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Semana de Cultura Laboral, Celaya 2022 

 

 

Martes 27 de septiembre 
De 09:30 am a 11:00 am. 

 
 

Curso: OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA DE CAPACITACIÓN, 
ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD LABORAL. 
Ponente: LACP. Sandra Irais Camacho Ruiz / Profesional Titulado (ORFT-GTO). 
Objetivo del curso: Conocer los aspectos legales para desarrollo de cumplimiento por parte 
de los centros de trabajo. 
Dirigido a: Directores, gerentes de recursos humanos, gerentes, coordinadores o jefes de 
seguridad, salud y medio ambiente laboral. 
Liga de registro al curso:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbc
NEYgGW6pa40Q/viewform 
 

Curso: CONCEPTOS CLAVE DE LA ORGANIZACIÓN (UNA NUEVA VISIÓN). 
Ponente: César Melesio Pacheco Martínez /CANACINTRA, Celaya. 
Objetivo del curso: Conocer conceptos clave que permiten identificar una nueva visión y 
nuevas estrategias para el desempeño y productividad organizacional. 
Dirigido a: Personal en puesto de mando como responsables de guiar al personal a través de 
una comunicación productiva, basada en conceptos esenciales para un alto rendimiento y 
efectividad de mando. 
Estudiantes de ingeniería y administración, a fin de comprender el uso de conceptos clave en 
su proceso de comunicación empresarial. 
Liga de registro al curso: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbc
NEYgGW6pa40Q/viewform 
 

Curso: ¿Y TÚ YA TIENES LINKEDIN? 
Ponente: Marcos Estrada / Capacitación y Asesoría Empresarial (CAE). 
Objetivo del curso: Concientizar sobre la importancia de la red social, como herramienta 
digital para encontrar talento, hacer  negocios y  ampliar el networking, mediante un perfil 
de impacto. 
Dirigido a: Personal de RH, colaboradores de empresas, departamento de ventas o aquel 
que considere generar nuevas oportunidades. 
Liga de registro al curso: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbc
NEYgGW6pa40Q/viewform 
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Curso: RIESGO DE QUEMADURAS. 
Ponente: L.E.O. Brenda Patricia Silva Ladino. 
Objetivo del curso: Contribuir a la prevención y el control de las defunciones, lesiones no 
fatales y discapacidades por quemaduras accidentales. 
Dirigido a: Público en general. 
Liga de registro al curso: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUz-
1BE7z08zxukQ2PSHjPZLl0N9BCpKL9bkplqz-dLGovaA/viewform?usp=sf_link 

 
Curso: ¿CONTROL DE LA ROTACIÓN DE PERSONAL? 
Ponente: Dra. Dolores Guadalupe Álvarez Orozco 
Objetivo del curso: Al  concluir el taller el participante podrá identificar las principales 
causas de la rotación de personal. 
Dirigido a: Responsables de recursos humanos. 
Liga de acceso al curso: https://meet.google.com/jev-husk-brr 

 
Curso: INTRODUCCIÓN MANUFACTURA ASISTIDA POR COMPUTADORA 
INTERFACE MASTERCAM. 
Ponente: Miguel Ángel Martínez Sánchez / IECA. 
Objetivo del curso: Aprender las funciones y comandos básicos, que le permitan desarrollar 
los códigos G o M, para la manufactura de componentes mecánicos. 
Dirigido a: Estudiantes, maestros, público en general y personas del área de manufactura. 
Liga de acceso al curso: https://meet.google.com/jev-husk-brr 
 
NOTA: Este curso se realiza los días 27 y 28 de septiembre de 10:00 am a 2:00 pm.  
Es importante la asistencia los dos días. 

 
Martes 27 de septiembre 

De 11:30 am a 1:00 pm. 
 

