
 

 

El Instituto Tecnológico de Sonora a través de la Dirección de Ciencias Económico 
Administrativas y el Centro de Investigaciones Económicas y de Negocios (CIEN). 

 
INVITAN 

       A estudiantes y egresados a participar en los:    

MÓDULOS DE CAPACITACIÓN 

El objetivo es proporcionar a los participantes actualización en sus competencias, con una visión 
amplia, potencializando la calidad en su formación integral y orientado al desarrollo de las 
capacidades personales y profesionales. 

 

Requisitos: 
• Ser estudiante inscrito o egresado (a) de cualquier programa del ITSON 
• Llenar la ficha de registro 

• Realizar el pago de al menos dos módulos (a elección del participante) 
• Todo lo anterior se deberá enviar al correo: andrea.ruiz@itson.edu.mx 

 
Procedimiento: 

1. A partir de la presente publicación y hasta el viernes 29 de abril se recibirá la solicitud 
firmada de manera digital (ficha de registro) a través del Centro de Investigaciones 
Económicas y de Negocios (CIEN) con atención a la Mtra. Andrea Guadalupe Ruiz 
Benitez al correo: andrea.ruiz@itson.edu.mx 

 
2. Los interesados deberán contemplar que deben presentarse a una plática informativa 

vía remota, el día lunes 29 de abril.  
 

3. Los participantes deberán inscribirse al menos en dos módulos según las temáticas de 
su interés. 

 

4. Los módulos tendrán una duración de 12 horas cada uno y se impartirán de manera 
remota (10 horas sincrónicas y 2 horas asincrónicas), por lo que deberán contar con las 
herramientas tecnológicas para recibir la capacitación (computadora con cámara y 
micrófono). 

 

5. Los participantes podrán llevar hasta 2 cursos diarios en horarios de 6:00 p.m. y 8 p.m. 
 
Beneficios de Participar: 
Actualización en las diferentes disciplinas del área Económico Administrativas. 
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Consideraciones: 
• Los módulos de capacitación estarán sujetos a una participación de al menos 10 personas, 

en caso contrario se pospondrán hasta llenar los cursos con la asistencia mínima y con previo 
aviso. 

• Para hacerse acreedor de la constancia, deberá cumplir con el 80% de la asistencia en cada 
módulo (solo se permite faltar una sesión), o de lo contrario no se podrá expedir la 
constancia de participación. 

• En caso de completarse el número de participantes se avisará vía correo y se deberá cubrir 
la cuota por módulo de $500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.) recordando que al menos, 
deberán inscribirse en dos módulos. Siendo un total de $1,000 (mil pesos 00/100 m.n.). 

• El pago deberá efectuarse a más tardar del día viernes 29 de abril.  

 

Cursos ofertados: 

 

Cd. Obregón, Sonora al 7 de abril de 2022. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 

 

 

Mtra. Andrea Guadalupe Ruiz Benitez 
Responsable del Centro de Investigaciones Económicas y de Negocios 

andrea.ruiz@itson.edu.mx  (644) 410 09 00 Ext.2361 

Nombre Profesor Temática Número de Horas Fechas y horario 

Dra. Altayra 
Geraldine Ozuna 
Beltrán 

Análisis sectorial, una herramienta 
estratégica para las empresas. 

10 horas sincrónicas y 
2 asincrónicas 

9 al 13 de mayo de 
6:00 a 8:00 pm. 

Dra. Olga María 
Castro  

Gestión del Talento Humano y su 
importancia en las organizaciones. 

10 horas sincrónicas y 
2 asincrónicas 

16 al 20 de mayo de 

6:00 a 8:00 Pm. 

Dr. Marco Alberto 
Núñez Ramírez y 
Mtra. Elsa Cecilia 
Burgos Ríos  

Liderazgo e Inteligencia Emocional 
desde la psicología positiva. 

10 horas sincrónicas y 
2 asincrónicas 

23 al 27 de mayo 
de 6:00 a 8:00 p.m. 

Dra. Beatriz Alicia 
Leyva Osuna 

Habilidades Directivas que 
permitan un desempeño óptimo de 

gestión, liderazgo y crecimiento 
profesional. 

10 horas sincrónicas y 
2 asincrónicas 

30 de mayo al 03 de 
junio de 6:00 a 8:00 

pm. 

Mtro. Carlos 
Enrique Armenta 
Velázquez 

Obligaciones Laborales y Fiscales en 
la creación de empresas. 

10 horas sincrónicas y 
2 asincrónicas 

06 al 10 de junio de 
6:00 a 8:00 pm. 
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