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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA 
H . CONSEJO DE CENTRO 

a) Dlversificar las opciones de tltulacion de la Licenciatura en Estudios Liberales, como parte de 
los esfuerzos por mantener los indicadores de excelencia academica. . 
b) Incrementar los indices de titulacion de la Licenciatura en Estud ios Llberales. 
c) Contribulr a la insercion de los eg resados de la Licenciatura en Estudios Liberales en el 
mercado laboral. 
d) Promover que los egresados de la Licenciatura en Estudios Liberales interesados continuen 
con su formacion profesional en un posgrado. 
e) Propiciar la generaclon de "Recursos Propios" del Departamento de Cienclas Sociales y 
Disciplinas Filosoficas, Metodologicas e Instrumentales. 
Cuarto. Los seminaries de Investigacion para la Tltulacion de la Licenciatura en Estudios Llberales 
estaran organizados en cuatro modulos de cuatro sesiones cada uno, con una carga total de 150 
horas distribuidas en 24 sesiones presenciales de cuatro horas cad a una (96 horas) y 54 horas de 
trabajo extra-au la. 

Quinto. Los modulos del semina rio de Investigacion quedaran distribuidos de la siguiente forma: 
Modulo I Expresion Oral y Escrita 

Modulo II Tecnicas de Investigacion 

Sesi6n Tematica Ourada" 
1 Tecnicas de lectura 4 hrs. 
2 Recursos de expreslon escrita B hrs. 

3 Recursos de expresion ora l 4 hrs. 
Actividades extra aula relacionadas con la tematica abordada 4 hrs. 
Total 20 hrs. 

Modulo III Dlseiio del proyecto de Investigacion 

Sesi6n Tematica Durada" 
7 Elementos de un proyecto de investigacion 4 hrs. 
B Definicion de tema de investiaacion 4 hrs. 
9 Elaboracion de objetivos e hipotesis 4 hrs. 
10 Justificacion 4 hrs. 
11 Metodoloaia de la investiaacion 4 hrs. 
12 Estado de la cuestion 4 hrs. 
13 Elaboracion del capitulado 4 hrs. 
Actividades extra aula relacionadas con la tematica abordada 20 hrs. 
Total 4B hrs. 

Modulo IV Argumentacion y redaccion 

Sesi6n Tematica Ouracion 

14 Desarrollo d el esquema de trabajo 4 hrs. 

15 Redaceion del primer borrador 12 hrs. 

16 Redaccl6n del segundo borrador 12 hrs ......... 

17 Entrega del trabajo final \ 
Actividades extra aula relacionadas eon la tematica abordada 22 hrs. "'" 
~ )ta l 50 hrs. "'" Sext . EI Departamento de Ciencias Soclales y Disciplinas Fllosoficas, ~~: 

Instr mentales aportara los recursos humanos, materiales y financieros que it 
funei namiento de los Seminarios para la investigaci6n. Las sesiones presenciales se pa · 
sab dos en horario de 9 :00 a 13 :00 horas, en el au la que disponga el Departa 
co rdinador del Seminario sera quien funja como coordinador de la carrera de Lieenciado en E 

Av. Nuevo Periferico N° 555 Ejido Son Jose To[cpozCO, C.P. 48525,"01101" Joiisco Mexico 
Telefono: +52 (33) 3540-3020 Ext. 6401 2 

www.cutonala.udg.mx 

e 
n el 

an os 
y el 

\ldios 

V 

blanca.vizcarra
Highlight

blanca.vizcarra
Highlight

















UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA 
H. CONSE)O DE CENTRO 

• Proteccion Civi l en Mexico 

SISTEMA DE • Que es el Sistema de comando de incidentes. 

COMANDO DE • Donde se aplica el sistema de comando de incidentes. 

INCIDENTES • Principios del SCI 

• Organizacion modular 

• Comunicaciones integradas 

• Plan de accion del incidente 

• Unidad de mando 

• Comando unificado. 

• InstalaCiones con ubicacion determinada y denominacion precisa. 

• Puesto de comando 

• Manejo integral de recursos. 

• Estructura y funciones del SCI 

• Responsabilidades del comandante de incidentes y secciones. 

