (HOSPITALITY)

Se propone el curso en 60 horas de trabajo
teórico y práctico. Las habilidades lingüísticas
a desarrollar son Speaking y Listening,
principalmente.

Inglés especializado para trabajadores Se propone el curso en 60 horas de trabajo
de Restaurantes
teórico y práctico. Las habilidades lingüísticas
a desarrollar son Speaking y Listening,
principalmente.
Nombre

Modalidad

Metodología de la enseñanza de idiomas (formación básica)

Curso

Preparación para el examen E.I

Curso

Cursos de comprensión de textos en ingles

Curso

Cursos infantiles de ingles (6-12 años)

Curso

Cursos de conversación en ingles

Curso
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ÁREA DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Nombre

Modalidad

Investigación de mercados

Presencial- Curso, taller o asesoría

Fuerza de ventas

Presencial- Curso, taller o asesoría

Diagnostico financiero

Presencial-Consulta a empresas

Análisis financiero: punto de equilibrio

Presencial- Curso, taller o asesoría

Financiamiento de mipymes

Presencial- Taller o asesoría.

Planeación estratégica

Presencial- Taller o asesoría.

Marketing digital

Presencial- Curso, taller o asesoría

Plan de marketing

Presencial- Curso, taller o asesoría

Mercadotecnia en ventas

Presencial- Curso, taller o asesoría

Análisis de segmentos de mercado: las tribus Presencial- Curso, taller o asesoría
de consumidores en México
Comercialización y marketing inmobiliario

Presencial- Taller o asesoría.

Comunicación digital

Presencial- Curso, taller o asesoría

Aspectos tributarios en salarios y prestaciones Presencial- Taller o asesoría.
Finanzas

Presencial- Curso, taller o asesoría

Evaluación de proyectos de inversión

Presencial- Taller o asesoría.

Finanzas inmobiliarias

Presencial- Curso, taller o asesoría

Administración de franquicias

Presencial- Curso, taller o asesoría

Alineación y diseño organizacional

Presencial- Taller o asesoría.

Creación y crecimiento de empresas de alto Presencial- Curso, taller o asesoría
impacto
Profesionalización de la empresa familiar

Presencial- Taller o asesoría.

Administración de condominios

Presencial- Taller o asesoría.

Catálogo
Educación
continua
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ÁREA DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Nombre
Competencia económica
Econometría
Economía para no economistas
Modelos econométricos dinámicos
Análisis económico y financiero de la empresa
Word – avanzado
Excel avanzado
Introducción a la informática forense
Ingeniería de software y bases de datos
Diseño y desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles
Diseño web
Programacion con java
Ingeniería de software
Redes de computadoras
Informática avanzada
Gestión hostelera y turística
Turismo internacional nivel 1
Turismo internacional nivel 2
Turismo internacional nivel 3
Dirección de empresas turísticas
Gira de reglas de comercio exterior
Estudios diplomáticos y relaciones internacionales
Administración de restaurantes
Cocina italiana profesional
Gestión y planeación estratégica de empresas internacionales

Modalidad
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso

Catálogo
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ÁREA DE CIENCIAS
SOCIALES Y
HUMANIDADES
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ÁREA DE CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES

Diseño curricular de clubes de la autonomía curricular
Objetivo:

Asesorar a maestros en servicio, desde preescolar hasta educación
media superior, en el diseño curricular y planeación de los contenidos
y actividades que promueve la autonomía curricular
Dirigido a: Todo tipo de profesionales que se desempeñen en funciones docentes
en el nivel medio superior y superior y deseen mejorar el nivel de
aprendizaje de sus estudiantes
Tipo:
Curso-taller
Modalidad: Semipresencial
Duración:
32 hrs.

Elaboracion de peritajes y practica pericial
Objetivo:

Objetivo: Desarrollar competencias de elaboración de peritajes sobre
casos prácticos del ámbito legal
Dirigido a: Dirigido a: Profesionales en ejercicio o interesados en ejercer la
práctica pericial
Tipo:
Tipo: Curso-taller
Modalidad: Modalidad: Semipresencial
Duración:
Duración: 32 hrs.

