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Plan de estudios con

materias de otra carrera
¿Qué es

Microcredentials?
Es un programa que te permite inscribir materias de
otras carreras.
Cada curso es adicional a tu plan de estudios para
que seas un profesional más completo.
Las materias se ofrecen en horarios y aulas virtuales
diferentes a las clases obligatorias de tu carrera.
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Facultades y Escuelas
participantes

ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES

(ESDAI)

LICENCIATURA
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Beneficios

Materias impartidas por
nuestros mejores profesores.

Disponibles en grupos
independientes a las carreras
de origen.

Obtienes una constancia
adicional de curso.

Se suman a tu certificado de
estudios.
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Análisis y diseño de algoritmos
(Python 101)
Aprende la versatilidad y uso de un lenguaje de
programación de alto nivel.
¿Qué aprenderé?
• Estimula tu creatividad y genera programas intuitivos para cualquier audiencia
• Características básicas de programación
• Desarrollo de algoritmos y programas
• Estructuras, variables y operaciones en Python
• Aplicaciones multiplataforma de este lenguaje

Profesor:
Karina Pérez Daniel

Créditos:

8

Horas de clase:

64

Modalidad:

En línea

Horario:
Lunes de 16:00 a 18:00 h. y
martes de 14:00 a 16:00 h.
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Análisis financiero
Aprende a tomar las mejores decisiones con
base en el análisis de la información financiera.
¿Qué aprenderé?
Juzga la situación de una empresa a partir del análisis vertical y horizontal
de sus estados financieros.

Profesor:
Graciela Díaz

Créditos:

6

Horas de clase:

48

Modalidad:

En línea

Horario:
Lunes y miércoles
10:00 a 11:30 h.
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Arte y pensamiento
innovador

Piensa fuera de la caja, resuelve los problemas
de forma creativa y sustentable.
¿Qué aprenderé?
¿Qué es la creatividad? Relación con el talento, la disciplina, la técnica y el juego.
¿Cómo se manifiesta la creatividad en el arte?
Relación entre creatividad e inteligencia.
¿Qué papel puede jugar la creatividad en la educación y la sociedad?
El arte y la ficción como correlato del ser humano.
¿Qué es la música? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes la hacen? ¿Por qué existen géneros musicales?
¿Qué hace (realmente) un compositor?

Profesor:
Pedro Pablo Núñez

Créditos:

4

Horas de clase:

32

Modalidad:

En línea

Horario:
Miércoles
18:00 a 20:00 h.

08
MICRO

CREDENTI ALS UP

Conflicto y resolución
de crisis
Diseña estrategias inteligentes para solventar situaciones negativas en las organizaciones.
¿Qué aprenderé?
• Conoce los factores o situaciones que representan una crisis y cómo manejarlas.
• Diseña estrategias de respuesta que ayuden a una organización a mantener su reputación.

• Identifica los diferentes tipos de crisis.
• Descubre cómo salvaguardar los valores de una institución.
• Diseña estrategias y tácticas comunicativas en situaciones de crisis.

Profesor:
Juan Andrés Rincón González

Créditos:

6

Horas de clase:

48

Modalidad:

En línea

Horario:
Martes 20:00 a 21:30 h. y
miércoles 18:00 a 19:30 h.
(por confirmar)
MICRO
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Diseño de interiores
Diseña ambientes increíbles al conjugar color,
iluminación y espacios.
¿Qué aprenderé?
Descubre cómo combinar acústica, materiales, texturas y
formas con base en el giro de instituciones y empresas.

Profesor:
Gabriel Alejandro Ramírez

Créditos:

3

Horas de clase:

32

Modalidad:

En línea

Horario:
Miércoles
15:00 a 17:00 h.
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Enología
Descubre los secretos del vino, desde su origen hasta la cata
Descripción:
• Teoría en torno al mundo del vino.
• Características de los viñedos y la vendimia.
• Almacenamiento adecuado de los vinos.

• Bases para catar y servir vinos.
• Diferencias en los vinos del mundo.

Profesor:
Ana María Gutiérrez Goutréz

Créditos:

3

Horas de clase:

32

Modalidad:

Presencial

Horario:
Viernes
12:00 a 14:00 h.
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LICENCIATURA

Entorno económico y financiero
para la estrategia de la empresa
¿Por qué los planes de la empresa no siempre se
logran?
¿Qué aprenderé?
Analiza acontecimientos económicos y financieros que afectan el desempeño y planes de las empresas.

