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¿Por qué estudiar 

        

 
 

 

 

 

 
Curso 

Diseño de indicadores para el 

desarrollo social 

Plataforma México X 

Enlace https://n9.cl/ri4l7 

Descripción 

Al finalizar el curso, el participante será capaz 
de generar indicadores para dar seguimiento a 
los programas o políticas de desarrollo social, 
con base en la Metodología de Marco Lógico 

Ofrecido por: 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social 

Duración 80 h 

Curso  
Programación y presupuesto del 

proyecto 

Plataforma Coursera 

Enlace https://n9.cl/j4g6v 

Descripción 

Aprenderás los principios fundamentales de la 
gestión del tiempo y costo en las etapas de 
planificación.  Se identificarán las actividades 
del proyecto a partir de la EDT, se establecerá 
la secuencia, recursos y duración necesarios 
para finalmente desarrollar el cronograma 
detallado del proyecto 

Ofrecido por: 
Tecnológico de Monterrey 
Universidad de California en Irvine 

Duración 9 h 

Curso  
El Trabajo del Siglo XXI: 
Emprendimiento e Innovación 

Plataforma EdX 

Enlace https://n9.cl/anmg 

Descripción 

En este curso conoceremos la importancia que 
tiene implementar estándares de calidad y 
procesos productivos eficientes, para el 
desarrollo y continuidad de nuestra empresa o 
idea de negocio y así mantener su máxima 
capacidad productiva y seguir ofertando 
productos con los más altos estándares de 
calidad, para mantenernos siempre en la 
preferencia del público. 

Ofrecido por: 

 

Red de universidades Anáhuac 
 

Duración 20 h 
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CALIDAD Y 
EVALUACIÓN 
Iniciemos por conocer 
los parámetros de un 
proceso de calidad y 
cómo evaluarlo. 
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GESTIÓN 
Aprendamos sobre la 
gestión de proyectos, 
que es uno de los 
tantos tipos de 
gestión disponibles. 

 
INNOVACIÓN Y 
CREATIVIDAD 
Obtengamos 
herramientas y 
metodologías para 
el crecimiento del 
pensamiento 
creativo. 

Aprende cómo aplicar el pensamiento crítico y creativo 
a tus procesos y actividades cotidianas 

 

Las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) son esenciales para la 

evolución de la materia electoral; 

asimismo, la implementación de 

estrategias y metodologías para la 

innovación permite crear nuevos servicios 

y/o productos para volver más eficientes 

los procesos afines. 
 

Para generar un cambio en la forma en que 

trabajamos sugerimos tomar cursos, 

talleres o diplomados de los siguientes 

temas:  

El trámite de todos los cursos es gratuito y 

puedes inscribirte incluso cuando ya han 

iniciado.  

 
Sin embargo, en el caso de Coursera, 
puedes obtener una certificación oficial por 
parte de las universidades a través del pago 
de una cuota. 

 

Da clic aquí 