Competencias en puericultura
Objetivo:

Objetivo: Desarrollar la competencia para acreditar la suficiencia
técnico profesional en el ejercicio de la puericultura
Dirigido a: Dirigido a: Egresados de la carrera de técnico superior en Puericultura
Tipo:
Tipo: Curso
Modalidad: Modalidad: Semipresencial
Duración:
Duración: 32 hrs.

Practica docente en el nivel medio superior y superior
Objetivo:

Objetivo: Desarrollar habilidades en la exposición de clases, manejo
de dinámicas grupales y elaboración de productos de aprendizaje
Dirigido a: Dirigido a: Todo tipo de profesionales que se desempeñen en funciones
docentes en el nivel medio superior y superior y deseen mejorar sus
competencias docentes para producir aprendizajes significativos
Tipo:
Tipo: Curso-taller
Modalidad: Modalidad: Semipresencial
Duración:
Duración: 32 hrs.
Catálogo
Educación
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ÁREA DE CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES

Practica docente en el medio rural
Objetivo:

Ayudar al profesor rural a construir soluciones para mejorar su
desempeño docente y constituirse en agente activo del desarrollo de
la comunidad
Dirigido a: Profesores en servicio en escuelas rurales de nivel preescolar a
medio superior, interesados en la solución de problemas cotidianos
del desempeño de su tarea educativa
Tipo:
Seminario
Modalidad: Semipresencial
Duración:
64 hrs.

Responsabilidades legales de docentes y directivos
en las escuelas
Objetivo:

Abordar el análisis de la responsabilidad de docentes y directivos
escolares ante incidencia o factores de riesgo en los planteles
educativos
Dirigido a: Profesores en servicio de cualquier nivel educativo, interesados en
desarrollar competencias para actuar en situaciones que les implican
legalmente
Tipo:
Curso-taller
Modalidad: Semipresencial
Duración:
32 hrs.

Enseñanza de habilidades socioemocionales
Objetivo:

Desarrollar competencias en la implementación de técnicas para
el desarrollo de habilidades socioemocionales, comunicación y
mediación en los espacios educativos
Dirigido a: Profesores en servicio de cualquier nivel educativo, interesados en
potenciar la inteligencia emocional y la autoestima para mejorar el
ambiente de aprendizaje
Tipo:
Curso-taller
Modalidad: Semipresencial
Duración:
32 hrs.

Catálogo
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ÁREA DE CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES

Diseño de materiales educativos multimedia
Objetivo:

Desarrollar habilidades básicas para la producción de contenidos
multimedia que mejoren la práctica docente y contribuyan al
aprendizaje
Dirigido a: Profesores en servicio de cualquier nivel y modalidad educativa
Tipo:
Curso-taller
Modalidad: Semipresencial
Duración:
32 hrs.

Diseño y operación de ludotecas
Objetivo:

Objetivo: crear espacios de expresión lúdica y creativa en escuelas
o espacios públicos en donde la imaginación y el descubrimiento
generen alegría, creatividad y libertad
Dirigido a: Dirigido a: Profesionales de la educación, del desarrollo social y del
bienestar emocional
Tipo:
Tipo: Curso-taller
Modalidad: Modalidad: Semipresencial
Duración:
Duración: 32 hrs.

Didactica de la negociacion positiva
Objetivo:

Desarrollar competencias en la enseñanza de técnicas para la
negociación y solución de conflictos en los espacios educativos
Dirigido a: Profesionales de la educación interesados en capacitar estudiantes
y profesores en el diseño e implementación de estrategias y
herramientas que faciliten la comunicación y la convivencia
Tipo:
Curso-Taller
Modalidad: Semipresencial
Duración:
32 hrs.

