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PRESENTACIÓN 

La Universidad de Colima, presenta a ustedes el catálogo número 36, 1ª 

versión, del año 2015, en donde se exponen los cursos, talleres, diplomados, que 

institucionalmente se han dispuesto para ustedes buscando satisfacer sus 

necesidades de capacitación del semestre febrero – julio 2015. 

Nuestra intención es difundir la programación de eventos que se realiza en 

los planteles y dependencias universitarias, que están orientados a estudiantes, 

egresados así como al público en general. Seguramente aquí podrá encontrar una 

opción que contribuirá tanto en su formación profesional, laboral, así como incidir 

en que cada día seamos ciudadanos responsables.  

Los eventos que se brindan en el área de educación continua pretenden ser 

programas flexibles y para todas las edades y grupos sociales, promover la equidad, 

pertinencia así como ofrecerlos con estándares de calidad, es decir buscamos que la 

Educación Continua se enmarque en la agenda de la responsabilidad social. 

Les invito entonces a que tomen el reto de ser cada día mejores, y que vean 

a la educación continua como un área de oportunidad para cada uno de ustedes.  

 

M.A. José Eduardo Hernández Nava 

Rector de la Universidad de Colima  
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INTRODUCCIÓN 

El catálogo 36 de la oferta académica de educación continua, es el resultado 

de la compilación de 148 eventos que se llevarán a cabo en los cinco campi, 

distribuidos en 14 planteles de educación superior, y una dependencia 

universitaria, en donde se muestran los eventos que se han planeado para el 

semestre febrero – julio 2015. 

En esta edición del catálogo encontrarán una gran diversidad de eventos, 

que se clasifican de acuerdo a su tipo (cursos, cursos-talleres, diplomados, 

jornadas médicas, celebraciones de semanas culturales en escuelas y facultades, 

programas de actualización profesional, talleres, foros internacionales, seminarios, 

ciclo de cine, simposiun), los cuales se dividen por campus y por facultad o 

escuela.  

Las actividades, en su gran mayoría, se ofrecen especialmente para 

estudiantes y egresados de los planteles de educación superior, sin embargo en 

algunos de éstos también pueden participar el público en general, cumpliendo con 

perfiles de formación, de acuerdo al nivel y tipo del evento. También es importante 

mencionarles que en la Universidad de Colima, ofrecemos eventos de actualización 

profesional y/o laboral, realizando “un traje a su medida”, para ello les invitamos 

se comuniquen a la Dirección General de Educación Continua, y con gusto le 

atenderemos o bien que nos visiten en la página http://portal.ucol.mx/dgec/, o por 

Facebook como educacioncontinuauc o Educación Continua. 

Todos los eventos que aquí se difunden son el resultado del trabajo 

colegiado que realizan los profesores y directivos universitarios en sus planteles 

buscando incidir en el actualización y desarrollo estudiantes y egresados con 

respecto los avances en los temas que aquí se están desarrollando. 

Esperamos que la edición de este catálogo número 36 nos permita ofrecerle 

los servicios de formación permanente que requiere, en caso de requerir mayor 

información le invitamos a ponerse en contacto con nosotros al correo 

educacioncontinua@ucol.mx y educacioncontinuaucol@gmail.com, o al teléfono 

312-3161141. 

Dra. Susana Aurelia Preciado Jiménez 

Directora General de Educación Continua 

  

http://portal.ucol.mx/dgec/
mailto:educacioncontinua@ucol.mx
mailto:educacioncontinuaucol@gmail.com
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CAMPUS MANZANILLO 

Facultad de Ingeniería Electromecánica 

Nombre del evento: Circuitos eléctricos 

Fecha: Sabatino febrero a julio 2015 de 08:30 a 13:00 hrs. 

Duración: 54 horas 

Dirigido: Alumnos mecánicos electricistas 

 

Nombre del evento: Matemáticas 

Fecha: Sabatino febrero a julio 2015 de 08:00 a 10:00 hrs. 

Duración: 60 horas 

Dirigido: Alumnos FIE 

 

Nombre del evento: Matemáticas 

Fecha: Sabatino febrero a julio 2015 de 08:00 a 10:00 hrs. 

Duración: 60 horas 

Dirigido: Alumnos FIE 

 

Nombre del evento: Mantenimiento a aires acondicionados 

Fecha: Sabatino febrero a julio 2015 de 08:30 a 14:00 hrs. 

Duración: 30 horas 

Dirigido: Alumnos FIE 

 

Nombre del evento: Diseño con herramientas CAD 

Fecha: 2, 3, 4, 5, y 6 de febrero 2015 de 14:00 a 19:00 hrs. 

Duración: 15 horas 

Dirigido: Alumnos de electrónica FIE 

 

Nombre del evento: Programación básica de arduino  

Fecha: 9, 10, 11 y 12 de febrero de 2015 de 14:00 a 17:00 hrs. 

Duración: 20 horas 

Dirigido: Alumnos FIE 

 

Nombre del evento: Programación de redes neuronales con arduino 

Fecha: 15, 16,17 y 18 de febrero de 2015 de 14:00 a 17:00 hrs. 

Duración: 20 horas 

Dirigido: Alumnos FIE 
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Nombre del evento: Precios unitarios 

Fecha: 07, 14 y 21 de febrero 2015 de 08:30 a 13:00 hrs. 

Duración: 15 horas  

Dirigido a: Alumnos de  FIE 

 

Nombre del evento: Contabilidad para ingenieros 

Fecha: 07, 14 y 21 de febrero 2015 de 08:30 a 13:00 hrs. 