• Otras instalaciones que pueden ser establecidas en un incldente 

ELABORAClON • Acta constitutiva 

DE PROGRAMAS • Definicion 

ESPEciFICOS • Nivel central 0 de matriz 

DE • Donde se aplica 

PROTECCION • Brigadas de evacuacion 

CIVIL • Brigadas de Primeros Auxilios 

• Brigadas de Busqueda y Rescate 

• Brigadas de Prevencion de Incendios 

• Brigada de Comunicaclon 

• Subprograma de prevencion 

• Subprograma de auxilio 

• Subprograma de recuperacion 

Sexto. Inicialmente la plantilla de academicos y profesiona les que impartiran el diplomado se 
integrara por profesores del Departamento de Estudios del Agua y la Energla, asl como por otros 
departamentos con perfil de salud publica del mismo Centro Un ivers ita rio, ademas de profesores 
invitados expertos en areas de proteccion civil y que se encuentran en atras centros de la red 
universitaria 0 en el servicio publico. Septimo. EI diplomado tendril una duracion de 300 horas, la 
modalidad bajo la cua l se impartira el diplomado sera semlescolarizada y su desarrollo sera 

___ =~entemente los sabados entre las 8:00 y las 20:00 horas, en las instalaciones cerradas (aulas y 
audito s) y areas abiertas del centro universitario, las cua les contaran con el material y 
herrami tas necesarias para cumplir con sus objetivos genera l y los particulares . 
diplomad tendra un cupo mlnimo de 18 y maximo de 35 participantes. Noveno. Los requ ra 
los aspir ntes, seran los siguientes: .",,;::cml'<Q./-ar--" 
• xperiencia laboral comprobable en el area pre-hospita laria y/o de Proteccni 

as anos. 
• Contar con un segura de gastos medicos mayo res. 
• Contar minimamente con certificado de bachillerato 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSJTARIO DE TONALA 
H . CONSEJO DE CENTRO 

Modulo IV.- Gestion y control 
Energetico 

Modulo V.- Priktico 

• Tendencias en el desarrollo e implementacion de 
tecnologias en Energias Renovables "Gestion 
energetica 

• Instrumentacion y sistemas de control para las 
energias renovables 

• Monitoreo y sistemas de bajo costa para 
adquisicion de datos para la energia; 

• Sistemas de informacion con aplicaclones para 
energlas renovables 

• Practica con el equipo termosolar de colector 
plano 

• Practica con el equlpo simulador fotovoltaico 
• Practica con el tunel de viento 
• Practica con el entrenador fotovoltaico 
• Prcktica con el generador e6lico 
• Practica con el motor Stirling 
• Prc'3ctica con banco hidraulico 
• Practica con el modulo de turbinas hidraulicas 

Sexto. Inicialmente la planti lla de academicos y profesionales que impartiran el diplomado se 
integrara p~r profesores del Departamento de Estudios del Agua y la Energia, asi como por otros 
departamentos expertos que formen parte de la industria; local, nacional 0 Internaclonal. Septimo. 
EI diplomado tendra ,!!!1a duraclonsie 150 tl!lliIs. la modalidad bajo la cual se Impartira el diplomado 
sera semi presencia I am- apoyo en linea y sliClesarrolio sera en los horarios aprobados por el comite 
academico que se constituya, segun la disponibi lldad de los espacios de los laboratorios y las 
instalaciones del centro universitario, las cuales cantaran con el material y herramientas necesarias 
para cumpllr con sus objetivos general y los particulares. Octavo. EI diplomado tendra un cupo 
minima de 15 y maximo de 35 participantes, a conslderacion del (amite academico . Noveno. Los 
requisitos para los aspirantes, seran los siguientes: 
• Estudiantes de un area aftn al diplomado. 
• Realizar la inscrlpcion correspondiente mediante la carta compromiso. 
• Carta de exposici6n de motivos para el ingreso al diplomado . 
Decimo. EI Jefe del Departamento de Estudios del Agua y la Energia sera el responsable sobre la 
admision de los participantes, evaluando su perfil y a su vez sera responsable indirecto de la 
coordlnacion del Diplomado. Undecimo. Atendiendo a los requerimientos administrativos y de 
servicios necesarios para su imparticion, el Diplomado tendra un costo total de $5,250.00 (Cinco mil 
doscientos clncuenta pesos moneda nacional 00/100) por participante. Decimo segundo. EI 
dlplomado sera autofinanclable y solamente operara con recursos autogenerados. Decimo tercero. 
Facultese al Rector del Centro Universitario de Tonala, para que ejecute el presente dictamen los 
terminos que Ie concede la Ley Organica de la Universidad de Guadalajara en Articu lo 54 en su 
fraccion III. Atentamente " Piensa y Trabaja" Tonala. Jalisco a 19 de julio de 2018. H. ConseJo de 
Centro de Tonala . Comision Permanente de Educacion. Presidente, Dr. Ricardo Villanueva Lomeli, 
Dr. Alfredo Ramos Ramos, Mtro. Marco Antonio Delgadi llo Guerrero, Dr. Aaron Jimenez Govea, C. 
Rosa Elena Gonzalez Ramirez y Mtra. Martha Alejandra Gutierrez Gomez, Secretaria de Actas y 
Acuerdos. Comision Permanente de Educacion. Presidente, Dr. Ricardo Villanueva Lomeli, Dr. Jose 
Trinidad Ponce Godinez, Dr. Leonel Garcia BenaVides, Mtro. Antonio de Jesus Mendoza Mejia, C. 
Eusebio Gutierrez Barba y Mtra. Martha Alejandra Gutierrez Gomez, Secretaria de Aetas y Acuerdos. 