Herramientas informaticas para la docencia
Objetivo:

Desarrollar competencias en el uso de aplicaciones innovadoras de
apoyo educativo
Dirigido a: Profesores en servicio de cualquier nivel educativo interesados en
incrementar la velocidad y mejorar la calidad con que preparan sus
cursos
Tipo:
Curso-taller
Modalidad: Semipresencial
Duración:
32 hrs.
Catálogo
Educación
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ÁREA DE CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES

Estimulacion temprana
Objetivo:

Objetivo: Desarrollar conocimientos y competencias para estimular
la sicomotricidad en niños para fortalecer el desarrollo de futuras
habilidades físicas y neurológicas
Dirigido a: Dirigido a: Profesionales en Educación, Pedagogía, Puericultura y
Padres de Familia
Tipo:
Tipo: Curso-taller
Modalidad: Modalidad: Semipresencial
Duración:
Duración: 32 hrs.

Didactica filosofica
Objetivo:

Desarrollar competencias para promover el aprendizaje significativo
de la filosofía, mediante técnicas que recuperen las ideas, intereses e
interrogantes de los estudiantes
Dirigido a: Profesionales de la educación media superior a cargo de cursos de
filosofía
Tipo:
Curso-taller
Modalidad: Semipresencial
Duración:
32 hrs.

Didactica de la filosofia para niños
Objetivo:

Desarrollar competencias para estimular en los niños la capacidad
de pensar por sí mismos, en el marco de procesos solidarios y
cooperativos de discusión

Contribuir a la mejora y calidad de la enseñanza desde los supuestos
ideológicos y planteamientos metodológicos, preparando a los niños
para que sean capaces de pensar por sim mismos en el marco de
procesos solidarios y cooperativos de discusión
Dirigido a: Profesionales de la educación de nivel básico interesados en mejorar
la calidad de los procesos de razonamiento y la actitud crítica en
niños de 3 a 12 años
Tipo:
Curso-taller
Modalidad: Semipresencial
Duración:
32 hrs.

Catálogo
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ÁREA DE CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES

Neuroaprendizaje
Objetivo:

Desarrollar competencias para utilizar técnicas de neuroeducación
para la mejora de los procesos formativos
Dirigido a: Profesionales de la educación en general, Sicólogos, Filósofos
interesados en apoyar a sus estudiantes para mejorar su logro
educativo.
Tipo:
Curso-taller
Modalidad: Modalidad: Semipresencial
Duración:
32 hrs.

Diplomado en competencias profesionales integrales
Objetivo:

Desarrollar competencias de diseño curricular e implementación de
cursos basados en el constructivismo y la utilización de la metodología
de diseño por competencias
Dirigido a: Todo tipo de profesionales que se desempeñen en funciones docentes
en el nivel medio superior y superior y deseen mejorar el diseño de
sus cursos para incrementar su efectividad
Tipo:
Diplomado
Modalidad: Semipresencial
Duración:
128 hrs.

Diplomado en gestion escolar
Objetivo:

Desarrollar competencias para la mejora de los procesos curriculares,
administrativos y comunitarios en los centros escolares con una
perspectiva crítica y humanista acorde a los modelos educativos
contemporáneos.
Dirigido a: Profesionales y directivos de centros educativos de cualquier nivel y
modalidad, interesados en mejorar su desempeño profesional en la
gestión de recursos y procesos.
Tipo:
Diplomado
Modalidad: Modalidad: Semipresencial
Duración:
Duración: 128 hrs.

Catálogo
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ÁREA DE CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES

Diplomado en practica de la investigacion
en ciencias sociales
Objetivo:

Asesorar y acompañar el diseño y desarrollo de proyectos de
investigación con una perspectiva interpretativa
Dirigido a: Profesionales de la educación de nivel superior interesados en
incursionar o mejorar sus habilidades para la realización de proyectos
de investigación en el ámbito de las ciencias sociales
Tipo:
Diplomado
Modalidad: Semipresencial
Duración:
128 hrs.