Duración: 15 horas 

Dirigido a: Alumnos de  FIE 

 

Nombre del evento: Trabajo en equipo  

Fecha: 23, 24 y 25 de febrero. 2015 de 08:00 a 10:00 hrs. 

Duración: 6 horas 

Dirigido a: Alumnos de  FIE 

 

Nombre del evento: Pronunciación en inglés 

Fecha: 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero 2015 de 08:30 a 13:30 hrs. 

Duración: 30 horas 

Dirigido a: Alumnos de  FIE 

 

Nombre del curso: PHP con MYSQL 

Fecha: Marzo 2015 de 08:00 a 14:00 hrs. 

Duración: 30 horas 

Dirigido a: Alumnos de sistemas y que tengan conocimiento de programación 

 

Nombre del evento: Diseño web básico de HTML, Java Script, CSS.  

Fecha: marzo 2015 de 09:00 a 14:00 hrs. 

Duración: 15 horas 

Dirigido a: Alumnos de sistemas y que tengan conocimiento de programación 

 

Nombre del evento: Programación de PLC 

Fecha: 2, 3, 4 y 5 de marzo 2015 de 14:00 a 19:00 hrs 

Duración: 20 horas   

Dirigido a: alumnos de  FIE 
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Nombre del evento: Creación de texto científico en LÁTEX 

Fecha: 2, 3, 4 y 5 de marzo 2015 de 14:00 a 19:00 hrs 

Duración: 20 horas 

Dirigido a: Alumnos de  FIE 

 

Nombre del evento: Programación Básica de Robots KUKA. 

Fecha: 07, 14 y 21 de marzo de 2015 de 08:30 a 13:00 hrs. 

Duración: 20 horas  

Dirigido a: Alumnos FIE 

 

Nombre del evento: Introducción a SPSS 

Fecha: 07, 14 y 21 de marzo de 2015 de 08:00 a 13:00 hrs. 

Duración: 20 horas  

Dirigido a: Alumnos fie de segundo, y cuarto  

 

Nombre del evento: Efectos digitales de audio con MATLAB  

Fecha: 23, 24, 25 y 26 de marzo 2015 de 09:00 a 13:00 hrs. 

Duración: 15 horas 

Dirigido a: Alumnos FIE 

 

Nombre del evento: Redes swicheo y ruteo  

Fecha: abril 2015 de 14:00 a 16:00 hrs. 

Duración: 60 horas  

Dirigido a: Alumnos de comunicaciones y electrónica  

 

Nombre del evento: Conmutadores 

Fecha: abril 2015 de 08:00 a 13:00 hrs 

Duración: 20 horas 

Dirigido a: Alumnos de  FIE 

 

Nombre del evento: Auditoria en informática 

Fecha: 6, 7, 8 y 9 de abril 2015 de 14:00 a 19:00 hrs 

Duración: 20 horas 

Dirigido a: Alumnos de  FIE 
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Nombre del evento: Elaboración de curriculum en ingles 

Fecha: 6, 7, 8, 9 y 10 de abril de 2015 de 13:00 a 15:00 

Duración: 10 horas 

Dirigido a: Alumnos FIE de últimos semestres  

 

Nombre del evento: Programación orientada a objetos  LABVIEW 

Fecha: mayo 2015 de 08:00 a 13:00 hrs. 

Duración: 20 horas  

Dirigido a: Alumnos de  FIE 

 

Nombre del evento: Simulación ORCAD 

Fecha: mayo 2015 de 08:00 a 13:00 hrs. 

Duración: 30 horas 

Dirigido a: Alumnos de  FIE 

 

Nombre del evento: Curso taller instalaciones de sistemas fotovoltaicos 

Fecha: junio a julio 2015 sábados de 08:30 a 14:30 hrs 

Duración: 30 horas 

Dirigido a: Alumnos de  FIE y público en general 

 

Bachillerato 27 

Nombre del evento: Algebra básica 

Fecha: mayo 

Duración: 16 horas 

Dirigido a: Alumnos de bachillerato 

 

Nombre del evento: Geogebra básico 

Fecha: marzo -abril 

Duración: 16 horas 

Dirigido a: Alumnos de bachillerato 

 

Nombre del evento: Herramientas tecnológicas aplicables a presentaciones 

electrónicas 

Fecha: marzo -abril 

Duración: 16 horas 

Dirigido a: Alumnos de bachillerato 
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CAMPUS TECOMAN 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

Nombre del evento: 3º Congreso Internacional de enfermedades en fauna silvestre 

Fecha: abril de 2015 

Duración: 15 horas 

Dirigido a: Estudiantes y profesionistas veterinarios 

 

Nombre del evento: Actualización en producción avícola 

Fecha: junio de 2015 

Duración: 15 horas 

Dirigido a: Estudiantes y profesionistas veterinarios 

 

Nombre del evento: Jornada Medicina veterinaria en equinos 

Fecha: mayo 28 y 29 2015 

Duración: 15 horas 

Dirigido a: Estudiantes y profesionistas veterinarios 

 

Nombre del evento: Curso Comisión México-Estados Unidos para la prevención de 

la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales 

Fecha: Mayo 19 a 22 

Dirigido a: Estudiantes de décimo semestre 

 

Facultad de Contabilidad y Administración  

Nombre del evento: Taller Simulador de negocios, bajo el modelo de fundación E 

Fecha: julio 29, 30, 31 de  2015 

Duración: 15 horas 

Dirigido a: Alumnos 

 

Nombre del evento: Taller Win QSB para la toma de decisiones 

Fecha: julio 29, 30, 31 de  2015 

Duración:   15 horas 

Dirigido: Alumnos 
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Nombre del evento: Taller Vensim dinámica de sistemas 