E esidente del Consejo propone a consideraci6n la lectura, revisi6n y en su caso aprobacion el 
dicta en HCCUT /1 y 11/028/2018, con la propuesta del Diplomado en Gestion Energetica y 
Soste ible. Puesta a consideracion la propuesta, se APRUEBA por unanimidad. EI Presidenl.ta-""'#·~"-~ 
al 5e etario lea los Resolutivos : Primero. Se aprueba la creacion del " Diplomado 
Energ tica Sustentable" que ofrecera el Departamento de Emprendimiento, Comercio y 
se im artlra en la sede del Centro Unlversitario de Tonala. Segundo. EI objetivo ge ral del 
Dlplo ando es que los participantes adquieran e Implementen los conocimientos y habill 
ad irides sabre la gestion energetlca sostenible en el sector publico y PriVadO;,~d~o~n~d~e;.~~~_

lizar, planificar y determinar el potencial energetlco de dichas erganizaciones, 

Av. Nuevo I>eriferieo N° 555 Ejido San 10se Tntcpozco, c.P. 4 8S2S,Tonnh't 1nlisco Mexico 
Teh!fol1o: +52 (33) 3540-3020 Ext. 6401 2 

www.cutonala.udg.mx 

blanca.vizcarra
Highlight









Jlll 
,~ UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

1 i~1i . .' • 

~ CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA 
H. CONSE)O DE CENTRO 

Modulo 15 Provectos de Presentaclon final de 1 6 horas 1 
gestion energetlca provectos 
V sustentabilidad 

TOTAL 31 186 horas 27 
.. 

Sexto. Inlclalmente la plantilia de academlcos V profeslonales que Impartlran el dlplomado, se 
integra,,; por profesores del Departamento de Emprendimiento, Comercio V Empresa, asi como del 
Departamento de Estudios del Agua y la Energia pel Centro Universitario, adem;;s podra integrarse 
con profesores invitados expertos en las materias que integran los modulos del Diplomado. 
Septimo. EI diplomado tend,,; una duracion de 1B6 horas, la modalidad bajo la cual se imparti"; el 
diplomado sera presenclal con actividades que podran desarrollarse en linea; Octavo. La duracion 
del Diplomado sera de 15 modulos conformado por 31 sesiones que se desarrollaran 
preferentemente en saba do sin limitacion de que se impartan cualquier otro dia . La fecha del inicio 
se establecera por parte del Departamento de Emprendlmiento, Comercio y Empresa en cad a cicio 
escolar, considerando su pertinencia en relacion a la demanda del mismo. Los horarios del cursa 
seran preferentemente los dias sabados de 9:00 a 15:00 horas. Noveno. EI Diplomado tendra un 
cupo minimo de 17 V maximo de 30 participantes. Decimo. Los antecedentes V documentos 
requeridos a los aspirantes seran: 
a) solicitar la admision; 
Debera realizar el tramite correspondiente en la Coordlnacion del diplomado del centro. 
b) Cubrlr los requisitos senalados por la Un iversidad; 
1.- Oebera contar con escolaridad minima requerida de preparatoria 0 cantar con el vista buena del 
coordinador que avale su capacidad academlca. 
2. - Contar con el inten!s de generar provectos de ahorro de energia en organizaciones publico V 
privadas, con la flnalidad de incrementar el desempeiio econ6mico de las mismas. 
c) Cubrir las cuotas correspond ientes. 
EI participante debera cubrir el 100% de la cuota correspondiente. 