Diplomado en enseñanza de la filosofía
Objetivo:

Desarrollar competencias en la enseñanza de la filosofía en el nivel
medio superior, para la elaboración de programas, la implementación
de técnicas y acciones de aprendizaje y la evaluación formativa.
Dirigido a: Profesionales de la educación de nivel medios superior interesados
en mejorar su desempeño docente como maestros de filosofía,
promoviendo el desarrollo de la capacidad analítica de sus estudiantes
Tipo:
Diplomado
Modalidad: Semipresencial
Duración:
128 hrs.

Diplomado en practica docente
Objetivo:

Desarrollar competencias para el diseño de programas, planeación,
exposición de clases, implementación de técnicas, diseño de
herramientas y evaluación para el aprendizaje en profesionistas de
ámbitos diferentes al educativo
Dirigido a: Profesionales de la educación de nivel medios superior y superior
interesados en profesionalizar su práctica docente
Tipo:
Diplomado
Modalidad: Semipresencial
Duración:
128 hrs.

Catálogo
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ÁREA DE CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES

Matlab y sus aplicaciones
Objetivo:

Dirigido a:

Tipo:
Modalidad:
Duración:

Analizar el módulo básico del programa de técnicas de programación
y sus aplicaciones en el cálculo numérico y presentar de forma
completa el módulo de matemática simbólica y sus aplicaciones en
el Análisis Matemático, Algebra Lineal y Geometría, estadística y sus
aplicaciones en la industria
Investigadores, ingenieros y analistas, así como en el entorno
universitario. Las aplicaciones de Matlab comprenden la mayoría de
las áreas de la ciencia, tecnología y negocios en donde se aplican
métodos cuantitativos
Curso
Presencial
40 hrs.

Estrategias didácticas para la enseñanza de las ciencias
Objetivo:
Dirigido a:
Tipo:
Modalidad:
Duración:

Diseñar e implementar cursos didácticos para el aprendizaje de la
matemática, física y química.
Instituciones de educación básica, media superior y superior,
instituciones administradoras de la educación,
Curso
En línea
60 horas

Estadística aplicada al aseguramiento de la calidad
Objetivo:
Dirigido a:
Tipo:
Modalidad:
Duración:

Otorgar herramientas estadísticas que permitan el seguimiento
y actuación dirigida, planificada y sistematizada para el logro de
resultados.
Cualquier tipo de organización.
Curso-Taller
Presencial (en campo)
60 hrs.

Catálogo
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PROTECCIÓN CIVIL UNIVERSITARIA

Cursos

Primeros auxilios básicos
Participantes: Mínimo 15 máximo 40
Objetivo
Al finalizar el curso los participantes, Reconocerán la importancia
general:
de obtener los conocimientos teórico-prácticos necesarios para la
adecuada aplicación de los PRIMEROS AUXILIOS.
Requisitos:
Conocimientos mínimos o nulos de primeros auxilios, ropa cómoda
por sesión.
Duración:
20 hrs.

Soporte Vital Básico (SVB):
Participantes: Mínimo 15 máximo 40
Objetivo
Al finalizar el curso los participantes tendrán los conocimientos
general:
y habilidades necesarias para realizar las técnicas de reanimación
cardiopulmonar
Requisitos:
conocimientos mínimos de primeros auxilios, medicina o enfermería.
Duración:
6 hrs.

Primeros auxilios pediatricos
Participantes: Mínimo 15 máximo 40
Objetivo
Al concluir el curso, el participante, podrá aplicar los procedimientos
general:
para la atención básica a los lesionados y enfermos en edad infantil
que así lo requieran.
Requisitos:
Conocimientos mínimos o nulos de primeros auxilios, ropa cómoda
por sesión, Un muñeco o maniquí de tamaño pediátrico o menor.
Duración:
15 hrs.

Triage básico prehospitalario
Participantes: Mínimo 15 máximo 40
Objetivo
Al concluir el curso, el participante, podrá aplicar los procedimientos
general:
para la clasificación y manejo de pacientes en accidentes con
múltiples victimas
Requisitos:
Conocimientos mínimos o nulos de primeros auxilios, ropa cómoda
por sesión, Un muñeco o maniquí de tamaño pediátrico o menor
Duración:
15 hrs.

