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Sector Gubernamental

SALUD
   

• Investigación en Ciencias de la Salud

Estudios 
• Estudios de análisis clínicos (hematología, química 
  clínica, microbiología, inmunología, serología, orinas
  y copros)
• Estudios farmacología y genómica de enfermedades 
  crónico degenerativas
• Alteraciones Bioquímicas y moleculares de 
  enfermedades metabólicas e infecciosas
• Análisis Bioquímicos y Farmacéuticos
• Análisis de DNA y RNA, para estudios de ecología 
  molecular; genética de poblaciones, interacción
  planta-patógeno, citogenética y transcriptómica

Rehabilitación
• Servicios de Rehabilitación
• Alteraciones ortopédicas y traumatológicas
• Padecimientos neurológicos, y neuro degenerativas
• Padecimientos reumáticos
• Padecimientos neurológicos pediátricos
• Actividad física terapéutica

Capacitación 
• Liderazgo y administración de servicios de salud
• Promoción y educación en salud y cuidado integral de
  la persona
• Cuidado de enfermería, crónico degenerativas
  y transmisión sexual
• Curso de RCP para proveedores de la salud
• Primeros auxilios, RCP-DEA
• Cuidados paliativos y Tanatología Clínica
• Manejo Avanzado de Heridas, Estomas y Quemaduras
• Resiliencia: El poder de la restauración
• Comer sin riesgos en establecimientos públicos 
  aplicando la nueva normalidad 
• Planeación de Proyectos Orientada a Objetivos
• Liderazgo transformacional y liderazgo transaccional 



Sector Gubernamental

EDUCACIÓN

• Estudios sobre educación y cultura
• Innovación educativa
• Procesos comunicativos y formativos en escenarios 
  emergentes
• Estudios Organizacionales en Entornos Educativos
  y de Comunicación
• Computación básica
• Autodesk autocad
• Elaboración de páginas web y publicidad en redes
• Estrategias didácticas cognitivas y pragmáticas 
  significativas en entornos virtuales
• Herramientas ofimáticas
• Mantenimiento de sistemas informáticos
• Diseño Gráfico Nivel básico
• Básico de Photoshop
• Básico de fotografía
• Básico de Corel Draw
• Cursos de Inglés, Francés, Alemán, Portugués, Italiano, 
  Chino, Japonés, Ruso, Hebreo
• Diplomado para la preparación para el examen TOEFL
• Edición no lineal con las herramientas Adobe Premier y 
  Affter Effects
• Diseño interfaces para dispositivos móviles
• Herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-
  aprendizaje
• Planeación didáctica para el aprendizaje B-learning en 
  el Aula Virtual (Microsoft Teams) 
• Desarrollo de habilidades docentes con Programación 
  Neurolingüística
• Aplicación de la inteligencia emocional en el proceso
  de enseñanza
• Curso pedagogía didáctica del proceso enseñanza y 
  aprendizaje del Derecho en Instituciones de Educación 
  Superior
• Diplomado Derecho Constitucional, Amparo y Derechos 
  Humanos
• Diplomado de Justicia Penal Acusatorio Código Nacional 
  de Procedimientos Penales



Sector Gubernamental

COMPETENCIAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO 
 

• Administración Estratégica de Recursos Humanos
• Atención al cliente en el Sector Turístico
• Desarrollo del servidor público en calidad total
• Gestión Pública Municipal
• Sistema Institucional de Archivos
• Introducción a la legislación y normativa archivística
• Gestión documental y administración de archivos
• Gestión de Transparencia y Rendición de Cuentas
• Control estadístico de la calidad
• Asesoría y Elaboración en planes de desarrollo 
  municipal
• Actualización Tecnológica del Sector Agroforestal 
• Herramientas para el combate a la corrupción
• Fortalecimiento de valores en la lucha contra
  la corrupción
• Planeación Estratégica 
• Elaboración de Manuales de Organización
  y Procedimientos 
• Diseño de encuestas y análisis de datos