La seleccion de alumnos se realiza,,; mediante entrevista por parte del coordinador del programa de 
diplomado, con la finalidad de conocer su interes V compromiso por estud lar dlcho programa, los 
alumnos seran selecclonados de acuerdo a su perfil V a sus expectativas como emprendedores, 
conforme a los beneficios que podr"n obtener por el diplomado. Cabe mencionar que el 
funcionamiento del diplomado sera apovado por una junta academica formada por academicos del 
centro universitario V a su vez sera autorizado por el Colegio Departamental. 
Undecimo. Atendiendo a los req uerimientos administrativos y de servicios necesarios para su 
imparticion, el dlplomado tendra un costa de $12,000.00 (Doce mil pesos moneda naciona l 00/100) 
por participante. Duodecimo. EI Diplomado operara con recursos autogenerados. Decimo tercero. 
EI responsable de la preparacion V desarrollo del Diplomado sera el Jefe del Departamento de 
Emprendimlento, Comerclo V Empresa. Decimo cuarto . EI Porcentaje minimo de asistencia para 
obtener el diploma sera de BO . Decimo Quinto. Facultese al Rector del Centro Universitario de 
Tonala, para que ejecute el presente dictamen los termlnos que Ie concede la Lev Organica de la 
Universidad de Guadalajara en Articulo 54 en su fraccion III . Atentamente "Piensa V Trabaja" Tona la. 
Jalisco a 19 de julio de 20 1B. H. Consejo de Centro de Tonala. Comision Permanente de Educacion. 
Presidente, Dr. Ricardo Villanueva Lomeli, Dr. Alfredo Ramos Ramos, Mtro. Marco Antonio Delgadillo 
Guerrero, Dr. Aaron Jimenez Govea, C. Rosa Elena Gonzalez Ramirez V Mtra. Martha Alejandra 
Gutierrez G6mez, Secreta ria de Aetas y Acuerdos. Comision Permanente de Educacion. Presidente, 
Dr. Ricardo Villanueva Lomeli, Dr. Jose Trinidad Ponce Godinez, Dr. Leonel Garcia Benavides, Mtro. 

___ ~o",n.::.io de Jesus Mendoza Mejia , C. Eusebio Gutierrez Barba V Mtra. Martha Alejandra Gutierrez 
Gomez, Secreta ria de Actas y Acuerdos. 

EI Presid nte del Consejo Dr. Ricardo Villanueva Lomeli propone a consideraci6n la lectura, rev'!)i;tA' ,,' '"'i-~_ 
en su c so aprobacion el dictamen HCCUT II y Il / 029/2018, con la propuesta del Diplom do e 
Empr dimiento V Gestion de Negocios. Puesta a consideraclon la propuesta, se APRUEB p r 

Imidad. EI Presidente solicita al Secreta rio lea los Resolutivos: Primero. se aprueba la crea ' n 
"Diplomado en emprendimiento y formulacion de negocios" que ofrecera el Dep""'<I!I"et'It<>~i~-~

Emprendimlento, Cornercia y Empresa y se impartira en la sede del Centro Universitario e ana a. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE TONAL". 
H . CON SEjO DE C ENTRO 

Plan de Organlzacion 
M6dulo 7 recursos 

humanos Recursos humanos 

M6dulo 8 Plan financiero Finanzas empresaria les 

Formalidad del negocio 
Consolidaci6n y 

M6dulo 9 crecimiento del Busqueda de flnanciamiento 
negocio 

Consultodas 

TOTAL 

1 6 
2 

2 12 

3 18 2 

1 2 

1 2 1 

3 6 

31 166 22 

.. 
Sexto. I nlclalmente la plantilia de academlcos y profeslOnales que Impart"an el dlplomado seran los 
que se enuncian a continuacion: 