Catálogo
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PROTECCIÓN CIVIL UNIVERSITARIA

Cursos

Identificación de materiales peligrosos
Participantes: Mínimo 15 máximo 30
Objetivo
Los asistentes conocerán las diferentes acciones preventivas a
general:
realizar durante un incidente con materiales peligrosos, realizaran un
ejercicio práctico de intervención de búsqueda y rescate de víctimas
en incidentes de materiales peligrosos.
Requisitos:
Curso básico de prevención de incendios y equipo de protección
personal contra fuego.
Duración:
8 hrs.

Uso y manejo de extintores
Participantes: Mínimo 15 máximo 40
Objetivo
Al finalizar el curso los participantes, Reconocerán la importancia
general:
de obtener los conocimientos teórico-prácticos necesarios para la
adecuada aplicación y manejo de un extintor.
Requisitos:
Conocimientos mínimos o nulos de manejo de extintores, ropa
cómoda por sesión.
Duración:
8 hrs.

Plan de protección civil
Participantes: Mínimo 15 máximo 40
Objetivo
Al finalizar el curso los participantes, Reconocerán la importancia
general:
de obtener los conocimientos teórico-prácticos necesarios para la
creación de planes para la protección civil a nivel universitario y local.
Requisitos:
Conocimientos mínimos o nulos de protección civil, ropa cómoda
por sesión.
Duración:
10 hrs.

Fuego cruzado
Participantes: Mínimo 15 máximo 40
Objetivo
Al finalizar el curso los participantes, Reconocerán la importancia
general:
de obtener los conocimientos teórico-prácticos necesarios para
el actuar ante un enfrentamiento por armas de fuego así como la
identificación del delito.
Requisitos:
Conocimientos mínimos o nulos de fuego cruzado, ropa cómoda por
sesión.
Duración:
10 hrs.
Catálogo
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PROTECCIÓN CIVIL UNIVERSITARIA

Cursos

Escuela segura
Participantes: Mínimo 15 máximo 40
Objetivo
Capacitar sobre principios generales del Plan de Seguridad escolar
general:
a la comunidad educativa.
Socializar planos, rutas de evacuación y responsabilidades en una
emergencia a toda la comunidad educativa interna y aledaña.

Requisitos:
Duración:

Confirmar la conformación del equipo coordinador del Plan Escolar
de Emergencias
Conocimientos mínimos o nulos de primeros auxilios, ropa cómoda
por sesión.
5 hrs.

Manejo de R.P.B.I (residuos peligrosos biológicos infecciosos)
Participantes: Mínimo 15 máximo 30
Objetivo
Manejo adecuado e integral de los Residuos Peligrosos Biológico
general:
Infecciosos en las unidades de atención médica con la finalidad de
reducir al mínimo y controlar los riesgos a la salud del personal que
labora en dichas unidades y reducir al mínimo el impacto negativo
al medio ambiente.
Duración:
8 hrs.

Catálogo
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS
UNIVERSITARIOS

Cursos

Autocad 2d “básico”
Objetivo:

Dirigido a:
Requisitos:
Duración:

Aprender sobre el programa de dibujo de pianos en dos dimensiones,
enfocado a sus necesidades; ya sea arquitectura, ingenierla, diseno
industrial, etc.
Publico en general que este interesado en aprender a disenar en 2D.
Conocimientos basicos sobre el manejo del equipo de computo.
40 hrs.

Cableado estructurado (Redes)
Objetivo:

Aprender los aspectos basicos necesarios para realizar la integration
de cableado conforme al estandar.

Dirigido a:

Publico en general que este interesado en aprender a disenar,
configurar e instalar una red de voz y datos, asl como las soluciones
a fallas en el cableado.
Publico en general con interes de conocer el funcionamiento de las
redes de cableado.
30 hrs.