Fecha: julio 29, 30, 31 de  2015 

Duración: 15 horas 

Dirigido a: Alumnos 

 

Nombre del evento: Taller Gestión de grupos de trabajo en las organizaciones 

Fecha: julio 29, 30, 31 de  2015 

Duración: 20 horas 

Dirigido a: Sector prod/social 

 

Nombre del evento: Taller Servicios de ti 

Fecha: julio 29, 30, 31 de  2015 

Duración: 15 horas 

Dirigido a: Sector prod/social 

 

Nombre del evento: Taller WEB dinámica 

Fecha: julio 29, 30, 31 de  2015 

Duración: 15 horas 

Dirigido a: Alumnos 

 

Nombre del evento: Taller Introducción a ITIL 

Fecha: julio 29, 30 31 de  2015 

Duración: 15 horas 

Dirigido a: Profesores 

 

Nombre del evento: Curso- taller Estados financieros básicos proyectados para el 

sector productivo. 

Fecha: julio 29, 30, 31 de  2015 

Duración: 15 horas 

Dirigido a: Sector prod/social 

 

Nombre del evento: Taller Declaración anual: personas morales 

Fecha: julio 29, 30, 31 de  2015 

Duración: 15 horas 

Dirigido a: Alumnos 
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CAMPUS COLIMA 

 

Escuela de Mercadotecnia 

 

Nombre del evento: Taller Creación de una mascota corporativa publicitaria. 

Fecha: 16,17 y 18 de febrero de 9:00 a 13:00 hrs. 

Duración: 12 horas 

Dirigido a: Estudiantes y recién egresados de las licenciatura en publicidad y rrpp, 

mercadotecnia, comunicación y áreas afines y sin experiencia previa en la creación 

de mascotas corporativas 

 

Nombre del evento: Taller Diseño de marcas 

Fecha: del 25 al 27 de febrero de 4 a 9 

Duración: 15 horas 

Dirigido a: Estudiantes  y egresados de licenciatura en mercadotecnia, publicidad y 

relaciones públicas, comunicación y público en general. 

 

Nombre del evento: Taller Desarrollo de campañas publicitarias en Facebook y 

Google 

Fecha: 17 al 24 de marzo 

Duración: 15 horas 

Dirigido a: Estudiantes de mercadotecnia, publicidad y negocios entre 4to y 8vo 

semestre así como público en general 

 

Nombre del evento: Taller In design 

Fecha: del 20 al 22 de mayo de 4 a 9 

Duración: 15 horas 

Dirigido a: Estudiantes y egresados de licenciatura en mercadotecnia, publicidad y 

relaciones públicas, comunicación y público en general. 

 

Nombre del evento: Curso-taller Uso de la cámara de gesell 

Fecha: 23 y 30 de mayo y 6 y 13 de junio. 

Duración: 20 horas. 

Dirigido a: Estudiantes y egresados de las áreas de mercadotecnia, publicidad, 

comunicación y afines y profesionales que realicen investigación de mercados 
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Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas  

 

Nombre del evento: Diplomado Derecho probatorio 

Fecha: del 20 de febrero al 13 de junio del 2015 

Duración: 171 horas. Viernes (17:00 a 21:00 hrs.) y sábados (09:00 a 14:00 hrs) 

Dirigido a: Abogados litigantes, operadores de la administración de justicia y 

demás público interesado en la temática 

 

Nombre del evento: Curso - taller  Ética material: diseñando mi escala de valores 

Fecha: sábados 07, 14 y 21 de marzo del 2015 

Duración: 21 horas. Sábados de 09:00 a 13:00 horas. 

Dirigido a: Abierto al público en general 

 

Nombre del evento: Diplomado Seguridad social 

Fecha: 24 de abril al 14 de agosto del 2015 

Duración: 140 horas. Viernes (17:00 a 21:00 hrs.) y sábados (09:00 a 14:00 hrs).  

Dirigido a: Abogados litigantes 

 

Facultad de Derecho  

 

Nombre del evento: Diplomado Derecho probatorio 

Fecha: del 20 de febrero al 13 de junio del 2015 

Duración: 171 horas. Viernes (17:00 a 21:00 hrs.) y sábados (09:00 a 14:00 hrs) 

Dirigido a: Abogados litigantes, operadores de la administración de justicia y 

demás público interesado en la temática 

 

Nombre del evento: Curso - taller  Ética material: diseñando mi escala de valores 

Fecha: sábados 07, 14 y 21 de marzo del 2015 

Duración: 21 horas. Sábados de 09:00 a 13:00 horas 

Dirigido a: Abierto al público en general 

 

Nombre del evento: Diplomado Seguridad social 

Fecha: 24 de abril al 14 de agosto del 2015 

Duración: 140 horas. Viernes (17:00 a 21:00 hrs.) y sábados (09:00 a 14:00 hrs)  

Dirigido a: Abogados litigantes 
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Nombre del evento: Diplomado Técnicas de litigación oral en materia penal 

Fecha: viernes 30 de enero y concluirá al 06 de junio del 2015. (Viernes de 17:00 

a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas) 

Dirigido a: Licenciados en derecho, ministerios públicos, autoridades 

jurisdiccionales en materia penal, pasantes y estudiantes en derecho 

 

Nombre del evento: Diplomado Derecho inmobiliario 

Fecha: viernes 06 de febrero y concluirá el sábado 06 de junio del 2015 

Dirigido a: Abogados, corredores inmobiliarios, notarios públicos, funcionarios de 

gobierno, consultores, arquitectos y público interesado en conocer las figuras 

jurídicas al derecho inmobiliario 

 

Facultad de Contabilidad y Administración 

 