NOMBRE ANTECEDENTES ACADEMICOS 

Llcenclatura en Mercadotecnia 

Yolanda Navarro Flores 

Maestria en Administration 

Monica Uzette Medina G6mez Ucenclatura en negatios intemaclonales 

Profesor de asignatura en los departamentos de Flnanzas, Recursos 

Marfa Magdalena Huerta Villalobos Humanos, Sistemas de Informacion, Admlnlstrael6n 
Humanos en el Centro Unlversltarlo de Clenelas 

\ 

Admlnlstra!lvas de 2002 a 2013 

. . ' .. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA 
H. CONSEjO DE CENTRO 

L1cenciatura 
Maestria en Negoclos 

en Mercadotecnla 
y Estudlos Econ6mlcos 

Actuaimente cursando el Doctorado en Clenclas de la Admlnlstracl6n 

Certificaciones: 
Enore Adriana Chavez Jimenez EC0249 : Proporcionar servlclos de consultoria general. 

EC0204 : Ejecucl6n de sesiones de coaching. 
EC0217 : Impartlcl6n de cursos de formacl6n del capital humano de 
manera presencia I grupal. 
EC0076 : Evaluacl6n de la competencla de candidates con base en 
Estandares de Competencla. 

Elizabeth Garcia Dominguez Ucenciatura en Admlnlstraclon (Tltulada) 

Maestrla en Negocios y Estudios Econ6micos (Titulada) 

Ingenlero Industrial 
Francisco Javier Orlzaga Trejo 

Maestro en Admlnlstracl6n de Negoclos. 

lie . C Econ6micas 
Aristides Pelegrin Mesa 

Dr. Clencias Econ6micas 

Ucenciatura en Adminlstracl6n de Empresas 
Aimee Perez Esparza 

Maestrla en Negocios y Estudios Econ6mlcos 

Doctorado Cienclas Econ6mico Admlnistratlvas 

Ucenciatura en Contaduda Publica 
Francisco Yonatan Duenas Espana 

Maestria en Admlnistraci6n de Negoclos 

Sergio Rulz Rivera Licenclatura en Quimlca 

Maestrfa en Clencla de Productos Forestales 

, . , 
Septlmo. EI dlplomado tendra una .duracl6n de 166 horas, la modalodad balo la cual se Impart"a el 
diplomado sera presencial con actividades que pod ran desarrollarse en linea; Octavo. La duracion 
del Diplomado sera de 9 modulos conformado por 26 clases de 6 horas cada una, ademas de contar 

...-~,J.J-"';"'-'I"horas de asesoria personalizada. Preferentemente en sabado sin limitaclon de que se imparta 
cualqui r otro dia. La fecha del curso se establecenl por parte del Departamento de Emprendim· nto, 
Comerci y Empresa en cada cicio escolar, considerando su pertinencia en relacion a la deman a del 
mismo. os horarios del curso senln preferentemente los dias sabados de 9:00 a 1~. :m-it""' ...... 
Noveno EI diplomado tendra un cupo minimo de 15 y maximo de 30 participantes. 'elm 
antece ntes y documentos requeridos a los aspirantes seran: 

a) Solicitar la admisioni 
De ra reallzar el tramite correspondiente en la Coordinacion del diplomado del centro. 

l Cubrir los requisitos senalados por la Universidad; 
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UNIVERSlDAD DE GUADALAJARA 
C ENTRO UNI V ERS ITARI O D E T ONALA 
II. CONSEIO m C[N mo 

• Brigadas de Prevenci6n de Incendlos 

• Brigada de Comunicaci6n 

• Subprograma de prevenci6n 

• Subprograma de auxilio 

• 5ubprograma de recuperaci6n 

Sexto. Inicialmente la plantilla de academicos y profesionales que impartiran el diplomado 
se integrara p~r profesores del Departamento de Estudios del Agua y la Energia, asi como 
p~r otros departamentos con perfil de salud publica del mismo Centro Universitario, 
adem as de profesores invitados expertos en areas de protecci6n civil y que se encuentran 
en otros centr~s de la red universitaria 0 'en el servicio publico. 

Septimo. EI diplomado tendra un a..dyraci6n .. de 300 hor-as, la modalidad bajo la cual se 
impartira el diplomado sera semiescolarizada y su desarrollo sera preferentemente los 
sabados entre las 8:00 y las 20:00 horas, en las instalaciones cerradas (aulas y auditorios) y 
areas abiertas del centro universitario, las cuales contaran con el material y herramientas 
necesarias para cumplir con sus objetivos general y los particulares. 