Requisitos:
Duración:

Diseño gráfico básico
Objetivo:

Dirigido a:

Requisitos:
Duración:

Introducir al alumno en el sector del Diseño Gráfico aportandole los
conocimientos imprescindibles para el manejo de las herramientas
mas usadas de Adobe Photoshop, Adobre Illustrator Y Corel Draw.
Estudiantes y profesionales sin conocimientos previos de Diseño
Gráfico que necesitan conocer las herramientas básicas mas
extendidas en el sector.
Conocimientos basicos sobre el manejo del equipo de computo.
30 hrs.

Catálogo
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS
UNIVERSITARIOS

Cursos

Dreamweaver (básico)
Objetivo:

Dirigido a:
Requisitos:
Duración:

Que el alumno durante el curso pueda crear, disenar y desarrollar su
pagina web con aspecto profesional con todas las herramientas que
proporciona este editor.
Todas aquellas personas que se encuentren interesadas en la
creacion, diseno y desarrollo de paginas web profesionales.
Dominio en manejo de equipo de computo y estructura de directorio.
30 hrs.

Fotografía básica
Objetivo:

Dirigido a:
Requisitos:
Duración:

Aprender los aspectos basicos necesarios para realizar fotografias
correctas y agradables desde el punto de vista tecnico y compositivo
mediante clases teoricas seguidas de practicas completamente
guiadas y asesoradas por el instructor.
Publico en general que se encuentre interesado en aprender sobre
fotografia basica y edicion de imagenes.
Se requiere camara digital con funcion en modo manual y
conocimientos basicos sobre el manejo del equipo de computo.
30 hrs.

Adobe Illustrator nivel: avanzado
Objetivo:

Dirigido a:
Requisitos:
Duración:

Aprender a realizar ilustraciones digitales complejas, diseno optimo
de piezas publicitarias impactantes, papelena corporativa con
tecnicas y estandares.
Publico en general.
Con conocimientos basicos sobre la interfaz y comandos
de Illustrator y equipo de computo.
30 hrs.

Adobe photoshop nivel: avanzado
Objetivo:

Dirigido a:
Requisitos:
Duración:

Dotar al participante de herramientas para mejorar su desempeno a
un nivel profesional. Los ejercicios estan disenados para desarrollar
sus habilidades con la mejor aplicacion para el retoque digital y la
creacion de composiciones e ilustraciones a partir de fotograffas.
Publico en general.
Con conocimientos basicos sobre la interfaz y comandos de
photoshop y equipo de computo.
30 hrs.
Catálogo
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS
UNIVERSITARIOS

Cursos

Taller de fotografía
Objetivo:

Dirigido a:
Requisitos:

Duración:

Aprender sobre el manejo y control de Iluminacion en distintos
ambientes y situaciones para la captura de fotografias de objetos o
personas y eventos sociales con tecnicas profesionales.
Publico en general.
Con conocimientos basicos sobre el uso de camara digital profesional
o semi profesional; presentarse con camara digital con funcion en
modo manual, cable para transferir las fotografias a PC o Laptop y
Flash externo*. *(Opcional)
30 hrs.

Catálogo
Educación
continua

43

CENTRO ESPECIALIZADO DE
EDUCACIÓN VIRTUAL
NOMBRE
Google Apps
Curso Herramientas Digitales
Técnicas de Comunicación
Fundamentos de Programación
Diseño Instruccional para Cursos en Línea
Seguridad Digital: Confianza y Corresponsabilidad

MODALIDAD
Curso en Línea
Curso en Línea
Curso en Línea
Curso en Línea
Curso Semipresencial
Curso Semipresencial
Curso en Línea
Diseño Instruccional, Manejo de Plataforma y Herramientas Diplomado
Digitales
Semipresencial
Manejo de Plataforma y Herramientas Digitales
Diplomado
Semipresencial
Uso Básico de Office
Diplomado
Semipresencial
Liderazgo y Desarrollo de Habilidades Directivas
Diplomado
Semipresencial
Notas: Se puede armar cualquier curso en línea sólo hay que programarlo y debe de incluir una
parte en Moodle.
Si es curso o diplomado semipresencial se requiere un máximo de 15 participantes.
Si es curso o diplomado en Línea no se requiere un mínimo de participantes.

