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Nuestra sociedad ha sido testigo, principalmente en los últimos años, de intensos procesos de cambio

políticos, económicos, culturales, sociales, comerciales, científicos y tecnológicos, que han dejado huella en

el sistema educativo nacional, particularmente en la educación superior. Nos ha quedado muy claro que

aquellos países que optaron por implementar un sistema de educación superior de alta competencia se han

incorporado a la dinámica de la ciencia y la tecnología con una mayor velocidad y éxito. En esos países, las

universidades juegan un papel importante en la producción, difusión y transferencia del conocimiento,

aspectos que han sido determinantes para alcanzar una mayor calidad de vida entre sus habitantes.

El conocimiento científico-tecnológico adquiere cada vez mayor relevancia en la competitividad, por lo que

las Instituciones de Educación Superior están comprometidas con la sociedad en la generación de nuevos

conocimientos científicos y tecnológicos y, junto con ello, formar recursos humanos capacitados para su

aplicación, transferencia e innovación.

En este contexto, la misión de la Universidad Politécnica de Sinaloa es formar profesionistas con alta

capacidad tecnológica, espíritu emprendedor y sólidas bases humanísticas y generar conocimiento

científico y tecnológico, mediante los servicios de calidad sustentados en programas académicos

pertinentes con un modelo educativo basado en competencias y centrado en el aprendizaje, así como

impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y al fomento de

la cultura tecnológica en la región y en el Estado.

Dr. Leonardo Germán Gandarilla

Rector

“Sapere, Dubitare et Innovare”
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“Dibujo asistido por computadora (CAD). 
Nivel básico/intermedio”.

Objetivo:

Aprender a utilizar las herramientas de diseño
para la interpretación de piezas solidas
mediante CAD así como ensambles y planos
técnicos para su manufactura. Realizar CAE
para encontrar mediante el análisis de
elemento finito los materiales adecuados para
su fabricación

Duración: 25 horas

Modalidad: Presencial

Temas:

1. Introducción al CAD
2. Utilización de interface del Software
3. Croquis, representación 2D y 3D
4. Creación de piezas simples extrusión, cortes y
ensambles.
5. Obtención de sólidos a través de dibujos
técnicos y herramientas de medición.
6. Ensambles básicos
7. Técnicas de visualización.

Dirigido a:

Estudiantes y profesionistas, de las áreas de
Ingeniería, Metal Mecánica, Análisis de
Materiales, Diseño Industrial, Diseño gráfico,
interiores, Mantenimiento, áreas de diseño
mecánico.

Costo: $2,500.00

Curso

Regresar al índice



“Diseño y Simulación de Máquinas y 
Mecanismos”.

Objetivo:

El curso tiene por objetivo que el participante
conozca y realice el modelado de los
mecanismos más importantes tales como
cuatro barras, biela-manivela-corredera y, sus
respectivas variantes así como su simulación
computarizada mediante las herramientas de
Matlab-Simulink

Duración: 40 horas

Modalidad: Presencial / Mixta

Temas:

1. Introducción
2. Importancia de la simulación y diseño
3. Modelado cinemático y dinámico de

mecanismos
4. Simulación cinemática y dinámica
5. Diseño y selección de materiales

Dirigido a:
Estudiantes y profesionistas, de las áreas de
Ingeniería, Metal Mecánica y Mecatrónica

Costo: $3,000.00

Curso

Regresar al índice



“Sistemas hidráulicos y neumáticos”.

Objetivo:

Describir y aplicar los principios físicos que
rigen los sistemas hidráulicos y neumáticos
utilizados en la industria. Describir y analizar
las características técnicas de los componentes
que conforman los sistemas y circuitos
hidráulicos y Neumáticos. Leer e interpretar de
acuerdo a la simbología los planos de
mantenimiento y puesta en servicio de
máquinas hidráulicas y Neumáticas.

Duración: 30 horas

Modalidad: Presencial

Dirigido a:
Ingenieros, Estudiantes y profesionistas de las
áreas de Ingeniería Mecatrónica, Electrónica,
Mecánica y afín.