Nombre del evento: Curso - taller  Proyecto Ingresos, Costo de Vida Familiar, 

Diario-Anual 

Periodo: Enero - Julio 2015  

Dirigido a: Trabajadores de dependencias institucionales y empresas privadas, 

alumnos o egresados 

Nombre del evento: Curso-taller Estrategias para el control organizacional en las 

PYMES 

Periodo: Abril de 2015 

Duración: 16 hrs 

Dirigido a: Empresarios, gerentes, egresados, estudiantes que tengan interés en 

aprender estrategias para mejorar la gestión del recurso humano 

 

Nombre del evento: Curso- taller Diseño de modelos de dinámica de sistemas para 

entender problemas sociales y de negocios 

Periodo: 20-23 de Abril de 2015 de 17:00 a 21:00 hrs 

Duración: 16hrs 

Dirigido a: Empresarios, servidores públicos, egresados o estudiantes 

 

Nombre del evento: Curso de Aspectos básicos contables (Fiscal-NIF) 

Periodo: 5 – 26 de junio de 9 – 14hrs (viernes). 

Duración: 16hrs 

Dirigido a: Profesionistas, contadores, auxiliares y estudiantes 
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Nombre del evento: Curso de Aspectos básicos de derecho corporativo y la 

reforma fiscal. 

Periodo: 24 de Julio al 7 de agosto de 9 – 14hrs (viernes) 

Duración: 16hrs 

Dirigido a: Estudiantes, contadores, auxiliares 

 

Facultad de Medicina 

 

Nombre del evento: VIII Modulo del diplomado entrenamiento profesional en el 

método Feldenkrais 

Fecha: del 12 de enero al 6 de febrero del 2015 

Duración: Un mes, o sea 4 semanas,  100 horas de lunes a viernes de 9 a 5 pm. 

Dirigido a: Terapeutas, psicólogos, deportistas, doctores, maestros en el deporte, 

músicos, y todo aquel que esté interesado en el movimiento 

 

Nombre del evento: IV Jornadas estatales y i regional de medicina familiar. "ciclo 

evolutivo de la familia” 

Fecha: del 22 al 24 de enero del 2015 

Duración: tres días, 18 horas 

Dirigido a: Residentes de medicina familiar, médicos generales, trabajadores de la 

salud, personas interesadas en el tema 

 

Nombre del evento: 1er Modulo del diplomado entrenamiento profesional en el 

método Feldenkrais, quinto diplomado en el entrenamiento en el método 

Feldenkrais, primer módulo 

Fecha: del 1  de junio al 24 de julio del 2015 

Duración: un mes, o sea 4 semanas,  100 horas de lunes a viernes de 9 a 5 pm. 

Dirigido a: Terapeutas, psicólogos, deportistas, doctores, maestros en el deporte, 

músicos, y todo aquel que esté interesado en el movimiento 
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Facultad de Trabajo Social 

Nombre del evento: Curso Actualización para la licenciatura en trabajo social 

Fecha: abril a agosto de 2015  

Duración: 100horas 

 

Nombre del evento: Curso - taller Modelos de familia 

Fecha: miércoles de abril y mayo de 2015 

Duración: 25 horas 

 

Nombre del evento: Curso - taller Elaboración de mapas mentales 

Fecha: miércoles de abril y mayo de 2015 

Duración: 20 horas 

 

Nombre del evento: La mediación de conflictos como estrategias para mejorar la 

disciplina en el aula. 

Fecha: miércoles de abril y mayo de 2015 

Duración: 25 horas 

 

Nombre del evento: Técnicas (investigación e intervención) de actuación 

profesional en trabajo social 

Fecha: miércoles 25 de febrero y 4, 11, 18 y 25 de marzo de 2015 

Duración: 25 horas 

 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Nombre del evento: Curso - taller “Creaciones al aire: educando en la creatividad”. 

Fecha: del 12 al 15 de enero de 2015 de 9:00 a 13:00 horas 

Duración: 16 horas 

Dirigido a: Estudiantes universitarios interesados en temas y procesos educativos. 

 

Nombre del evento: Curso - taller Primeros auxilios en ambientes escolares 

Fecha: 22 y 23 de  enero de 2015 de 8 a 13 horas 

Duración: 10 horas 

Dirigido a: Estudiantes universitarios de la Lic. En educación media especializada 

en matemáticas interesados en temas y procesos educativos. 
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Nombre del evento: Curso - taller De voz y dicción para profesorado 

Fecha: 20 y 21 de enero de 2015 de 8:00 a 13:00 horas 

Duración: 10 horas 

Dirigido: Estudiantes de la FCE. 

 

Nombre del evento: Curso - taller La asesoría de proyectos de investigación 

Fecha: del 5 al 7 de agosto de 2015, de 8:00 a 13:00 horas 

Duración: 15 horas 

Dirigido a: Asesores de trabajos de investigación de la FCE: área educación física 

 

Nombre del evento: Curso - taller Unificación de criterios para la anotación de 

juegos de béisbol y softbol 

Fecha: lunes 19 y 26 de enero de 2015 de 18:00 a 21:00 hrs 

Duración: 6 horas 

Dirigido a: Público en general. 

  

Nombre del evento: Curso - taller Comprensión y práctica lectora en inglés para 

profesorado 

Fecha: sábados.  Febrero 7, 14, 21 y 28. Marzo 7, 14, 21 y 28. Abril 4 y 14 de 

2015 de 08:00 a 10:00 hrs 

Duración: 20 horas 

Dirigido a: Profesores de la facultad de ciencias de la educación. 

 

Nombre del evento: Seminario reflexivo sobre la obra de Michel Foucault 

fecha: 12 y 26 de febrero, 19 de marzo, 23 de abril; 7 y 28 de mayo; 11 y 25 de 

junio horario de  18:00 a 20:00 hrs.  

