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EDICIÓN Y DISEÑO

PRESENTACIÓN
En el marco del modelo educativo de las Universidades Tecnológicas y
Politécnicas, la formación académica y la vinculación son dos ejes
fundamentales que en conjunto aseguran tanto la formación pertinente de
los estudiantes como la detonación de los sistemas tecnológico, económico y
social de la región.
Por ello, la Universidad Politécnica de Chihuahua consciente del
compromiso que tiene con el desarrollo integral de su entorno a través
del servicio educativo que imparte, pone a su disposición el Catálogo
de Servicios al Exterior en el que promueve sus servicios de Educación
Continua y Servicios Tecnológicos

Para cumplir con este propósito, la Universidad dispone del talento
profesional de su personal docente en las áreas de Aeronáutica,
Mecánica Automotriz, Tecnología Ambiental y Administración de
Pequeñas y Medianas Empresas, así como de la infraestructura
instalada en sus laboratorios, talleres y aulas, atendiendo las
necesidades particulares de las organizaciones a través de diseños
personalizados de productos y servicios.
MODALIDADES DE SERVICIOS AL EXTERIOR:
Educación continua: Se refiere a la impartición de cursos de
capacitación, talleres de entrenamiento, seminarios y
diplomados, por los cuales la Universidad expide un
documento que evidencie dichas actividades.
Servicios tecnológicos: Se refiere a los servicios que la
Universidad presta a la comunidad, tales como estudios y
proyectos técnicos, renta de laboratorios, diseño, desarrollo e
implementación de sistemas, consultorías y asesorías.

EDUCACIÓN
CONTINUA
CURSOS DE IDIOMAS:
- INGLÉS
- FRANCÉS

60
horas c/u

OBJETIVO: Formar competencias lingüísticas en el dominio de
una lengua extranjera para impulsar el desarrollo profesional y
personal de los usuarios.
Incrementarás el dominio del idioma inglés o francés con base
en los estándares del Marco Común Europeo
Te entrenarás bajo un sistema de aprendizaje dinámico que
integra métodos de enseñanza presenciales, virtuales y no
presenciales.
Ampliarás tus habilidades de comunicación en una lengua
extranjera a un precio competitivo en el mercado.

“Dirigido a
estudiantes
universitarios de
cualquier
especialidad,
empresas, familias y
público en general”
¡Cursos sabatinos!

EDUCACIÓN
CONTINUA
CLUB:
“INGLÉS CONVERSACIONAL”

1.5 horas
semanales

OBJETIVO: Promover la seguridad del usuario en el idioma
inglés para desarrollar una conversación efectiva y fluida.
Practica inglés en un grupo
reducido multidisciplinario,
dirigido por un moderador
altamente capacitado.
Habla de lo que más te gusta:
Ciencia, política,
entretenimiento, artes… Y hazlo
en inglés.
Conversa, escucha, opina y
debate con personas con
distintos puntos de vista y
aprovecha para relacionarte,
socializar y aprender en el
mismo foro.
¿Tienes miedo de hablar en
inglés? Es tu oportunidad de
practicar y desarrollar tu
talento.
Para poder integrarte a este
club, es necesario aplicar un
examen de colocación y
obtener el nivel B1 del Marco
Común Europeo (el costo del
examen de colocación es
gratuito para los interesados).

¡La oportunidad que
estabas esperando para
desenvolverte y hablar
en idioma inglés!

EDUCACIÓN
CONTINUA
TALLER:
“DESARROLLO SOSTENIBLE PARA
INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD”

60
horas

OBJETIVO: Identificar la trascendencia de la aplicación oportuna de esquemas de
desarrollo sostenible en las organizaciones, para su posterior aplicación y
permitiendo el incremento en indicadores clave.

“Dirigido a empresas interesadas
en integrar estrategias de
desarrollo sostenible para
impulsar su competitividad en el
mercado”
Identificarás tendencias y
necesidades de la industria regional,
nacional e internacional relacionadas
al desarrollo sostenible.
Establecerás estrategias para
incrementar la productividad con
base en filosofías de desarrollo
sostenible.
Aplicarás los contenidos de este taller
para la mejora continua en la
organización.
Contarás con las bases para futuras
formulaciones del sistema de gestión
ambiental de tu organización.

CONTENIDO:
1. El desarrollo sostenible en el
contexto local, nacional e
internacional.
2. Tratamiento de aguas.
3. Economía y medio ambiente.
4. Contaminación de suelos.
5. Gestión de residuos.
6. Clima y medio ambiente.
7. Contaminación atmosférica.
8. Análisis de riesgo ambiental.
9. Manifestación del impacto
ambiental.
10. Gestión ambiental en las
organizaciones.
11. Evaluación del impacto
ambiental.
12. Auditorías medio
ambientales

EDUCACIÓN
CONTINUA
TALLER:
“METROLOGÍA DIMENSIONAL”

60
horas

OBJETIVO: Interpretar los resultados obtenidos de mediciones dimensionales a
través del uso correcto de instrumentos aplicados a la metrología dimensional.