Costo: $2,500.00

Curso

Regresar al índice



“Introducción a sistemas CAM y 
CNC(Manufactura asistida por computadora)”.

Objetivo:

Conocer y realizar aplicaciones de software
computacional de control numérico (NC) para
crear instrucciones detalladas (G-code) que
conducen las máquinas de
herramientas (Centro de torneado y fresado)
para manufactura de partes controladas
numéricamente por computadora (CNC).

Duración: 30 horas

Modalidad: Presencial

Temas:

1. Operaciones básicas de maquinado en
Centro de torneado y fresado.

2. Operaciones de desbaste.
3. Operaciones de terminado.
4. Operaciones de barrenado.
5. Operación de roscado.
6. Definición de parámetros.
7. Post-procesado.
8. Simulación de maquinado.

Dirigido a:
Ingenieros, Estudiantes y profesionistas de las
áreas de Ingeniería Industrial, de manufactura,
Mecatrónica, Mecánica y afín.

Costo: $2,500.00

Curso

Regresar al índice



“Diseño de sistemas digitales en  FPGA´s”.

Objetivo:

Que el participante conozca los diferentes
lenguajes de programación en FPGA (Field
Programmable Gate Array) así como también
las formas de programarlos, desde su
descripción estructural hasta circuitos
secuenciales.

Duración: 25 horas

Modalidad: Presencial

Temas:

1. Introducción al diseño de sistemas digitales
mediante lógica programable (PLDS y
FPGA´s).

2. Arquitecturas de las FPGA´s.
3. Lenguaje VHDL.
4. Diseño de sistemas digitales complejos con

FPGA´s.

Dirigido a:

Profesionista en las áreas de Ing. Electrónica,
Eléctrica, Mecatrónica, ó afín. Experiencia en
programación y operación de FPGA´s utilizando
Verilog y VHDL

Costo: $1,500.00

Curso

Regresar al índice



“Modelado y simulación de robots  
mediante el  software Webots”.

Objetivo:

La robótica esta cada vez más presente en los
sistemas de producción y en general en la
industria actual. Webots es un software que
permite estudiar el comportamiento de los
robots en ambientes controlados mediante su
modelado (Prototipado) y programación.
Este curso presenta un vistazo general del
software y el caso de los robots industriales es
estudiado a detalle desde un punto de vista
teórico – práctico.

Duración: 32 horas.

Modalidad: Presencial.

Temas:

1.- Introducción a la robótica.
2.- Lenguaje VRML.
3.- Mundos Webots.
4.- Simulación de movimientos.
5.- Control avanzado de robots.

Dirigido a:

Profesionista con grado mínimo de maestría en
las áreas de Mecatrónica o Robótica, con
experiencia en el diseño de equipos y sistemas
robóticos

Costo: $2,000.00

Curso - Taller

Regresar al índice



“Diseño y programación de GUI´s
utilizando  Matlab”.

Objetivo:

En este curso se aborda la manera en que un
programa puede ser fortalecido mediante una
interfaz gráfica con el usuario (GUI, por sus
siglas en ingles).
Nos advocaremos a programar GUIS con
énfasis particular al área de robótica, pero
desde un punto de vista general.

Duración: 32 horas.

Modalidad: Presencial.

Temas:

1.- Introducción a MatLab.
2.- Diseño de GUI´s.
3.- Implementación de GUI´s.
4.- Ejemplos de GUI´s para control de robots.
5.- Interfaz con dispositivos.

Dirigido a:

Profesionista con grado mínimo de maestría en
las áreas de Eléctrica, Mecatrónica, Sistemas
computacionales o Robótica, con experiencia
en el diseño de equipos y sistemas robóticos

Costo: $1,500.00

Curso - Taller

Regresar al índice



“Diseño y optimización  de componentes 
mecánicos “.

Objetivo:

Realizar los procesos de optimación de
componentes de máquinas y estructuras,
modelos de elemento finito y simulación
numérica de comportamiento mecánicos.

Duración: De acuerdo con las características del servicio.

Modalidad: Presencial / Mixta.

Temas:

Estudiantes y profesionistas de las áreas de
Ingeniería, Metal Mecánica, Análisis de
Materiales, Diseño Industrial, Mantenimiento y
área de Diseño Mecánico.

