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Presentación.
Con la misión de ser una institución educativa, laica y gratuita del Estado,
rectora de la educación tecnológica pública en México, líder en la
generación, aplicación, difusión y transferencia del conocimiento
científico y tecnológico, creada para contribuir al desarrollo económico,
social y político de la nación, el Instituto Politécnico Nacional forma
integralmente profesionales en los niveles, medio superior, superior y
posgrado, realiza investigación y extiende a la sociedad sus resultados,
con calidad, responsabilidad, ética, tolerancia y compromiso social.
De ahí que sea de gran interés ampliar los servicios y oferta académica,
cubriendo una cobertura nacional a través de los 18 Centros de
Educación Continua y 2 Clústers Politécnicos, ubicados en regiones
estratégicas del país, además de contar con alianzas con diferentes
unidades educativas que nos permiten atender de forma directa a 24
entidades federativas por lo que se da cobertura a una gran parte del
territorio nacional.
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Nuestra Misión.
Ser un Centro de Formación a lo Largo de la Vida, que promueva
acciones formativas coadyuvando al desarrollo integral de las personas
considerando sus necesidades, intereses y potencialidades, mediante la
oferta de servicios académicos, de desarrollo tecnológico y de extensión,
en modalidades alternativas, con equidad, innovación y calidad en el
servicio, a fin de satisfacer las necesidades de formación de alumnos,
profesores, egresados, profesionistas, técnicos y sociedad en general,
apoyados en las unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional.

Nuestra Visión.
Ser un Centro de Formación a lo Largo de la Vida que se consolide
como una dependencia reconocida por su oferta académica de calidad,
cobertura y equidad, que incida mayormente en la capacidad laboral y
productiva de profesionistas, técnicos y público en general, con el
propósito de contribuir al desarrollo sustentable de nuestra sociedad.

Infraestructura.
2 salas de videoconferencia
2 aulas para cursos presenciales
1 auditorio con capacidad para 100 personas

Nuestros Servicios
Transferencia del Conocimiento
(Modalidad presencial y a distancia)





Cursos de capacitación y actualización
Diplomados
Talleres
Seminarios

TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO
PROGRAMAS DE FORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

Duración 20 horas

Para que el personal logre administrar sus actividades laborales y logren un mejor aprovechamiento
del tiempo.
ADMINISTRACIÓN ORIENTADA A OBJETIVOS

Duración 20 horas

Para que el personal logre administrar sus actividades laborales hacia objetivos específicos
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE
Duración 08 horas
INVENTARIOS
Los participantes lograrán clasificar sus inventarios y trabajar sobre prioridades a corto, mediano y
largo plazo.
COACHING Y MULTIHABILIDADES
Duración 20 horas

Para directores, gerentes de recursos humanos, académicos, formadores, consultores y en general
personas que quieran desarrollar habilidades de coaching.
LIDERAZGO. DESARROLLO DE COMPETENCIAS Duración 20 horas
DE GESTIÓN DIRECTIVA

Para mandos medios y auxiliares en el sector público y privado

EXCEL BÁSICO

Duración 20 horas

Conocimientos básicos en el manejo del programa Microsoft Excel
ESTADÍSTICA APLICADA A LOS NEGOCIOS

Investigación de los mercados en los negocios

Duración 20 horas
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PROMOCIÓN DE VENTAS

Duración 20 horas

Normas, riesgos laborales y aspectos de seguridad laboral para empresas y organizaciones
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

Duración 20 horas

La administración de proyectos es una herramienta estratégica que permite la optimización de los
procesos de planeación-programación - presupuestación
MOTIVACIÓN LABORAL

Duración 08 horas

Público en general que tengan el interés de conocer lo que es la motivación laboral, con el fin de
mejorar su labor dentro de la empresa y en su vida personal.

PROYECTOS DE ATENCIÓN
ESPECÍFICA
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

 Soluciones en el manejo del agua (proceso, residual)
 Implementación de sistemas de generación de energía
alterna.
 Auditorías energéticas
 Estudios de impacto ambiental
 Confinamiento de basura y generación de energía
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