Profesor:
Cecilia Fernández Ceballos

Créditos:

6

Horas de clase:

48

Modalidad:

En línea

Horario:
Lunes y jueves
16:30 a 18:00 h.
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Estrategias de negociación
Aprende los secretos de la negociación en un mundo
globalizado.
¿Qué aprenderé?
Desarrolla tus habilidades de negociación para la resolución
de conflictos en diferentes contextos.

Profesor:
Rodrigo Garza Arreola

Créditos:

6

Horas de clase:

48

Modalidad:

En línea

Horario:
Jueves y viernes
17:30 a 19:00 h.
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Estructura del Ecosistema
Mediático Global
Conoce el mundo de las grandes empresas de la comunicación
digital y su importancia global.
Descripción:
La conformación de las empresas de comunicación que dominan el mercado de la
producción y circulación de contenidos informativos y de entretenimiento.

Profesor:
Oneibys Torres Figueroa

Créditos:

6

Horas de clase:

48

Modalidad:

Presencial

Horario:
Lunes y jueves
19:30 a 21:00 h.

14
MICRO

CREDENTI ALS UP

LICENCIATURA

Fundamentos de Dirección
Aprende a dirigir tu negocio

¿Qué aprenderé?
El rol de dirigir en cualquier tipo de empresa, área funcional y
departamento.

Profesor:
Pablo Galindo Herrera

Créditos:

6

Horas de clase:

48

Modalidad:

En línea

Horario:
Martes
13:00 a 16:00 h.
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Mercadotecnia
de servicios
Genera estrategias creativas e innovadoras
para atraer nuevos clientes.
Descripción:
Comprende la importancia de las organizaciones de servicios y crea
experiencias que ayuden a establecer la lealtad de los consumidores.

Profesor:
Carlos Santiago César Arce

Créditos:

4

Horas de clase:

32

Modalidad:

En línea

Horario:
Jueves
19:00 a 21:00 h.
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Mercadotecnia
digital
Entiende la nueva realidad y las tendencias
en campañas publicitarias.
Descripción:
Desarrolla las habilidades técnicas y prácticas para
la creación de una estrategia disruptiva

Profesor:
Moisés Nathán Jaime
Cielak Eychenbaum

Créditos:

6

Horas de clase:

48

Modalidad:

En línea

Horario:
Jueves y viernes
17:30 a 19:00 h.
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Moda y cultura
Una visión de la moda desde la perspectiva
social, histórica y cultural.
Descripción:
• Identificar los conceptos básicos de la moda a través de su historia .
• Comprender los diferentes enfoques de la moda: psicológico, cultural, social.
• Analizar el alcance de la moda en los procesos socioculturales.

Profesor:
Fernanda Lara Molina

Créditos:

6

Horas de clase:

48

Modalidad:

Presencial

Horario:
Martes y jueves
7:00 a 8:30 h.
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Presentaciones efectivas
Convence a tu público utilizando las herramientas
adecuadas de comunicación.
Descripción:
Identificar los elementos de una presentación para lograr los objetivos en una organización. Diseñar presentaciones gráficas y audiovisuales para la expresión de las ideas y el
cumplimiento de los objetivos comunicacionales.

Profesor:
Julieta Mendoza Rodríguez

Créditos:

4

Horas de clase:

32

Modalidad:

Presencial

Horario:
Miércoles
7:00 a 9:00 h.
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Psicología de la percepción
(Estética de ambientes digitales)
Aprende a integrar teorías de la percepción
en las estrategias publicitarias.
¿Qué aprenderé?
Comprende la interacción de las 4 fuerzas de la Psicología en un proyecto.
Comprende y aplica herramientas y metodologías.

Profesor:
Carlos Luis Arturo González Zarazúa

Créditos:

6

Horas de clase:

48

Modalidad:

En línea

Horario:
Martes y jueves
18:00 a 19:30 h.
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Seminario Internacional de
los Derechos Humanos
Conoce los sistemas internacionales de protección de derechos humanos y su importancia para alcanzar la justicia y la paz en México.
.
Descripción:

Conocerás los principales instrumentos y mecanismos internacionales de protección
de los derechos humanos, abordando las fuentes normativas, los sistemas de protección y el análisis de casos prácticos.