Dirigido a: De acuerdo con las características del servicio.

Costo:

Asesoría

Regresar al índice



“Diseño y fabricación de PCB´s
(Printed Circuit Board)”.

Objetivo:
Diseño y fabricación de prototipos de PCB´s
utilizando la impresora LPKF62.

Duración: De acuerdo a las características del servicio.

Modalidad: Presencial.

Dirigido a:
Empresarios, Estudiantes y profesionistas de las
áreas de Ingeniería Mecatrónica, Electrónica,
Robótica o afín.

Costo: De acuerdo a las características del servicio.

Asesoría / Servicio

Regresar al índice





“Php Intermedio - Avanzado”

Objetivo:
Desarrollar competencias en el uso de
formularios, manejo de datos, gestión de
archivos y funciones FTP.

Duración: 30 horas.

Modalidad: Presencial.

Temas:

1. Tipos de datos
2. Estructuras de control
3. Funciones
4. Formularios
5. Formato de datos de formularios
6. Envío de archivos
7. Gestión de archivos
8. Sesiones (Configuración desde php)
9. Cookies
10. Manejo de datos (Mysqli y PDO)
11. Envío de correos
12. Funciones FTP

Dirigido a:

Estudiantes, Profesionistas y Empresarios.
Abierto a toda persona que cuente con los
conocimientos esenciales para aprovechar el
contenido del curso.

Costo: $3,200.00

Curso

Regresar al índice



“MAC OS X Básico”.

Objetivo:
Utilizar el Sistema Operativo MAC OS X a nivel
básico.

Duración: 30 horas.

Modalidad: Presencial.

Temas:

1. Historia de Mac OS 
2. Entorno básico
3. Diferencias entre Windows y Mac OS 
4. Preferencias
5. Configuraciones básicas
6. Teclas especiales
7. Configuración de pantalla
8. Utilería de sistema
9. Carpetas
10. Usuarios
11. Descargar e instalar Software
12. Actualizar el sistema operativo
13. Quitar contraseñas
14. Clonar discos duros
15. Formateo e instalación

Dirigido a:

Estudiantes, Profesionistas, Empresarios, y a
toda persona que requiera utilizar este Sistema
Operativo tanto para actividades laborales,
escolares o de investigación.

Costo: $800.00

Curso

Regresar al índice



“Ofimática Nivel Básico“.

Objetivo:

Aprender y manejar de manera 100% práctica
la paquetería de Office con enfoque en la
productividad en el trabajo, mediante un
sistema de aprendizaje basado en
competencias.

Duración: 30 horas.

Modalidad: Presencial.

Dirigido a:

Estudiantes.
Profesionistas.
Emprendedores.
Gerentes.
Empresarios.
Público adulto en general.

Costo: $1,500.00

Curso

Regresar al índice





“Ideas creativas con reciclaje”.

Objetivo: Fomentar la cultura del reciclaje en la región.

Duración: 40 horas.

Modalidad: Presencial (Por módulos).

Temas:

•Modulo 1. Reciclaje de Papel. 
•Modulo 2. Reciclaje de PET. 
•Modulo 3. Fabricación de papel reciclado. 
•Modulo 4. Fabricación de hilo a partir de bolsa 
plástica. 
•Módulo 5.Reciclaje de tela. 

Dirigido a:
Profesores, Estudiantes de todos los niveles y
público en general.

Costo: $500.00

Curso

Regresar al índice





Objetivo:

Este taller tiene como objetivo el
aprovechar las ideas y
conocimientos previos de los
participantes para formar la semilla
de un proyecto emprendedor. En el
mismo se toma en cuenta los
proyectos personales de cada
participante para formar su negocio
en un futuro.

Duración: 20 horas.

Modalidad: Presencial.

Dirigido a:
Personas que quieran iniciar una 
empresa o mejorar una existente.

Costo: $1,000.00

Taller

Regresar al índice



Objetivo:

Esta etapa está orientada en formar
las bases del negocio, su proyección
a futuro así como la forma en cómo
se volverá un proyecto sustentable
con el tiempo, que permita generar
empleos y contribuir a la economía
formal de la región.