Duración: 30 horas, durante 5 meses, febrero- junio 2015 

Dirigido a: Profesores e investigadores relacionados con las ciencias sociales; 

estudiantes del área y público en general 

 

Nombre del evento: Curso - taller Lenguaje y movimiento bajo el enfoque del 

método feldenkrais 

Fecha: sábados del 14 de febrero al 28 de marzo de 2015 de 09:00 a 11:00 hrs. 

Duración a: 21 horas 

Dirigido: Estudiantes de educación especial 
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Nombre del evento: Curso - taller Eliminación de barreras de aprendizaje y 

participación en la atención de déficit, trastorno y aptitudes sobresalientes 

Fecha: del 22 al 26 de junio de 2015 de 09:00 a 15:00 hrs 

Duración: 30 horas 

Dirigido a: Estudiantes de educación especial y matemáticas 

 

Nombre del evento: Curso - taller El juego y la actividad física en el marco de la 

reforma integral de educación básica 

Fecha: 25 al 27 de febrero de 2015 de 17:00 a 19:00 hrs 

Duración: 6 horas 

Dirigido a: Estudiantes de la licenciatura en educación física y deporte 

 

Nombre del evento: Curso - taller Estadística básica 

Fecha: del 2 al 6 de febrero de 2015 de16:00 a 21:00 hrs 

Duración: 20 horas 

Dirigido a: Estudiantes de octavo semestre y profesorado de la FCE 

 

Nombre del evento: Curso - taller Manejo de la plataforma virtual  EDMODO y su 

vinculación con google 

Fecha: del 12 al 14 de enero de 2015 de 16:00 a 20:00 hrs 

Duración: 15 horas 

Dirigido a: Docentes universitarios.  

 

Nombre del evento: Curso - taller Workshop: building up your vocabulary 

Fecha: Sábados de 07 de febrero al 28 de marzo de 2015 

Duración: 16 horas 

Dirigido a: Docentes universitarios y estudiantes de la FCE 

 

Nombre del evento: Curso - taller Geometría analítica para la enseñanza en 

educación media superior 

Fecha: 12 al 15 y 19 al 22 de enero de 2015 de 09:00 a 12:30 hrs 

Duración: 28 horas 

Dirigido a: Estudiantes de la Lic. En educación media especializada en matemáticas 

y profesorado en activo de matemáticas 
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Nombre del evento: Curso - taller Acondicionamiento físico 

Fecha: 16, 23 y 30 de mayo y el 6 de junio de 2015 de 08:00 a 13:00 hrs 

Duración: 20 horas 

Dirigido a: Estudiantes de licenciatura en educación física y deporte y profesorado 

en activo 

 

Nombre del evento: Curso - taller Futbol preescolar 

Fecha: 7, 14, 21 de marzo de 2015 de 9:00 a 12:00 hrs 

Duración: 10 horas 

Dirigido a: Estudiantes de licenciatura en educación física y deporte y profesorado 

en activo. 

 

Nombre del evento: Curso Certificación instructores de yoga sistema armonía 

universal 

Fecha: 7 febrero de 2015 a febrero de 2016 

Duración: 12 meses 

Dirigido a: Público en general 

 

Nombre del evento: Curso - taller Técnicas basadas en escalada 

Fecha: 24 y 25 de marzo de 2015 de 15:00 a 21:00 hrs 

Duración: 12 horas 

Dirigido a: Público general 

 

Nombre del evento: Curso - taller Técnicas básicas de campismo y actividades al 

aire libre 

Fecha: iniciando el día 14 a las 08:00 hrs. y terminando el día 15 de noviembre de 

2015 a las 11:00 hrs. de 9:00 a 12:00 hrs. 

Duración: 27 horas 

Dirigido a: Público general 

 

Nombre del evento: Curso - taller Ley del servicio profesional docente 

Fecha: del 18 al 31 de junio de 2015 de 09:00 a 13:00 hrs 

Duración: 40 horas 

Dirigido a: Alumnos de 8 semestre de la Lic. En educación media especializada en 

matemáticas 
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Nombre del evento: Diplomado Actualización docente 

Fecha: marzo a octubre de 2015, 

Duración:  

Dirigido a: Egresados de la facultad de ciencias de la educación (modalidad 

escolarizada y semiescolarizada) y docentes en general 

 

Nombre del evento: Presentación pública Conferencia “Propuesta de inclusión para 

la carta internacional de educación física UNESCO 2015” 

Fecha: 4 marzo de 2015 

Duración: 1 hora. 30 min 

Dirigido a: Autoridades, profesores y alumnos de la Lic., de educación física y 

deporte, del ISENCO del departamento de educación física y maestros en servicio 

 

Nombre del evento: Presentación pública  Conferencia “antropología de la 

educación física”. 

Fecha: 7 junio de 2015 

Duración: 1 hr. 30 min 

Dirigido a: Autoridades, profesores y alumnos de la lic., de educación física y 

deporte, del ISENCO del departamento de educación física y maestros en servicio 

 

Nombre del evento: Curso - taller “La oración gramatical en español” 

Fecha: del 26 de febrero al 05 de junio  de 2015 los días lunes y viernes de 18:00 

a 20:00 hrs 

Duración: 30 horas 

Dirigido a: Alumnos y egresados de la facultad de ciencias de la educación 

 

Nombre del evento: Curso - taller La evaluación dinámica del aprendizaje 

Fecha: los días 10, 17 de junio y 2 de julio de 2015 de 17:00 a 20:00 hrs 

Duración: 12 horas 

Dirigido a: Egresados, profesores de educación media superior y educación 

superior 

 

Nombre del evento: Curso - taller Estrategias de enriquecimiento áulico 

Fecha: los días 15, 22 y 29 de junio de 2015 de 17:00 a 20:00 hrs 

Duración: 9 horas 

Dirigido a: Egresados, profesores de educación media superior y educación 

superior 
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Facultad de Telemática 

 

Nombre del evento: Simposium internacional de telemática. 