Curso: IMPORTANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL Y OBLIGACIONES LEGALES 
EN LAS EMPRESAS. 
Ponente: Ing. Xochil González Núñez / Seguridad y Salud Ocupacional México. 
Objetivo del curso: Conocer los aspectos legales para desarrollo de cumplimiento por parte 
de los centros de trabajo. 
Dirigido a: Público en general y sujetos obligados (dueños y gerentes de establecimientos de 
cualquier sector) 
Liga de registro al curso: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbc
NEYgGW6pa40Q/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbcNEYgGW6pa40Q/viewform
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Curso: SERVICIO AL CLIENTE (¿CÓMO LOGRAR EL ÉXITO MEJORANDO LA 
EXPERIENCIA DEL CLIENTE?). 
Ponente: Norma Gómez / Capacitación y Asesoría Empresarial (CAE). 
Objetivo del curso: Concientizar la importancia del servicio al cliente, genera experiencias 
cinco estrellas. 
Dirigido a: A todo aquel que tenga un negocio propio o tenga trato directo con personas. 
Liga de registro al curso: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbc
NEYgGW6pa40Q/viewform 

 
Curso: EL COMPROMISO. 
Ponente: José Gallegos / AERIBAC. 
Objetivo del curso: Crear consciencia de la responsabilidad y rendición de cuentas. 
Dirigido a: Público en general. 
Liga de registro al curso: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbc
NEYgGW6pa40Q/viewform 
 

Curso: USO DEL CASCO EN MOTOCICLISTA. 
Ponente: L.E.O. Brenda Patricia Silva Ladino. 
Objetivo del curso: Brindar  las herramientas adecuadas para el uso correcto del casco y 
crear consciencia en los beneficios del mismo. 
Dirigido a: Público en general, usuarios de motocicletas y empresas con uso de dicho 
vehículo como medio de transporte. 
Liga de registro al curso:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffAm3WAh9y04a-
bV6EncySb_HpFZpihncrzA0zOPxGBqTN1Q/viewform?usp=sf_link 
 

 

Martes 27 de septiembre 
De 4:00 pm a 5:30 pm. 

 

Curso: INCLU-LAB, LÍDERES ÚNICOS. 
Ponente: Alejandra Acosta / DOWN CELAYA/AERIBAC. 
Objetivo del curso: Conocer las diferentes actividades laborales para personas con 
discapacidad. 
Dirigido a: Recursos humanos, supervisores, gerentes. 
Liga de registro al curso: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbc
NEYgGW6pa40Q/viewform 
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Curso: DE VIDA O MUERTE: LA ACTITUD. 
Ponente: Ricardo Camarena / AERIBAC. 
Objetivo del curso: Hacer consciente la importancia de revisar nuestra actitud ante las 
circunstancias de la vida tanto en lo personal como en lo laboral. 
Dirigido a: A toda persona que quiera tener algunas herramientas adicionales para enfrentar 
los retos de la vida personal y laboral. 
Liga de registro al curso: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbc
NEYgGW6pa40Q/viewform 
 
 

Curso: EL CONSULTORIO: UN ESPACIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA EL 
TRABAJADOR. 
Ponente: Luis Antonio Tierrasnegras Romero / AERIBAC. 
Objetivo del curso: Compartir la problemática psicológica que viven las personas cuando se 
pierde el equilibrio emocional entre sus cuatro espacios vitales: trabajo, sociedad, familia y 
personalidad. 
Dirigido a: Empresarios, responsables de RH, trabajadores y público en general. 
Liga de registro al curso: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbc
NEYgGW6pa40Q/viewform 
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Miércoles 28 de septiembre 
De 09:30 am a 11:00 am. 

 

Curso: IMPLEMENTACIÓN DE LA NOM-035 “FACTORES DE RIESGO 
PSICOSOCIAL". 
Ponente: Ing. Xochil González Núñez / Seguridad y Salud Ocupacional México. 
Objetivo del curso: Aprender a implementar de manera correcta la "NOM-035-STPS-2018" 
para la identificación y prevención de riesgos Psicosociales. 
Dirigido a: Público en general que desee aprender a implementar la norma y a generar la 
carpeta de evidencias. 
Liga de registro al curso: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbc
NEYgGW6pa40Q/viewform 
 

Curso: "MITOS Y CREENCIAS DE LA CAPACITACIÓN EMPRESARIAL". 
Ponente: Q.F.B. Jaime Alberto Sánchez Nungaray /CANACINTRA, Celaya. 
Objetivo del curso: Analizar y reflexionar sobre los principales errores y costumbres en la 
capacitación empresarial en la región. 
Dirigido a: Administradores de la capacitación, jefes de capacitación y de áreas, gerentes de 
recursos humanos, gerentes de empresa, gerentes de producción. 
Liga de registro al curso: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbc
NEYgGW6pa40Q/viewform 
 