Catálogo
Educación
continua

44

DIRECCIÓN VINCULACIÓN PRODUCTIVA

NOMBRE

MODALIDAD

Trabajo en equipo

Curso

Motivación al trabajo

Curso

Estructura y formación de valores

Curso

Liderazgo

Curso

Comunicación básico

Curso

Comunicación efectiva

Curso

Negociación tridimensional

Curso

Formulación y evaluación de proyectos

Curso

Planes de negocios

Curso

Calidad en el servicio básico

Curso

Calidad en el servicio modelo serv qual

Curso

Administración de proceso

Curso

Manejo efectivo de los conflictos

Curso

Manejo efectivo del estress

Curso

5 “s”

Curso

Gestión de calidad

Curso

Inteligencia emocional

Curso

Comercio internacional (guía básica del exportador)

Curso

Propiedad Intelectual y el empresario

Curso

Marcas

Curso

Derechos de autor

Curso

Patentes e invenciones

Curso
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COORDINACIÓN DE ASUNTOS
INTERNACIONALES

Cursos de lengua y cultura
(alemán, coreano, francés, inglés, italiano, japonés, naáyeri, portugués, ruso,
wixárika y español para extranjeros)

Objetivo:

Capacitar a los usuarios en el aprendizaje de una segunda lengua y
cultura con el fin de integrarse al mundo globalizado.
Dirigido a: Público en general
Tipo:
Curso
Modalidad: Presencial
Duración:
Flexible a las necesidades del cliente

Asesoría y trámites migratorios
Objetivo:
Dirigido a:
Costos:

Brindar la información a los usuarios sobre los requisitos y trámites
migratorios.
Público en general
Asesoría para Pasaporte Mexicano: Gratuito
Visa: $350.00
ETA Canadiense: $500.00
Regulación migratoria a extranjeros: Costo sin confirmar

Traducción de documentos e interpretación de eventos
Objetivo:

Dirigido a:
Costos:

Realizar la traducción de documentos en una segunda lengua con
peritaje avalado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Nayarit.
Público en general
Traducción de documentos: A partir de $300 aprox. dependiendo del
documento.
Interpretación: Costo variable dependiendo del evento.

Catálogo
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VINCULACIÓN SOCIAL

Curso de primeros auxilios
Objetivo:

Brindar los conocimientos y herramientas básicas de las maniobras
de primeros auxilios a los alumnos de la Universidad Autónoma de
Nayarit y público en general.
Dirigido a: Estudiantes del Nivel Superior.
Tipo:
ptativa Rubro II
Modalidad: Presencial

Programa del adulto mayor
Objetivo:

Dirigido a:

Fomentar el desarrollo integral de los adultos mayores y su
participación e inclusión en la esfera económica y social de la
vida colectiva, desarrollando acciones de promoción, prevención y
protección de la salud e información que propicie una mejor calidad
de vida y una vejez con autonomía y funcionalidad.
Adultos mayores (ancianos).

Programa de salud del niño
Objetivo:

Dirigido a:

Promover y consolidar acciones integrales del cuidado nutricional,
para el pleno desarrollo en el ámbito preescolar-escolar, así como
disminuir y erradicar los factores de riesgo desencadenantes de
obesidad, desnutrición, trastornos alimenticios.
Niños de preescolar y primaria.

Programa de salud escolar
Objetivo:

Dirigido a:

Promover y consolidar acciones integrales del cuidado general y
de salud, para el pleno desarrollo académico y social responsable.
Vinculando las necesidades sociales del estado a nivel escolar, con
el fin de generar vínculos que fortalezcan la capacidad institucional
de atención a grupos vulnerables y contribuir a formar individuos
socialmente sanos.
Niños de Primaria y Público en General

Programa de pediculosis
Objetivo:

Dirigido a:

Educar y Promover la prevención de la pediculosis para que el
individuo obtenga un desarrollo académico y social vinculado a la
indigencia en la población escolar.
Público en General.
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Programa de salud bucal
Objetivo:

Dirigido a:

Fomentar el conocimiento de la salud bucal a los alumnos de prescolar
y primaria, desarrollando acciones de promoción, prevención y
protección de la salud oral e información que propicie una mejor
calidad de vida, sin dolor para que lleguen a vejez con su dentición
sana y no afecte su funcionalidad.
Niños de preescolar y primaria.