Octavo. EI diplomado tendra un cupo minimo de 18 y maximo de 35 participantes. 

Noveno. Los requisitos para los aspirantes, seran los siguientes: 
• Experiencia labora l comprobable en el area pre-hospitalaria y/o de Protecci6n Civil 

') de al menos dos arlos. 
• Contar con un seguro de gastos medicos mayores. 
• Contar minimamente con certificado de bachillerato 
• Carta de exposici6n de motivos para el ingreso al diplomado. 

Decimo. EI Jefe del Departamento de Estudios del Agua y la Energia sera el responsable 
sobre la admisi6n de los participantes, evaluando su perfil y a su vez sera responsable 
indirecto de la coord in aci6n del diplomado. 

Undecimo. Atendiendo a los requerimientos administrativos y de servicios necesarios para 
su impartici6n, el diplomado tendra un costo total de $15,000.00 (Quince mil pesos moneda 
nacional 00/100) por participante. 

EI diplomado sera autofinanciable y solamente operara con r ursos 
s. 

DICTAMEN HCCUT/I Y II / 026/2018 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UN IVERS ITARIO DE TONALA 
H. CONSEJO!)[ C[NTlH) 

Metodologfa de la mejora 

continua 

M6dulo 13 Auditoria Principios de la auditorfa 

energetica energetica 

Referencias normativas 

Tecn icas y procedimientos 

de la auditorfa 

Planeaci6n y supervisi6n 

de la·auditorfa 

Competencia yeva luaci6n 

de la auditorfa 

M6dulo 14 Consultorfa Naturaleza de la 

consu ltorfa 

2 12 horas 2 

t--
1 6 horas 1 

~ 1"-
Alcance e importancia de 

la consultorfa f'iK 
Etica en la consu ltorla .-

Elementos fundamentales 

del proceso de consultorfa 

Aplicaci6n y segu imiento 

~ 
de la consu ltorfa 

M6dulo 15 Proyectos de Presentaci6n final de 1 6 horas 1 
gesti6n preyectos 

energetica y 

sustentabilidad 

C " 
" ) TOTAL 31 186 horas 27 

./ j'-!, I) ~ xto. Inicialmente la plantilia de academicos y profesionales que impartiran el diP: 
s integrara por profesores del Departamento de Emprendimiento, Comerclo y Emp 

aSI como del Departamento de Estudlos del Agua y la Energla del Centro UOIversltano, 

ademas podra integrarse con profesores invitados expertos en las materias que integran los 
modulos del Diplomado. 

DICTAMEN HCCUT/I y 11 /028/2018 ~ 
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UNIVERSIDAD DE G UADALAJARA 
CENT R.O UN IVERS ITAR.IO DE T ONALA 
H . CONSEIO mCENTRO 

Septimo. Ei diplomado tendra una duracion de 186 horas, la modalidad bajo la cua l se 
impartira el diplomado sera presencial con actll7tda·cte>CfUl' odran desarrollarse en linea; 

Octavo. La duracion del Diplomado sera de 15 modu los conform ado por 31 sesiones que 
se desarrollaran preferentemente en sabado sin limitacion de que se impartan cualquier 
otro dia. 
La fecha del inicio se establecera por parte del Departamento de Emprendimiento, 
Comercid y Empresa en cad a cicio escolar, considerando su pertinencia en relacion a la 
demanda del mismo. 
Los horarios del curso seran preferentemente los dias sabados de 9:00 a 15:00 horas. 

Noveno. EI Diplomado tendra un cupo minima de 17 y maximo de 30 participantes. 

Decimo. Los antecedentes y documentos requeridos a los aspirantes seran: 
a) Solicitar la admision; 

Debera realizar el tramite correspondiente en la Coordinacion del diplomado 
del centro. 

b) Cubrir los requisitos seiia lados p~r la Universidad; 
1.- Debera contar con escolaridad minima requerida de preparatoria 0 contar 
con el visto bueno del coordinador que avale su capacidad academica . 
2.- Contar con el interes de generar proyectos de ahorro de energia en 
organizaciones publ ico y privadas, con la finalidad de incrementar el desempeno 
economico de las mismas. 

c) Cubrir las cuotas correspondientes. 
EI participante debera cubrir el 100% de la cuota correspondiente. 