Curso: ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO (ROMPIENDO PARADIGMAS). 
Ponente: César Melesio Pacheco Martínez /CANACINTRA, Celaya. 
Objetivo del curso: Comprender el proceso de cambio como una acción permanente en la 
organización, para responder a un mundo cambiante y obtener resultados favorables. 
Dirigido a: Personal en puesto de mando, dirección y responsables del área de recursos humanos, como 

responsables de asegurar los cambios y los procesos de mejora en la organización. Estudiantes de ingeniería y 
administración, a fin de que identifiquen los elementos de los procesos de cambio en una empresa. 
Liga de registro al curso:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbc
NEYgGW6pa40Q/viewform 
 

Curso: RIESGO DE AHOGAMIENTO. 
Ponente: L.E.O. Brenda Patricia Silva Ladino. 
Objetivo del curso: Concientizar al público en general sobre las consecuencias del empleo 
del alcohol al conducir y su repercusión en los siniestros viales. 
Dirigido a: Público en general. 
Liga de registro al curso: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe83ja2k1qCnbGZ9GkxOxP84hu2xf8fspVOLU
NtWHLjtz4KNw/viewform?usp=sf_link 
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Miércoles 28 de septiembre 
De 11:30 am a 1:00 pm. 

 
 

Curso: AUXILIO TENGO  BURNOUT. 
Ponente: Frida Olvera / Capacitación y Asesoría Empresarial (CAE). 
Objetivo del curso: Identificar, prevenir o detectar el síndrome de Burnout. 
Dirigido a: Público en general que tenga contacto directo con personas o viva con un estrés 
constante. 
Liga de registro al curso: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbc
NEYgGW6pa40Q/viewform 

 
Curso: MÁS ALLA DEL TALENTO. 
Ponente: Dr. Augusto Revuelta / AERIBAC. 
Objetivo del curso: Trece atributos que la gente debe desarrollar para sacar provecho de su 
talento. 
Dirigido a: Para todo aquel que quiera exponenciar su talento. 
Liga de registro al curso: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbc
NEYgGW6pa40Q/viewform 
 

Curso: EMOCIONES AL VOLANTE 
Ponente: LPE. Paola Rodríguez / Oficialía Mayor-Coordinación de Seguros. 
Objetivo del curso: Identificar, reconocer y reflexionar acerca de la influencia que tiene las 
emociones y estados psicológicos en la conducción. 
Dirigido a: Público en general, conductores, operadores y personal que busquen dotarse de 
habilidades socioemocionales y mejorar conductas respecto a la conducción de vehículos 
Liga de registro al curso: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbc
NEYgGW6pa40Q/viewform 
 

Curso: ALCOHOL Y CONDUCCIÓN 
Ponente: L.E.O. Brenda Patricia Silva Ladino. 
Objetivo del curso: Concientizar al público en general sobre las consecuencias del empleo 
del alcohol al conducir y su repercusión en los siniestros viales. 
Dirigido a: Público en general. 
Liga de registro al curso:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffAm3WAh9y04a-
bV6EncySb_HpFZpihncrzA0zOPxGBqTN1Q/viewform?usp=sf_link 
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Miércoles 28 de septiembre 
De 4:00 pm a 5:30 pm. 

 
 

Curso: RECURSOS HUMANOS O CAPITAL HUMANO. 
Ponente: Yesenia Becerra / PRETTL / AERIBAC. 
Objetivo del curso: Mostrar cual es el objetivo, el alcance, la evolución y el entorno de RH 
que necesita conocer una organización. 
Dirigido a: Personal de RH, empresarios y administradores. 
Liga de registro al curso: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbc
NEYgGW6pa40Q/viewform 
 

Curso: LA INGENIERÍA INDUSTRIAL EN RH. 
Ponente: Marcos Paredes / DEACERO/AERIBAC. 
Objetivo del curso: Orientación vocacional. 
Dirigido a: Estudiantes de ingeniería industrial. 
Liga de registro al curso: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbc
NEYgGW6pa40Q/viewform 
 

Curso: LA GENERACIÓN DE VALOR Y LA FORTALEZA MENTAL: CONDICIONES 
IMPRESCINDIBLES EN UN ENTORNO HIPERCOMPETITIVO.  
Ponente: Guillermo Pérez / IMAN/AERIBAC. 
Objetivo del curso: Identificar las megatendencias para el desarrollo humano, tanto 
personal como profesional en el entono actual. 
Dirigido a: Personas con interés de desarrollo en un entorno de alta competitividad. 
Liga de registro al curso: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbc
NEYgGW6pa40Q/viewform 
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Jueves  29 de septiembre 
De 09:30 am a 11:00 am. 