Fecha: mayo de 2015 

Duración: 5 días 

Dirigido a: Estudiantes, egresados y público en general interesado en tecnologías 

de información, ingeniería de software, telemática y ciencias computacionales en 

general 

 

Nombre del evento: Congreso internacional de tecnologías de información 

Fecha: septiembre de 2015. 

Duración: 5 días 

Dirigido a: Investigadores, estudiantes de maestría o doctorado y público en 

general interesado en presentar trabajos de investigación relacionados con las 

tecnologías de información 

 

Nombre del evento: Diplomado en desarrollo de software para principiantes 

Fecha: agosto – diciembre de 2015 

Duración: 5 meses en horario sabatino 

Dirigido a: Estudiantes y público en general interesados en introducirse en el 

desarrollo de software 

 

Nombre del evento: Diplomado en redes de computadoras 

Fecha: agosto – diciembre de 2015 

Duración: 5 meses en horario sabatino 

Dirigido a: Estudiantes, egresados de las carreras de ingeniería en telemática, 

ingeniería de software o Lic. En informática y carreras afines interesados en el área 

de redes de computadoras 

 

Nombre del evento: Curso - taller Introducción a la programación en C# 

Fecha: marzo de 2015 

Duración: 20 horas 

Dirigido a: Estudiantes de ingeniería en telemática e ingeniería en software 

 

 

 

 



Catálogo de eventos  

Periodo febrero – julio 2015 

 

Nombre del evento: Curso - taller Introducción a la programación en MVC 

utilizando C# 

Fecha: junio de 2015 

Duración: 20 horas 

Dirigido a: Estudiantes de ingeniería en telemática e ingeniería en software. 

 

Nombre del evento: Curso - taller librerías de visualización y mapeo para 

aplicaciones web con servicios de ubicación 

Fecha: junio2015 

Duración: 24 horas 

Dirigido a: estudiantes y profesores de la facultad de telemática con conocimientos 

básicos de programación web 

 

Nombre del evento: Curso - taller modelado de ontologías de dominio de aplicación 

con owl 

Fecha: marzo 2014 

Duración: 24 horas 

Dirigido a: Estudiantes y profesores de la facultad de telemática con conocimientos 

básicos de lógica matemática y xml 

Nombre del evento: Curso - taller matemáticas básicas 

Fecha: febrero - mayo 2015 

Duración: 20 horas 

Dirigido a: Estudiantes de 2º semestre de ingeniería en telemática e ingeniería en 

software de la facultad de telemática 

Nombre del evento: Curso - taller modelado matemático 

Fecha: febrero - mayo 2015 

Duración: 20 horas 

Dirigido a: Estudiantes de 4º y 6º semestre de ingeniería en telemática e 

ingeniería en software de la facultad de telemática 

Nombre del evento: Curso - taller matemáticas para computación 

Fecha: junio – julio 2015 

Duración: 20 horas 

Dirigido a: Egresados de carreras de ingeniería 
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Facultad de Letras y Comunicación 

Nombre del evento: Curso - taller estrategias y técnicas de comprensión lectora 

Fecha: 19, 20, 21 de enero, y 16 y 17 de febrero, de 10: 00-12:00 horas. 23, 24 y 

25 de marzo, y 1 y 2 de junio, de 10: 00-12:00 horas 

Duración: 20 horas  

Dirigido a: Jóvenes universitarios que deseen colaborar como instructores de 

cursos para el desarrollo de la comprensión lectora 

 

Nombre del evento: Curso - taller teorías del mito y la hermenéutica simbólica para 

la comprensión de la cultura. 

Fecha: 19 al 23 de enero, de 9:00 a 14:00 horas 

Duración: 25 horas 

Dirigido a: Estudiantes de licenciatura, maestría o doctorado de las áreas de 

humanidades y ciencias sociales, así como docentes interesados en el tema 

Nombre del evento: Curso - taller modelos interpretativos del mito, hacia una 

hermenéutica simbólica 

Fecha: 22 y 23 de enero, de 16:00 a 20:00 horas 

Duración: 8 horas 

Dirigido a: Alumnos de la maestría en estudios literarios mexicanos. 

Nombre del evento: Curso - taller escritura y subversión en las nuevas narradoras 

mexicanas 

Fecha: 15, 16, 17, 23 y 24 de abril, de 17:00- 20:00 horas 

Duración: 15 horas 

Dirigido a: Estudiantes y profesores de humanidades, así como público en general 

 

Nombre del evento: nuevas tecnologías del periodismo audiovisual 

Fecha: 13, 20 y 27 de febrero, de 16:00 a 20:00 horas 

Duración: 12 horas 

Dirigido a: Egresados y estudiantes de la facultad de letras y comunicación. 

 

Nombre del evento: Acercándote a la cultura: información y divulgación de los 

distintos clubes culturales que oferta la facultad de letras y comunicación 

Fecha: 17 al 20 de marzo, de 17:00 a 19:00 horas 

Duración: 8 horas 

Dirigido a: Estudiantes de preparatoria y nivel superior 
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Nombre del evento: Curso - taller redacción y ortografía 

Fecha: 2-13 de marzo de 2015, de 16:00-18:00 horas 

Duración: 20 horas 

Dirigido a: Estudiantes de la facultad de letras y comunicación 

Nombre del evento: Taller impresos 

Fecha: 10-13 de marzo, de 16:00 a 19:00 horas. 