La se leccion de alum nos se rea liza ra mediante entrevista p~r parte del coordinador del 
programa de diplomado, con la finalidad de conocer su interes y compromiso p~r estudiar 
dicho programa, los alumnos seran se leccionados de acuerdo a su perfil y a sus expectativas 
como emprendedores, conforme a los beneficios que podran obtener p~r el diplom ado. 
Cabe mencionar que el funcionam iento del diplomado sera apoyado p~r un a junta 
academica formada por academicos del centro universitario y a su vez sera autorizado p~r 
el Co legio Departamenta l. 
Undecimo. Atendiendo a los requerimientos administrativos y de servi cios necesarios para 
su imparticion, el diplomado tendra un costo de $12,000.00 (Doce mil pesos moneda 
nacional 00/100) p~r participante. 

Duodlkimo. EI Diplomado operara con recursos autogenerados. 

o tercero. EI responsab le de la preparacion y desarrollo del Diplomado sera el Jefe 
Departamento de Emprendimiento, Comercio y Empresa. 

__ -c ..... ~cimo cuarto. EI Porcentaje minimo de asistencia para obtener el diplom era de 80. 
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UNIVERSIDAD DE G UADALAJARA 
CENTRO U N IVERS ITARI O DE T ONALA 
/-1. CONS EjO DI CENTRO 

Desarrollo de Analisls de la Informaci6n por 

M6dul02 proyecto de medio de las TICS 

negocios Desarrollo de la idea de negocio 

Sustentabilldad de los negocios 

Entorno de los Internacionalizaci6n de negocios 
M6dulo3 

negocios Empresas familiares 

Negoclos electr6nicos 

Formalizacl6n Legislaci6n empresarial 

M6dulo4 legal en los 

1 6 
2 

1 6 

1 6 

1 6 
3 

1 6 

1 6 

1 6 

2 

i\~~ 
negocios Propiedad intelectual 1 6 

Plan de Investigacl6n de mercados 3 18 
M6dulo5 4 

mercadeo Estrateglas de marketing 2 12 
~ 

1\- l Producci6n, logrstica y 
3 18 ..... 

~ 
Plan de comerclalizaci6n 

M6dulo6 producci6n 4 

estrategica Evaluaci6n de la viabilidad 

financiera del negocio 
2 12 

f\ 

\ 
Plan de Organizacl6n 1 6 

M6dulo7 recursos 2 

~~ humanos Recursos humanos 2 12 

M6duioB Plan financiero Finanzas empresariales 3 18 2 

Formalidad del negocio 1 2 
Consolidaci6n 

M6dulo9 y creclmiento Busqueda de financiamiento 1 2 1 

del negocio 

~ 
') Consultorras 3 6 

.........- ~ 
/ TOTAL 31 V 166 22 \; 

~.~ 
IX. EI emprendimiento como fen6meno social ha devenido en un proceso cual se ins.~~ 
ada vez mas personas interesadas en generar nuevas ideas de negoc -v n. S 

perspectivas individuales con el objetivo de crecer en su contexte familiar 0 social. Las 
estadfsticas internacionales asociadas a emprendimiento visualizan un escenario complejo, 
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U NIVERSlDAD DE G UADALAJARA 
CENTRO UNIVERS ITARIO DE TONAl!\ 
II. CONSI: IO l)f C{NTtlO 

Formalidad del negocio 1 2 
Consolidaci6n 

M6dulo9 V crecimiento Busqueda de financiamiento 1 2 1 
del negocio 

Consultorlas 3 6 

TOTAL 31 166 22 

Sexto. Inicialmente la plantilla de academicos V profesionales que impartiriln el diplomado 

seran los que se enuncian a continuacion: 

NOMBRE ANTECEDENTES ACADEMICOS 

Licenciatura en Mercadotecnia 
Yolanda Navarro Flores 

Maestria en Administracion 

Manica Lizette Medina Gomez Licenciatura en negocios internacionales 

Profesor de asignatura en los departamentos de Finanzas, 

Recursos Humanos, Sistemas de Informacion, Administracion y 
Marla Magdalena Huerta Villalobos 

Recursos Humanos en el Centro Universltario de Ciencias 

Economico Administrativas de 2002 a 2013 

~ /' 

C ..-1 
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