  
 
Curso: IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL. 
Ponente: Ing. Xochil González Núñez / Seguridad y Salud Ocupacional México. 
Objetivo del curso: Brindar información sobre la importancia de contar con un programa 
interno de protección civil para la prevención y atención de situaciones de emergencia 
dentro de los inmuebles, así como los requisitos para su integración. 
Dirigido a: Público en general y sujetos obligados (dueños y gerentes de establecimientos de 
cualquier sector). 
Liga de registro al curso: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbc
NEYgGW6pa40Q/viewform 
 

Curso: CÓMO HACER QUE LAS COSAS SE HAGAN (EL ARTE DE MOTIVAR). 
Ponente: César Melesio Pacheco Martínez/ CANACINTRA Celaya. 
Objetivo del curso: Comprender los procesos motivacionales y la manera en que se puede 
influir en ellos para alcanzar los objetivos que se pretenden alcanzar. 
Dirigido a: Responsables del área de recursos humanos, calidad y personal en puesto de 
mando como responsables de asegurar el logro de objetivos a través de los procesos de 
motivación del personal a su cargo. 
Estudiantes de ingeniería y administración, a fin de que identifiquen los factores de la 
motivación personal y la incentivación. 
Liga de registro al curso:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbc
NEYgGW6pa40Q/viewform 
 

Curso: LA SEGURIDAD EN EL ENTORNO LABORAL (NORMATIVIDAD GENERAL Y 
COMO APLICARLA). 
Ponente: Johan Arturo Franco Ramírez / CEO Soluciones en Seguridad Integral 
Objetivo del curso: Dar a conocer el marco normativo en general para los centros de trabajo 
en el territorio nacional, haciendo un énfasis. 
Dirigido a: La industria en general, trabajadores, administradores de seguridad y el público 
en general que esté interesado en las normas aplicables en su entorno laboral. 
Liga de registro al curso: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbc
NEYgGW6pa40Q/viewform 
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Curso: RIESGO DE CAÍDAS. 
Ponente: L.E.O. Brenda Patricia Silva Ladino. 
Objetivo del curso: Contribuir a la prevención y el control de las defunciones, lesiones no 
fatales y discapacidades por caídas accidentales. 
Dirigido a: Público en general. 
Liga de registro al curso:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbc
NEYgGW6pa40Q/viewform 
 
 
 
 

Jueves  29 de septiembre 
De 11:30 am a 1:00 pm. 

  
 

Curso: PROGRAMA DE AUTOGESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (PASST) COMO MECANISMO ALTERNO DE CUMPLIMIENTO LEGAL. 
Ponente: Ing. Leonardo Pérez Saldaña / Jefe de Departamento de Previsión Social - ORFT-
GTO. 
Objetivo del curso: Conocer un mecanismo alterno a la inspección que permita tener un 
reconocimiento por parte de la autoridad federal. 
Dirigido a: Gerentes y/o directores de recursos humanos, gerentes, coordinadores o jefes de 
seguridad, salud y medio ambiente, personal docente en seguridad y salud, integrantes de 
las comisiones de seguridad e higiene. 
Liga de registro al curso: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbc
NEYgGW6pa40Q/viewform 
 

Curso: ETAPAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 
Ponente: Ing. Mauricio Chávez Chávez/ CANACINTRA Celaya. 
Objetivo del curso:  

 Aprender a determinar los objetivos estratégicos. 

 Aprender a elaborar análisis externos e internos para conocer las fortalezas y 
debilidades, así como sus oportunidades y amenazas. 

 Aprender a diseñar estrategias e implementar planes integrales. 
Dirigido a: A todo el personal que toma decisiones dentro de la organización para el 
desarrollo y cumplimiento de objetivos. 
Liga de registro al curso: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbc
NEYgGW6pa40Q/viewform 
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Curso: ENTORNOS LABORALES SEGUROS Y SALUDABLES (ELSSA). 
Ponente: Ing. Rogelio Elizarrarás / IMSS / AERIBAC. 
Objetivo del curso: Mejorar la salud y el bienestar de las personas trabajadoras, prevenir 
factores de riesgo y mejorar la productividad. 
Dirigido a: Mandos medios y altos. 
Liga de registro al curso: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbc
NEYgGW6pa40Q/viewform 
 