Sector Energético

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN 
Y MANEJO AMBIENTAL

• Análisis físico y químicos de suelos
  Inventarios de macro fauna, diagnósticos ambientales, 
  evaluación de hábitat que promuevan alta biodiversidad 
  en humedales
• Sistemas de Información Geográfica
• Procesos computarizados para almacenar y manipular 
  datos geográficamente referenciados que permitan 
  integrar una herramienta de apoyo a la toma de 
  decisiones con el propósito de resolver problemas 
  ambientales
• Actividades de acreditamiento ambiental para atención 
  a autorizaciones de MIAs Regionales
• Prospección, Caracterización y Modelado de 
  Yacimientos de Hidrocarburos: Offshore México
• Diagnósticos de factibilidad ambiental
• Estudios de impacto social y ambiental
• Seguimiento al cumplimiento de términos y 
  condicionantes de oficios resolutorios de la autoridad 
  ambiental
• Asesoría, elaboración y seguimiento en proyectos 
  ambientales
• Análisis de agua, suelo, sedimentos, lodos e 
  hidrocarburos
• Caracterización y remediación de sitios contaminados 
  con hidrocarburos y plaguicidas
• Tratamiento de aguas residuales contaminadas y aguas 
  congénitas (de la producción petrolera)
   • Química aplicada a la evaluación de impacto ambiental 
  de los hidrocarburos en suelos



Sector Energético

SISTEMAS 

• Redes de computadoras
• Servicios de traducción e interpretación en inglés, 
  francés, alemán, italiano
• Inteligencia Artificial 

INGENIERÍAS Y CIENCIAS BÁSICAS

• Materiales nano estructurados con aplicaciones
  en procesos catalíticos y de corrosión
• Laboratorios Hidráulica
• Estudios de hidráulica e hidrología
• Laboratorio Eléctrica y Mecánica
• Optimización de sistemas electromecánicos
• Laboratorio de Mecánica de Suelos
• Laboratorio de Caracterización
• Química pesada
• Potencia en Química pesada
• Sistemas eléctricos y electrónicos 
• Materiales avanzados de ingeniería
• Materiales y dispositivos semiconductores
• Procesos de ingeniería



Sector Energético

CAPACITACIÓN 

• Educación Ambiental
• Apoyo para resguardo de animales decomisados
  y rescates
• Estudios sobre animales en peligro de extinción
• Estudios sobre potencial pesquero y biotecnología
  de macro almejas
• Evaluación de la hidrodinámica y Comunidades bióticas
• Evaluación de cumplimiento en términos y 
  condicionantes establecidos en dictámenes resolutorios
• Monitorios de calidad del agua
• Seguimiento a ambientes acuáticos
• Desarrollo de procesos químicos sustentables
• Elementos de Geología aplicados a la Exploración
  y Producción de Hidrocarburos
• Especialidad en Controversias Socioambientales
  en Hidrocarburos
• Diplomado en Seguridad y Administración de Riesgo
  en la Industria Petrolera
• Diplomado en Control de la Corrosión en la Industria 
  Petrolera
• Evaluación de Impacto Social (EVIS)
• Evaluación y diagnósticos participativos
• Diplomado Regional de Educación Ambiental para la 
  Sustentabilidad
• Diplomado de Normatividad y Gestión Ambiental



Sector Empresarial

AGROINDUSTRIAL
 

• Acuacultura
• Identificación de especies nativas y exóticas
• Investigación y producción de peces
• Determinación de edad y crecimiento de peces
• Cultivo de peces exóticos y nativos
• Cunicultura de traspatio 
• Elaboración de jaulas flotantes para engorda
  de mojarras tilapias
• Incubación de huevos de tilapia
• Nutrición y alimentación de organismos acuáticos
• Producción de tilapias en sistemas intensivos
• Sanidad Acuícola
• Nutrición Acuícola
• Hidroponía familiar 

 

FISIOLOGÍA VEGETAL

• Análisis físico químico de alimentos
• Análisis microbiológicos en aguas y alimentos
• Estudios sobre manejo de semilla, germinación, 
  conservación y viabilidad
• Estudios y análisis aplicada al control de plagas
  en cultivos
• Estudios y análisis de plantas, hongos, algas, musgos, 
  semillas, fruto y maderas
• Estudios florísticos y Taxonómicos



