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INICIO

BIENVENIDA

La Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás y la Unidad Politécnica de Integración
Social (alias la UPIS), te da la bienvenida a su catálogo informativo, donde encontraras información que te ayudará
a lo largo de tu carrera
La UPIS te ayuda a tu preparación como profesionista en todos los niveles desde cursos abiertos, idiomas, motivacionales, llegando también a las especializaciones y diplomados, ya sea que los quieras tomar a distancia o presencial,
además contamos con maestros bien preparados y buena onda.
Los servicios que te ofrecemos son los siguentes:
1. CELEX ( es nuestro centro de idiomas que cuenta con amplia oferta de idiomas)
2. Movilidad Académica ( si te gustaría cursar un semestre en otro país u estado de la republica mexicana)
3. Cursos de Actualización y Capacitación
4. Diplomados
5. Emprendimiento (para que pongas tu negocio)
Es así que la Unidad Politécnica de Integración Social, día con día, trabaja para establecer programas que promuevan la vinculación entre los docentes y alumnos, los sectores público y privado.

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”
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Si no cuentas con los niveles requeridos no podrás titularte

CELEX cuenta cón diferentes idiomas a tu disposición
Inglés
Francés
Chino
Alemán
Cuenta con cursos de preparación para certificaciones como FCE, TOEFL, etc.
Una de las ventajas que CELEX ofrece, son las diferentes modalidades de estudio:
Inglés modalidad en línea (Cambridge LMS y Skype)
Sabatina
Iintensiva
Super Intensiva

Cambridge LMS
Es un herramienta vanguardista que, a través de diferentes materiales y técnicas, guía su estudio hasta lograr una comunicación exitosa.
SKYPE
Es utilizado para entablar una conversación con tu profesor y poner en práctica lo aprendido en la plataforma Cambridge LMS, así
como exponer cualquier duda surgida a lo largo del curso.
Sabatina
Es la modalidad de clases tradicionales, con un profesor al frente que te permite esclarecer tu dudas al momento y la información la
recibes de primera mano. También, tienes la posibilidad de practicar lo aprendido con tus compañeros.
Únicamente los sábados (5 horas de clase).
Intensiva
Así como, la modalidad sabatina, esta modalidad es tradicional con la diferencia de que las clases se imparten diariamente.
Super Intensiva
Así como, la modalidad sabatina, esta modalidad es tradicional con la diferencia de que las clases se imparten diariamente.
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Movilidad académica
La movilidad es la experiencia de cursar un periodo de estudios en una institución nacional o extranjera, con la cual exista un
convenio establecido.
Objetivo
El programa de movilidad favorece tu participación en actividades de integración e intercambio de conocimientos, permitiendo el
enriquecimiento de tu experiencia formativa académica y personal.
Requisitos para movilidad nacional e internacional a nivel licenciatura (conforme a la convocatoria respectiva)

Ser alumno regular y estar formalmente inscrito

Cumplir con el promedio que especifique la convocatoria vigente al momento de la postulación.
Haber cubierto el 60% de créditos de su licenciatura al momento de realizar el trámite de postulación de movilidad
académica.

Contar con el dominio del idioma inglés u otro idioma, requerido por la institución educativa de destino, conforme
a lo establecido en la lista de instituciones participantes.
Integrar el expediente para ser postulado y presentar en la UPIS la documentación previo a la fecha límite de entrega.

Movilidad Internacional a nivel posgrado

Estar al menos en el 2º semestre del posgrado. Ser alumno regular y estar formalmente inscrito.
Cumplir con el promedio que especifique la convocatoria vigente al momento de la postulación.
Contar con el dominio del idioma inglés u otro idioma, requerido por la institución educativa de destino
Acta del Colegio de Profesores de Posgrado donde se autorice su movilidad.
Plan de trabajo con cronograma de actividades avalado por el tutor receptor de la institución de destino y el tutor
del IPN.
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¿Qué es?
Es un programa coordinado por la UPIS Ofrece apoyos gratuitos para desarrollar habilidades emprendedoras y transformar tu
idea de negocio en una empresa innovadora, contribuyendo a formar profesionistas exitosos.
Ven con nostros y desarrollarás tus habilidades y talentos conductas y actitudes capacidades intelectuales, así como el manejo de tu
conocimientos teóricos y tecnológicos
Beneficios
Comenzar tu propia empresa
Desarrollar habilidades directivas
Implementar capacidad de negociación
Aprender a trabajar en equipo
Tener acceso a foros y eventos empresariales, nacionales e internacionales
Aplicar conocimientos técnicos para la solución de problemas reales
Requisitos
Ser Politécnico (nivel superior y posgrado)
Deseos de superación
Perseverancia
Curiosidad por aprender
Tener una idea posible de negocio
Llenar un formato
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Puedes liberar créditos de tus electivas
Contamos con dos opciones: en la primera, ofrecemos cursos de actualización, capacitación y formación profesional dirigidos al público en general y en la segunda proporcionamos cursos empresariales para directivos, mandos
medios y personal administrativo de los sectores público y privado.
Las temáticas iniciales son:
TICS.
Administración Financiera de la Empresa
Fiscal
Recursos Humanos
Impuestos a Importaciones y Exportaciones
Programas de Fomento al Comercio Exterior
Desarrollo de Equipos de Trabajo Efectivos
Desarrollo de Habilidades de Comunicación
Inteligencia Emocional y Manejo de Estrés
Lenguaje Corporal en Política
Oratoria y Comunicación Política
Reclutamiento y Selección de Personal
Relaciones Laborales
Habilidades Directivas
Dirigiendo la gerencia con liderazgo
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Los Diplomados q ue o frecemos b uscan ahondar y perfeccionar l os c onocimientos d e las personas e n distintas
áreas, generando un valor agregado en los ámbitos personal, laboral y educativo, partiendo de aprendizajes y experiencias grupales.
Lo participantes obtienen habilidades direccionales y técnicas, que les permiten contar con mejores herramientas para
la vida profesional, lo que abre puertas a opciones laborales de mayor valor, además de influir a lo largo de toda la
vida.
La duración total es entre 120 y 270 horas de instrucción, distribuidas en módulos, de acuerdo con el Diplomado; se
imparten entre semana y los sábados en distintos horarios en las instalaciones de la UPIS; sin embargo dichos horarios y espacios pueden variar de acuerdo a las necesidades del cliente.
El perfil de ingreso es de egresados con nivel de licenciaturas de cualquier programa académico, con entusiasmo para
aprender.
Administración Pública
Administración Estrátegica de Recursos Humanos
Desarrollo de Habilidades Gerenciales
Impuestos
Finanzas
Comercio Exterior
Coaching Político
Desarrollo de Competencias para el Éxito Profesional y Personal
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Informes: UPIS edificio “C” 2° piso Tel. 5729-6000 ext. 61525 y 61591 horario
de 09:00 a 14:30 y 16:00 a 20:00 hrs. Email: escadiplomados@hotmail.com /
Facebook: Diplomados Esca Santo Tomás.
M. en C. Susana González Ramos
Jefa de la Unidad Politécnica de Integración Social