Curso: VELOCIDAD Y CONDUCCIÓN. 
Ponente: L.E.O. Brenda Patricia Silva Ladino. 
Objetivo del curso: Orientar sobre las consecuencias en el desapego de los límites de 
velocidad normativos como problema de salud pública. 
Dirigido a: Público en general, persona en formación para el uso de vehículo motorizado. 
Liga de registro al curso: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvCO70fVMPVI9s_0nVGYYUxi6SgHJ2ZMoFD
SBxHPTUrMlWAQ/viewform?usp=sf_link 
 
 
 

Cursos virtuales simultáneos 

Jueves  29 de septiembre 
De 4:00 pm a 5:30 pm. 

 
 

Curso: IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE RH EN UNA 
EMPRESA. 
Ponente: Yessenia Becerra/ PRETTL/AERIBAC. 
Objetivo del curso: Cómo considerar al personal como pieza importante para el éxito de la 
empresa. Desde el proceso de contratación hasta la colocación de la posición en una 
organización.  
Dirigido a: Personal de RH, empresarios y administradores. 
Liga de registro al curso: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbc
NEYgGW6pa40Q/viewform 
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Curso: CÓMO LIBERAR TODO TU POTENCIAL PARA VIVIR PLENAMENTE. 
Ponente: Fabiola Verber/ GREAT PLACE TO WORK/AERIBAC. 
Objetivo del curso: Otorgar herramientas de autoconocimiento y equilibrio a personas 
decididas a mejorar su calidad de vida y lograr sus objetivos abordando aspectos 
fundamentales de la psicología del éxito y satisfacción personal. 
Dirigido a: Todo público. 
Liga de registro al curso: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbc
NEYgGW6pa40Q/viewform 
 
 

Curso: CREENCIAS LIMITANTES Y CREENCIAS EMPODERADORAS. 
Ponente: Sonia Villanueva Vázquez/ CANACINTRA CELAYA. 
Objetivo del curso: Que el participante identifique como un simple pensamiento lo puede 
convertir en creencia, que le puede ayudar a convertirle en su mejor o peor versión. 
Dirigido a: A todas aquellas personas que requieran identificar cual creencia o pensamiento 
no los deja avanzar al siguiente nivel de éxito. 
Liga de registro al curso: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQpU3fLyEhY5CCRKxovJblTOqVucx4YYySbc
NEYgGW6pa40Q/viewform 
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Sede: Instituto Tecnológico Nacional de 
México en Celaya. 

Antonio García Cubas 1200, esquina Ignacio Borunda.  
Auditorio de Vinculación (edificio F)  atrás del edificio del 

departamento de Ing. Industrial en campus II 

* Cursos presenciales * 
 

Martes 27 de septiembre  
De 10:00 a 11:30 am. 

 
Curso: VALORES HUMANOS EN LA ERA DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 
Ponente: Dr. Israel Barranco / TecNM en Celaya. 
Objetivo del curso: Analizar en la práctica los límites de los valores humanos y el análisis de 
sus beneficios. 
Dirigido a: Público en general mayor de 12 años. 
Pre-registro: https://forms.gle/yjszsJRi96vn612WA 
 
 

Martes 27 de septiembre  
De 12:00 pm a 1:30 pm. 

 

Curso: ADAPTACIÓN AL CAMBIO (LA HABILIDAD QUE MARCA LA DIFERENCIA 
EN LAS ORGANIZACIONES). 
Ponente: Mónica Delgado Delgado/ CEDI México/TecNM Celaya. 
Objetivo del curso: Darles herramientas útiles y de fácil aplicación para evolucionar con el 
cambio que es la constante en las organizaciones. 
Dirigido a: Público en general, líderes de equipo de trabajo, colaboradores de cualquier 
organización, estudiantes, todas y todos. 
Pre-registro: https://forms.gle/yjszsJRi96vn612WA 
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Sede: Instituto Estatal de Capacitación 
Av. Paseo del Sol. No. 1000 Col. San Francisco, Celaya. 

* Cursos presenciales * 

 
Martes 27 y miércoles 28 de septiembre 

De 10:00 am a 2:00 pm. 
 