Sector Empresarial

MICROBIOLOGÍA

• Estudios de laboratorio sobre patrones de sensibilidad 
  bacteriana, sanidad acuícola, enfermedades 
  bacterianas
• Cultivo de Tejido de Vegetales
• Sistema de cultivo in vitro en la integración de los 
  conocimientos en eco fisiología y biotecnología de   
  recursos vegetales

MANEJO DE RESIDUOS 

• Asesoría para el manejo adecuado de residuos sólidos 
  (parámetros de humedad, Peso Volumétrico, 
  cuantificación de subproductos, generación
  per cápita, ceniza)
• Prototipos de biodigestores anaerobios tipo batch 
  (porcentajes de metano, carbono, oxigeno, nitrógeno, 
  acido sulfhídrico 8ppm) temperatura y ph) 
• Recepción y almacenaje de los productos alimentarios 
  atendiendo la normatividad vigente
• Residuos agrícolas para la producción de hongos 
  comestibles
• Manejo de riesgos e identificación de riesgos asociados 
  al uso de productos químicos

ADMINISTRACIÓN Y MERCADOTECNIA 

• Consultoría Fiscal
• Campañas publicitarias
• Elaboración de planes de negocio
• Realización de estudios de mercadotecnia para PYMES
• Desarrollo de Habilidades gerenciales contables
  y fiscales
• Desarrollo de habilidades contables y fiscales
• Mercadotecnia digital
• Elaboración de manuales de organización
• Elaboración de políticas de cumplimiento 
  administrativo
• Comercio electrónico
• Estrategias de comercio electrónico con redes sociales



Sector Empresarial

CAPACITACIÓN

• Contribuciones fiscales
• Desarrollo de habilidades administrativas
• Dirección de empresas de clase mundial
• Desarrollo del factor humano en la administración
• Comprensión de textos en inglés
• Normatividad Comercial
• Estudios de impacto social derivados de las
  actividades empresariales
• Investigación histórica cultural del mercado social
  de interés
• Servicio de estudios sociométricos
• Supervisión y Auditoría Ambiental
• Desarrollo y Gestión Estratégica de Franquicias 
• Mercadotecnia de Servicios
• Liderazgo
• Estrategias de comercio electrónico con redes sociales
• Propiedad intelectual para emprendedores
• Análisis de costos de productos y/o servicios
• Inglés básico, intermedio, avanzado
• Certificación de las competencias ECO217
• Control en Obra
• Análisis y Diseño Estructural de Casa Habitación
• Estrategias de innovación de servicios
• Gestión de la innovación tecnológica
• Tecnologías de la información en la evaluación
  de aspectos estratégicos 
• Desarrollo de software de aplicaciones
• Procesos y Tecnologías para el Desarrollo de Software 



Sector Social

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

• Procesos psicopedagógicos, desarrollo humano 
  y contexto social
• Intervención Socioeducativa hacia los Derechos 
  Humanos y la Responsabilidad Social
• Intervención en controversias socioambientales
  en hidrocarburos
• Impacto del Derecho Procesal Constitucional en
  el contexto del Desarrollo Comunicatorio
• Diagnóstico, evaluación y soluciones comunitarias
• Diagnóstico de viviendas y construcciones
• Gestoría y valuación de predios y bienes distintos a
  la tierra
• Emprendimiento social y desarrollo comunitario
• Elaboración de productos cárnicos, fermentados, pan, 
  mermeladas y salsas

CAPACITACIÓN

• Asesoría y extensionismo dirigidas a grupos de 
  productores para transferencia de tecnologías, 
  asistencia técnica y capacitación
• Acuasesoría para el desarrollo de la acuacultura rural
• Transparencia en el Desarrollo de Proyectos 
  Comunitarios
• Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Educación ambiental para la sustentabilidad
• Manejo sustentable de organismos acuáticos
  de importancia comercial
• Responsabilidad Social Corporativa
• Lenguaje y Comunicación
• Desarrollo de la competencia lectora
• Lenguaje y Alfabetización
• Textos académicos y científicos
• Producción de Textos Narrativos
• Diplomado de acción literaria
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