Duración: 12 horas 

Dirigido a: Alumnos y egresados de la facultad de letras y comunicación, así como 

público en general 

Nombre del evento: Curso - taller literatura de mujeres indígenas del siglo xx 

Fecha: 14, 19, 21, 26 y 28 de mayo, de 16:00 a 19:00 horas 

Duración: 15 horas 

Dirigido a: estudiantes y profesores de humanidades, así como público en general 

 

Nombre del evento: Curso estrategias de relaciones públicas en las organizaciones 

Fecha: 27 al 30 de julio, de 17:00 a 20:00 horas 

Duración: 12 horas 

Dirigido a: Personas interesadas en mejorar la imagen que proyectan dentro de 

una organización 

Dirección General de Tecnologías de Información 

Nombre del evento: Cursos SIABUC 

Fecha: 1 curso por mes 

Duración: 20 horas 

Dirigido a: Personal administrativo de bibliotecas y centros de información. 

 

Nombre del evento: Exploradores de información 

Fecha: 1 curso por mes 

Duración: 16 horas 

Dirigido a: Profesores y alumnos de la universidad de colima y usuarios externos. 
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CAMPUS COQUIMATLÁN 

Facultad de Ciencias Químicas 

Nombre del evento: Taller Microbiología de alimentos 

Fecha: 28 al 30 de enero 

Duración: 20 horas 

Dirigido a: Estudiantes de licenciatura de las carreras de QFB e IQA y público en 

general interesado 

 

Nombre del evento: Curso La termodinámica aplicada a metalúrgica 

Fecha: 18 al 20 de febrero 

Duración: 16 horas 

Dirigido a: Estudiantes de licenciatura de las carreras de IQM y público en general 

interesado 

 

Nombre del evento: Congreso Encuentro nacional de ciencias químicas 

Fecha: 25 al 27 de febrero 

Duración: 15 horas 

Dirigido a: Estudiantes de licenciatura de las carreras de QFB, IQA, IQM y público 

en general interesado 

 

Nombre del evento: Curso- taller Técnicas quimiográficas 

Fecha: 09 al 11 de febrero 

Duración: 16 horas 

Dirigido a: Estudiantes de licenciatura de las carreras de QFB y público en general 

interesado 

 

Facultad de Arquitectura y Diseño 

Nombre del evento: Taller Construcción de viviendas con bambú 

Fecha: del 23 al 27 de febrero 2015 

Duración: 25 hrs 

Dirigido a: Maestros y estudiantes de FAyD  
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Nombre del evento: Curso Investigación análisis y documentación del patrimonio 

cultural e inmueble 2015 

Fecha: del 18 al 20 de marzo 2015 

Duración: 20 horas 

Dirigido a: Estudiantes de FAyD 

 

Nombre del evento: Diplomado Actualización profesional. 

Fecha: marzo-junio /2015 

Duración: 110 horas 

Dirigido a: Estudiantes de la FAyD 

 

Nombre del evento: Diplomado Construcción con tierra y bambú 

Fecha: abril-junio /2015 

Duración: 155 horas 

Dirigido a: estudiantes de la FAyD 

 

Nombre del evento: Semana EX –DIS –ARQ 

Fecha: 18 al 22 de mayo/2015 

Duración: 20 horas 

Dirigido a: Estudiantes de la FAyD 

 

Nombre del evento: Curso Actualización para arquitectos;  colegio de arquitectos 

“dro” 

Fecha: mayo 2015-1(feb-jul/2015) 

Duración: 30 horas 

Dirigido a: Estudiantes de la FAyD 
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CAMPUS VILLA DE ÁLVAREZ 

 

Facultad de Lenguas Extranjeras 

Diplomados  vespertinos enero  – junio 2015 

 

Curso:   Inglés I 

Fecha:           26 de enero al 22 de junio de 2015 

Duración:       110 horas 

Dirigido a:      Estudiantes de lenguas y público en general   

 

Curso:  Inglés II 

Fecha: 26 de enero al 22 de junio de 2015 

Duración: 110 horas 

Dirigido a: Estudiantes de lenguas y público en general   

 

Curso:  Inglés III 

Fecha: 26 de enero al 22 de junio de 2015 

Duración: 110 horas 

Dirigido a: Estudiantes de lenguas y público en general   

Curso:  Inglés IV 

Fecha: 26 de enero al 22 de junio de 2015 

Duración: 110 horas 

Dirigido a: Estudiantes de lenguas y público en general   

Curso:  Inglés V 

Fecha:            26 de enero al 22 de junio de 2015 

Duración: 110 horas 

Dirigido a: Estudiantes de lenguas y público en general   

Curso:  Inglés VI 

Fecha: 26 de enero al 22 de junio de 2015 

Duración: 110 horas 

Dirigido a: Estudiantes de lenguas y público en general   
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Curso:  Francés I 