 
Curso: INTRODUCCIÓN A LA METROLOGÍA. 
Ponente: José Carmen Cruz Serrano / IECA. 
Objetivo del curso: Al término del curso las y las personas serán capaces de aplicar los 
criterios básicos aprendidos para la selección del método e instrumento adecuado para 
realizar una medición, así como los cuidados necesarios de los instrumentos para maximizar 
su durabilidad y mantener las condiciones óptimas de operación. 
Dirigido a: Estudiantes, maestros, público en general, personas del área de manufactura y 
producción. 
Pre-registro: https://forms.gle/yjszsJRi96vn612WA 
 
 

Curso: INTRODUCCIÓN AL DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA INTERFACE 
CATIA. 
Ponente: Raúl Boyso Méndez / IECA 
Objetivo del curso: Aprender las funciones y comandos básicos, que le permitan tener las 
bases necesarias para interactuar con el uso y el manejo de la interface CATIA, así como la 
interpretación de planos y creación digitalizada de modelados en 3D. 
Dirigido a: Estudiantes, maestros, público en general, personas del área de manufactura y 
áreas de ingeniería y desarrollo de las empresas. 
Pre-registro: https://forms.gle/yjszsJRi96vn612WA 
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Martes 27 de septiembre 
De 10:00 am a 2:00 pm. 

 
Curso: MENTE SEGURA. 
Ponente: Daniel Méndez / IECA. 
Objetivo del curso: Conocer las causas ocultas de las fallas de la administración, e 
implementación de sistemas de prevención de riesgos en los centros de trabajo. 
Dirigido a: Estudiantes, Maestros, Público en general, personas del área de manufactura y 
áreas de ingeniería y desarrollo de las empresas. 
Pre-registro: https://forms.gle/yjszsJRi96vn612WA 
 

 
 

Miércoles 28 de septiembre 
De 10:00 am a 2:00 pm. 

 
Curso: INTRODUCCIÓN A ROBOT YASKAWA. 
Ponente: José Guadalupe Almanza Mireles. 
Objetivo del curso: Al finalizar el curso el participante conocerá las operaciones de 
manipulación segura y configuraciones en el sistema, de acuerdo a las especificaciones de 
operación de robot industrial Yaskawa Motoman. 
Dirigido a: Estudiantes, maestros, público en general, personas del área de manufactura y 
áreas de ingeniería y desarrollo de las empresas. 
Pre-registro: https://forms.gle/yjszsJRi96vn612WA 
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 Miércoles 28 y jueves 29 de septiembre 
De 10:00 am a 2:00 pm. 

 

Curso: INTRODUCCIÓN AL MOLDEADO DE PLÁSTICO POR INYECCIÓN. 
Ponente: Oscar Omar Contreras Rojas / IECA. 
Objetivo del curso: Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos, que le permitan 
comprender e identificar el principio del funcionamiento del proceso del moldeado de 
plástico por inyección. 
Dirigido a: Estudiantes, maestros, público en general y personas de la industria del plástico. 
Pre-registro: https://forms.gle/yjszsJRi96vn612WA 
 

 
 
Curso: DIBUJO E INTERPRETACIÓN DE PLANOS. 
Ponente: Ricardo Paris / IECA. 
Objetivo del curso: Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos que le permitan dibujar e 
interpretar los planos industriales de los dibujos técnicos aplicados a los requerimientos de 
la industria para el control de su proceso. 
Dirigido a: Estudiantes, maestros, público en general y personas del área de manufactura. 
Pre-registro: https://forms.gle/yjszsJRi96vn612WA 
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CECATI 89 

Av. México-Japón No. 106, Cd. Industrial 
* Cursos presenciales * 

 

Martes 27 de septiembre  
De 4:00 pm a 5:30 pm. 

 
 

Curso: SISTEMAS OPERATIVOS Y VIRTUALIZACIÓN. 
Ponente: Ing.: Miguel Santos Montoya / Docente de la Especialidad de Informática. 
Objetivo del curso: Aprender a Optimizar  información y ahorrar  haciendo uso de  la nube 
de  almacenamiento de datos. 
Dirigido a: Público en general. 
Pre-registro: https://forms.gle/yjszsJRi96vn612WA 
 
 
 

Miércoles 28 de septiembre  
De 4:00 pm a 5:30 pm. 

 

Curso: EL NUEVO SISTEMA LABORAL EN MÉXICO. 
Ponente: Lic. Guanajuato Hernández Pérez. 
Objetivo del curso: Conocer los nuevos procedimientos en materia de Justicia Laboral. 
Dirigido a: Público en general. 
Pre-registro: https://forms.gle/yjszsJRi96vn612WA 
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