Profesor:
Sandra Salcedo

Créditos:

6

Horas de clase:

48

Modalidad:

Presencial

Horario:
Martes y jueves
11:00 a 12:30 h.
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CERTIFICADOS
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Certif icados
Impulsa tu crecimiento, con los Certificados
de las microcredenciales puedes lograrlo:

Completa mínimo 3 microcredenciales y reúne entre 14 y 18
créditos para obtener el certificado de tu interés
Cada certificado está compuesto por 2 microcredenciales obligatorios
y 5 opcionales
Obtendrás un certificado especial, diferente al que se te extiende
para cada microcredencial
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CERTIFICADO MUP 1:
Pensamiento creativo

Materias

Créditos

1. Psicología de la percepción*

6

2. Arte y pensamiento innovador*

4

3. Diseño de interiores

3

4. Principios de fotografía y video

6

5. Entorno económico y financiero

6

6. Mercadotecnia digital

6

7. Estrategias de negociación

6

*Materias obligatorias para obtener el certificado de Pensamiento creativo.

CERTIFICADO MUP 2:

Negociación estratégica

Materias

Créditos

1. Conflicto y resolución de crisis*

6

2. Estrategias de negociación*

6

3. Mercadotecnia de servicios

4

4. Mercadotecnia digital

6

5. Arte y pensamiento innovador

4

6. Análisis financiero

6

7. Fundamentos de dirección

5

*Materias obligatorias para obtener el certificado de Negociación estratégica.
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CERTIFICADO MUP 3:
Desarrollo disruptivo

Materias

Créditos

1. Análisis y diseño de algoritmos* (Phyton 101)

8

2. Mercadotecnia digital*

6

3. Análisis financiero

6

4. Entorno económico y financiero

6

5. Fundamentos de dirección

6

7. Psicología de la percepción

6

*Materias obligatorias para obtener el certificado de Desarrollo disruptivo.

CERTIFICADO MUP 4:
Finanzas inteligentes

Materias

Créditos

1. Análisis financiero*

6

2. Entorno económico y financiero*

6

3. Análisis y diseño de algoritmos

6

4. Fundamentos de dirección

8

6. Estrategias de negociación

6

7. Conflicto y resolución de crisis

6

*Materias obligatorias para obtener el certificado de Finanzas inteligentes.
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Lorem ipsum

LINEAMIENTOS
PARA ALUMNOS
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Inscripción
Requisitos para el estudiante

1.

2.

Completar
el formulario
de registro:
https://bit.ly/INSMICROCRED

Autorización de la
Escuela o Facultad de
procedencia y la
oferente.

3.
Cubrir el número
mínimo de créditos
obligatorios
semestrales.

Información clave
Inscribe tu microcredencial por el mismo sistema y las mismas fechas
de tus materias regulares.
• Primer periodo de inscripciones: 13 y 14 de junio de 2022
• Segundo periodo de inscripciones: 18 y 19 de julio de 2022
Diseña la ruta de microcredenciales que más te convenga para alcanzar
un certificado.
Completa mínimo 3 microcredenciales y reúne mínimo 14 créditos
para obtener el certificado de tu interés.
Cada certificado está conformado por 7 microcredenciales a elegir, de
las cuáles dos de ellas son obligatorias.
Además de los certificados, seguirás obteniendo una constancia por cada
Microcredencial que curses, enriquece tu perfil profesional.

Inscríbete en Upsite
de acuerdo con tu turno
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Acreditación

Mínimo 80% de asistencia

Cumplimiento de todas
las asignaciones académicas

Notas
La calificación final de la materia será Acreditada o No Acreditada.
La materia cursada aparecerá en el certificado oficial de estudios al
final de la carrera.
El alumno recibirá una constancia firmada por la Vicerrectoría Académica
y Hipodec.
Si el alumno no acredita la materia, esto no afectará la aplicación de
su beca para el siguiente semestre.
Cada grupo tiene un cupo mínimo de entre 5 y 8 estudiantes
según sea el caso.
Los alumnos podrán inscribir materias a partir del primer semestre
y posgrados.
Aplica el porcentaje de beca que el alumno tenga.
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Bajas
A más tardar el 2 de septiembre de 2022
Posteriormente la materia generará cargos y se considerará como

No Acreditada.

Los principios institucionales que orientan las actividades de la UP se concretarán a partir de
los objetivos enunciados en el artículo 3° del Reglamento General, mismos que constituyen
un criterio irrenunciable para la toma de decisiones incluso en aquellos aspectos no
contemplados en el presente documento.

¿Tienes preguntas?
Escríbenos y nos comunicaremos contigo.

mx_microcredentials@up.edu.mx
o entra a

https://www.hipodecup.com/microcredenciales/
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¡EXPLORA NUEVAS
POSIBILIDADES!

¡Cónviertete en un
profesional más
completo!
MICRO
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