“Dirigido a empresas y
público en general con
necesidades de aplicar
instrumentos y máquinas
utilizadas en las
mediciones
dimensionales con la
finalidad de interpretar
resultados y tomar
decisiones”
CONTENIDO:

Aplicarás los contenidos de este curso para
implementar estrategias de mejora en tu
organización.
Incrementarás tu experiencia profesional en el
uso de instrumentos básicos para realizar
mediciones dimensionales.
Serás entrenado por instructores que integran
estudios de posgrado y amplia experiencia
profesional.
Te entrenarás en un laboratorio de metrología
conformado con equipo moderno para
medición de piezas y calibración de
herramientas.

1. Fundamentos de metrología
dimensional: Sistemas de
unidades.
2. Tipos de instrumentos de
metrología dimensional.
3. Errores en la medición.
4. Uso de instrumentos: Vernier,
micrómetro, bloques patrón,
medidores de altura,
medidores de rosca y
medidores de ángulos.
5. Comparador óptico.
6. Máquina de medición por
coordenadas.
7. Introducción a las tolerancias
geométricas y dimensionales.

EDUCACIÓN
CONTINUA
TALLER:
“ACCOUNTABILITY - RESPONSABILIDAD
PERSONAL Y ACTITUD INDIVIDUAL”

60
horas

OBJETIVO: Aplicar conceptos y herramientas de accountabiliy en las
organizaciones para desarrollar en personas y equipos de trabajo la habilidad de
asumir la responsabilidad de los resultados esperados para el logro de los
objetivos institucionales.

“Dirigido a empresarios, directivos y
gerentes de organismos públicos y
privados con la necesidad de mejorar
la comunicación y productividad de
sus organizaciones a través de
herramientas y habilidades de
gestión”
Promoverás la transformación de
comportamientos de “víctima” en actitudes
y comportamientos responsables.
Impulsarás una visión personal de
excelencia que establezca la dirección para
la mejora del desempeño y liderazgo
personal.
Fomentarás las prácticas para convertir los
errores en oportunidades para aprender y
mejorar.
Incrementarás la capacidad de cambio
personal tomando acción sobre objetivos
de éxito.
Desarrollarás un ambiente de
reconocimiento y gratitud hacia el equipo.
Comunicarás efectivamente los logros y
crearás un ambiente de trabajo positivo y
responsable.
Impulsarás el desarrollo de planes de acción
específico para el logro de resultados.

CONTENIDO:
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción al accountability.
Compromiso personal.
Trabajo en equipo.
Manejo del cambio personal.
Administración del cambio en
la organización.
6. Estrategias de mejora.

EDUCACIÓN
CONTINUA
TALLER:
“MODELADO DE NEGOCIOS: CREACIÓN
DE NUEVAS EMPRESAS”

60
horas

OBJETIVO: Aplicar conceptos y herramientas de emprendimiento, a través de técnicas
de modelado de negocios, innovación y validación en tres ejes: Técnico, financiero y de
mercado.
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CONTENIDO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Modelo de Negocios:
Lienzos, Innovación y
Metodología Lean Startup.
Aspectos legales y
propiedad intelectual.
Factibilidad de mercado.
Factibilidad técnica.
Factibilidad financiera.
Estrategias de fondeo.

Aprenderás una técnica, a través de la práctica, para la conceptualización de nuevos
negocios.
Desarrollarás herramientas de apoyo para la toma de decisiones al momento de
diseñar nuevos negocios.
Practicarás con conceptos de marketing, planeación, operaciones, recursos humanos y
finanzas para obtener un documento que puedes mostrar a posibles inversionistas.
Aprenderás estrategias para obtener recursos financieros para implementar tu idea.
Desarrollarás las bases para presentar tu proyecto en eventos emprendedores.

SERVICIOS
TECNOLÓGICOS
DESARROLLO DE PROYECTOS PARA LA MEJORA
EMPRESARIAL
OBJETIVO: Impulsar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas
empresas de la región a través del diseño de estrategias en las áreas funcionales
de la organización, fungiendo como acompañantes en su consolidación y
aceleración.
Realizamos servicios alineados
al fortalecimiento de la
MiPymes de la región, tales
como: a) Desarrollo de planes
financieros y de inversión; b)
Estudios e investigación de
mercados; c) Desarrollo de
planes de mercadotecnia; d)
Apoyo en la elaboración de
planes de comercialización
internacional; e) Desarrollo de
planes para mejorar la
productividad y clima laboral.
Proporcionamos un mentor
que acompaña al empresario
en la planeación, desarrollo e
implementación del proyecto a
realizar.
Contamos con un Centro de
Negocios que integra equipo
de cómputo para
capacitaciones, talleres y
reuniones de trabajo a solicitud
del usuario.
Integramos, a petición de la
empresa, a alumnos altamente
capacitados para apoyar el
desarrollo de su proyecto a
través de nuestro programa de
Estancias y Estadías.