Fecha: 26 de enero al 22 de junio de 2015 

Duración: 110 horas 

Dirigido a: Estudiantes de lenguas y público en general   

Curso:  Francés II 

Fecha: 26 de enero al 22 de junio de 2015 

Duración: 110 horas 

Dirigido a: Estudiantes de lenguas y público en general   

Curso:  Francés III 

Fecha:  26 de enero al 22 de junio de 2015 

Duración: 110 horas 

Dirigido a: Estudiantes de lenguas y público en general   

Curso:  Francés IV 

Fecha: 26 de enero al 22 de junio de 2015 

Duración: 110 horas 

Dirigido a: Estudiantes de lenguas y público en general   

Curso:  Francés V 

Fecha: 26 de enero al 22 de junio de 2015 

Duración: 110 horas 

Dirigido a: Estudiantes de lenguas y público en general   

Curso:  Francés VI 

Fecha: 26 de enero al 22 de junio de 2015 

Duración: 110 horas 

Dirigido a: Estudiantes de lenguas y público en general   

Curso:  Italiano I 

Fecha:            26 de enero al 22 de junio de 2015 

Duración: 110 horas 

Dirigido a: Estudiantes de lenguas y público en general   

Curso:  Italiano III 

Fecha:           26 de enero al 22 de junio de 2015 

Duración:       110 horas 

Dirigido a: Estudiantes de lenguas y público en general   
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Curso:  Italiano VI 

Fecha:           26 de enero al 22 de junio de 2015 

Duración:        110 horas 

Dirigido a: Estudiantes de lenguas y público en general   

Curso:  Chino I 

Fecha: 26 de enero al 22 de junio de 2015 

Duración: 110 horas 

Dirigido a: Estudiantes de lenguas y público en general   

Curso:  Chino II 

Fecha: 26 de enero al 22 de junio de 2015 

Duración: 110 horas 

Dirigido a: Estudiantes de lenguas y público en general   

Curso:  Chino III 

Fecha:            26 de enero al 22 de junio de 2015 

Duración: 110 horas 

Dirigido a: Estudiantes de lenguas y público en general   

Curso:  Chino IV 

Fecha: 26 de enero al 22 de junio de 2015 

Duración 110 horas 

Dirigido a: Estudiantes de lenguas y público en general   

Curso:  Coreano IV 

Fecha:            26 de enero al 22 de junio de 2015 

Duración: 110 horas 

Dirigido a: Estudiantes de lenguas y público en general   

Curso:  Coreano V 

Fecha: 26 de enero al 22 de junio de 2015 

Duración: 110 horas 

Dirigido a: estudiantes de lenguas y público en general   

Curso:  Portugués I 

Fecha:  26 de enero al 22 de junio de 2015 

Duración: 110 horas 

Dirigido a: Estudiantes de lenguas y público en general   
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DIRECTORIO 

 

Planteles de Nivel Superior 

 

Campus Manzanillo 

 

Facultad de Ciencias Marinas 

Tel. 01 (314) 33 1 12 05 

 

Facultad de Contabilidad y Administración-Manzanillo 

Tel. 01 (314) 33 1 12 03 ext. 53274 

 

Facultad de Ingeniería Electromecánica 

Teléfono 01 (314) 33 5 05 88  

 

Escuela de Comercio Exterior 

Teléfono 01(314) 33 1 12 13 

 

Escuela de Turismo y Gastronomía 

Teléfono: 01 (314) 13 8 35 61 

 

Campus Tecomán 

 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

Tel. 01 (313) 32 2 94 05 

 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Tel. 01 (313) 32 2 94 07 

 

Facultad de Contabilidad y Administración -Tecomán 

Tel. 01 (313) 32 2 94 03 

 

Campus Colima 

 

Facultad de Letras y Comunicación 

Teléfono 01 (312) 316 10 85 
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Facultad de Trabajo Social 

Tel. 01 (312) 31 6 10 67 

 

Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas  

Tel. 01 (312) 31 6 10 29 

 

Facultad de Derecho  

Tel. 01 (312) 31 6 10 71 

 

Facultad de Contabilidad y Administración-Colima 

Tel. 01 (312) 31 6 10 73       

 

Escuela de Mercadotecnia 

Tel. 01 (312) 31 6 11 52 

 

Facultad de Medicina 

Tel. 01 (312) 31 6 10 91 y 31 2 02 12 

 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Tel. 01 (312) 31 6 11 07 

 

Facultad de Enfermería 

Tel. 01 (312) 31 6 10 69 

 

Facultad de Psicología 

Teléfono 01 (312) 31 6 10 75 

 

Facultad de Telemática 

Teléfono 01 (312) 31 6 10 75 

 

Facultad de Ciencias 

Tel. 01 (312) 31 6 11 35 

 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Tel. 01 (312) 31 6 11 17 
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Instituto Universitario de Bellas Artes 

Teléfono 01 (312) 31 2 51 40, 31 3 09 00 

 

Archivo Histórico de la Universidad de Colima  

Teléfono 01 312 31 6 11 51 

 

 

Campus Coquimatlán 

 

Facultad de Ciencias Químicas 

Teléfono 01 (312) 3 16 11 63 

 

Facultad de Ingeniería Civil 

Teléfono 01 (312) 31 6 11 87 

 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Teléfono 01 (312) 31 6 11 65 

 

Facultad de Arquitectura y Diseño 

Teléfono 01 (312) 31 6 11 61 

 

 

Campus Villa de Álvarez 

 

Facultad de Economía 

Teléfono 01 (312) 31 6 11 85 

 

Facultad de Pedagogía 

Tel. 01(312) 31 6 11 83 

 

Facultad de Lenguas Extranjeras 

Teléfono 01 (312) 31 6 11 79 

 

Escuela de Turismo 

Teléfono 01 (312) 31 6 11 79 ext. 50309 
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Escuela de Filosofía 

Teléfono 01 (312) 31 6 11 93 ext. 50551  
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Dirección General de Educación Continua 

 

Directora  

Teléfono 31 6 11 41 o  31 6 10 00 

Extensión 40501, 40506 

E- mail: educacioncontinua@ucol.mx   

E- mail: educacioncontinuaucol@gmail.com  

 

Subdirector 

Teléfono 31 6 11 41 o  31 6 10 00 

Extensión 40503 
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