Programa de salud reproductiva
Objetivo:

Dirigido a:

Contribuir a que la población en edad fértil disfrute de una vida sexual
y reproductiva satisfactoria, saludable y sin riesgo, mediante servicios
de calidad de planificación familiar y anticoncepción con absoluto
respeto a sus derechos y su libre decisión, así mismo concientizar a la
población femenina sobre la importancia de realizarse el examen de
Papanicolaou y exploración mamaria.
Público en general.

Programa de asesoría jurídica
Objetivo:
Dirigido a:

Brindar atención y asesoría jurídica a toda persona que se encuentre
frente a una situación legal.
Público en general.

Programa pasos
Objetivo:

Dirigido a:

Préstamo de aparatos ortopédicos a personas con problemas de
salud que afecten su capacidad motora (muletas, bastones, andaderas
entre otros).
Público en general.

Programa de ecología
Objetivo:

Dirigido a:

Concientizar a la población sobre el cuidado del medio ambiente a
niños de primaria, mediante pláticas y actividades de reforestación y
cuidado del entorno.
Público en general.
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Huikari
La agrupación de música latinoamericana y canto comprometido “Huikari” surge del
compromiso por rescatar y reposicionar armonías, ritmos y ensambles que se están
minando en el abominable anonimato, por la posesiva influencia de otros géneros
musicales sin pertenencia ni vinculo popular con nuestras etnias y mestizaje.

Grupo de Tatro Universitario Tepic (GUTT)
Tres personajes adolescentes que gritan en orquesta al vacío. Sandy necesita una
prueba de embarazo, Carmina tiene probablemente sus primeras contracciones y a
Jenny no le gusta ni su vestido de XV´S, ni andar en tacones; historias entrelazadas
en este fin del mundo que siempre sucede a los quince años. Una puesta en escena
que refleja la problemática social que viven las adolescentes en la actualidad.

Ballet Folklórico Universitario Mahuatzi
El ballet Folclórico Universitario Mahuatzi contribuye al desarrollo social, armónico
y cultural de los jóvenes estudiantes universitarios y de la comunidad en general,
mediante la aplicación del aprendizaje motor; por ser este en el que predominan
las actividades corporales, sin dejar de lado la actividad de la inteligencia y de la
emoción, logrando de esta manera el producto de aprendizaje como lo son: Las
destrezas motoras que son las que incluyen hábitos y habilidades de tipo motor en
el que se desarrolla la psicomotricidad fina y gruesa, estos aprendizajes se reflejan
en el montaje de estampas folclóricas.

Recuerdos inolvidables. Vivencias en el Mictlán
Duración: 1 hora. 20 minutos o el tiempo que se requiera
(Temporada alusiva al de día de muertos)
Programa Resurgiendo del Mictlán:
• Catrinas de 1900
• Calaveras de 1910
• La llorona
• Fandango
• Retorno a Mictlán
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Programa POLICROMIAS MEXICANAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veracruz
Tamaulipas
Tabascos
Chiapas
Yucatán
Polkas de Nuevo León
Polkas de Chihuahua
Polkas de Durango
Sinaloa
Jalisco
Michoacán

Programa de Policromía o Acuarela Nayarita
•
•
•
•

Indígenas Coras
Indígenas Huicholes
Boda Mestiza
Sones de la costa de Nayarit

Talleres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artesanías Cora-huichol
Teatro
Teatro Infantil
Danza Folclórica
Baile Moderno Internacional
Guitarra Básica I
Guitarra Básica II
Dibujo
Pintura
Canto y vocalización
Creación literaria
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