“Dirigido a personas físicas o
morales consideradas micro,
pequeñas o medianas empresas
localizadas en la ciudad de
Chihuahua con la necesidad de
implementar estrategias para
incrementar ventas, utilidades,
productividad y mejorar su clima
laboral”

SERVICIOS
TECNOLÓGICOS
INCUBADORA DE EMPRESAS “INCUPCH”
OBJETIVO: Impulsar el emprendimiento de nuevos negocios y la
consolidación de negocios existentes en la región, a través del
acompañamiento profesional y técnicas de herramientas que incentivan el
pensamiento crítico y la toma de decisiones.

Dirigido a:
1) Emprendedores y público en general que deseen
formalizar su empresa a través del desarrollo de
un plan de negocios.
2) Empresarios que deseen consolidar sus
empresas.
3) Estudiantes y egresados de todas las carreras
profesionales que ofrece la Universidad
Politécnica de Chihuahua.
Nuestra incubadora de empresas INCUPCH se
encuentra respaldada por la Red Emprende
Chihuahua y avalada por el Fideicomiso Estatal
para el Fomento de las Actividades Productivas en
el Estado de Chihuahua (FIDEAPECH).
Nuestra metodología se basa en tres etapas, que
permite la consolidación del emprendimiento:

SERVICIOS
TECNOLÓGICOS
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA ORGANIZACIONES
OBJETIVO: Desarrollar el horizonte de planeación para los próximos cinco
años, considerando la afinidad al modelo organizacional vigente para
implementar programas de desarrollo.

“Dirigido a instituciones públicas y privadas
interesadas en implementar programas de
desarrollo institucional de forma ordenada y
basada en indicadores de desempeño”
Complementarás tus competencias directivas
y de trabajo en equipo a través de una
poderosa herramienta de diagnóstico, análisis,
reflexión y toma de decisiones.
Organizarás y proyectarás los resultados
esperados a través de la práctica de diversos
métodos estratégicos de ejecución.
Mejorarás tu capacidad de observación y
anticipación frente a desafíos y oportunidades
que se generan tanto en las condiciones
externas de una organización como en su
realidad interna.

CONTENIDO:
1. Alineación de misión y visión
institucional.
2. Análisis situacional.
3. Construcción de objetivos
alineados a misión y visión
organizacional.

4. Indicadores críticos de éxito.
5. Estrategias de implementación.
6. Estrategias de ejecución y
control
7. Construcción de Plan de Acción.

SERVICIOS
TECNOLÓGICOS
TALLER DE MECÁNICA BÁSICA
OBJETIVO: Dotar de competencias técnicas a personal que se integrará a la
fuerza productiva de la industria automotriz regional, con la intención de
mejorar su desempeño.
El contenido y la duración de
este taller se diseña basado en
las necesidades puntuales de
cada solicitante. Sin embargo,
considera los siguientes temas:
1. Matemáticas
2. Herramientas de apriete
3. Herramientas manuales
4.Dimensionado
5. Conocimiento y funcionamiento
de motores
6. Neumática
Contamos con taller mecánico
equipado, así como talleres de
neumática, motores y
herramental necesario para el
desarrollo de prácticas.
Más de 700 personas han
tomado este taller, para
atender a una de las empresas
clave en el desarrollo de la
industria de la región norte del
país.

“Dirigido a
organizaciones que
deseen capacitar a sus
empleados en temas
relacionados con la
mecánica automotriz
(talleres de
mantenimiento, talleres
de reparación,
administradores de
flotillas, etc.)

SERVICIOS
TECNOLÓGICOS
ANÁLISIS SITUACIONAL DEL TRABAJO (AST) PARA LA
DEFINICIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE NIVEL
SUPERIOR
OBJETIVO: Integrar conceptos y metodologías de desarrollo de competencias
profesionales, así como las características de los programas de formación, para el
diseño pertinente de programas de estudio.
Las Universidades del país se benefician a través
de:
La definición de perfiles profesionales de
puesto en función de las necesidades del
mercado laboral.
La correcta identificación de los
conocimientos, habilidades y actitudes
características pertinentes a la función
productiva.
El diseño de un plan maestro de capacitación
pertinente a la
función productiva.
El fundamento para ofrecer servicios de
capacitación de calidad, basado en las
necesidades de la región.

“Dirigido a todas
las Instituciones
públicas y privadas
de Educación
Superior en México
con la necesidad
de desarrollar o
fortalecer sus
programas
académicos”

CONTACTO:
OFICINA DE SERVICIOS AL EXTERIOR
Lic. César Martínez Acosta
cmartinez@upchihuahua.edu.mx
(614) 214 2424, extensión 122

INCUBADORA DE EMPRESAS
(INCUPCH)
M.A. Eduardo Barbosa Sáenz
ebarbosa@upchihuahua.edu.mx
(614) 214 2424, extensión 130
M.M. Erika Graciela Lazo Padilla
elazo@upchihuahua.edu.mx
(614) 214 2424, extensión 130

#SOMOSGRANDES
#SOMOSOSOSNEGROS
#SOMOSUPCH