Duración: 20 horas.

Modalidad: Presencial.

Dirigido a:
Personas que quieran iniciar una 
empresa o mejorar una existente.

Costo: $1,000.00

Taller

Regresar al índice



Objetivo:

Una parte fundamental de todo
negocio exitoso y perdurable es la
cooperación entre los miembros del
equipo de trabajo en busca de un fin
común, en el cual todos los
elementos del negocio aporten sus
experiencias, conocimientos y
habilidades para formar un equipo
sólido y ganador.

Duración: 20 horas.

Modalidad: Presencial.

Dirigido a:
Personas que quieran iniciar una 
empresa o mejorar una existente.

Costo: $1,000.00

Taller

Regresar al índice



Objetivo:

Las empresas establecen una imagen en la
mente del consumidor que define las
preferencias del mismo al momento de
realizar una compra, lo cual impacta de
manera directa el éxito del negocio a corto,
mediano y largo plazo. El participante
desarrollará habilidades que le permitan
crear el empaque de un producto
terminado, logotipo de la empresa,
uniformes de los empleados, proyectando
de esta forma la imagen adecuada para el
consumidor final.

Duración: 20 horas.

Modalidad: Presencial.

Dirigido a:
Personas que quieran iniciar una 
empresa o mejorar una existente.

Costo: $1,000.00

Taller

Regresar al índice



Objetivo:

El consumo de recursos audiovisual
en la actualidad es una fuente
importante de promoción y
publicidad del negocio a nivel
nacional e internacional. En este
taller se abarcará la creación de
publicidad en radio, televisión y
prensa, además del uso de redes
sociales como medio publicitario.

Duración: 20 horas.

Modalidad: Presencial.

Dirigido a:
Personas que quieran iniciar una 
empresa o mejorar una existente.

Costo: $1,000.00

Taller

Regresar al índice



Objetivo:

Toda empresa exitosa debe conocer
los fundamentos y la importancia de
las ventas. La sustentabilidad en el
ofrecimiento de un producto esta
directamente relacionado con la
habilidad para vender y quedarse en
la mente del consumidor.

Duración: 20 horas.

Modalidad: Presencial.

Dirigido a:
Personas que quieran iniciar una 
empresa o mejorar una existente.

Costo: $1,000.00

Taller

Regresar al índice



Objetivo:

Este taller presenta una metodología
probada para la creación de planes
de negocios que sirva como carta
magna para la empresa en lo
concerniente al ofrecimiento de
productos y servicios de calidad,
administrada de manera objetiva,
sistemática y ordenada.

Duración: 20 horas.

Modalidad: Presencial.

Dirigido a:
Personas que quieran iniciar una 
empresa o mejorar una existente.

Costo: $1,000.00

Taller

Regresar al índice



Objetivo:

Las capacidades del emprendedor,
así como sus talentos profesionales
deben ser protegidas
adecuadamente para que pueda
disfrutar de los réditos que se
obtienen por la aplicación de sus
talentos específicos en el mercado.
En este taller, el tema de la
protección al valor agregado que
cada emprendedor aporta será
ampliamente abordado.

Duración: 20 horas.

Modalidad: Presencial.

Dirigido a:
Personas que quieran iniciar una 
empresa o mejorar una existente.

Costo: $1,000.00

Taller

Regresar al índice



Objetivo:

El sector formal de la economía
aporta al desarrollo del mercado por
medio de la creación de empleos y
empresas legalmente establecidas.
Este taller abordará plenamente las
opciones del emprendedor para
comenzar un negocio de acuerdo a
lo establecido en la ley.

Duración: 20 horas.

Modalidad: Presencial.

Dirigido a:
Personas que quieran iniciar una 
empresa o mejorar una existente.

Costo: $1,000.00

Taller

Regresar al índice





Educación Basada en Competencias 
(EBC)

Objetivo:

Este Diplomado tiene como tarea
fundamental proveer a la comunidad
académica de nivel superior y posgrado
de las herramientas básicas para el
desarrollo de las competencias docentes
que involucra el modelo EBC.

Duración: 5 meses

Modalidad: 100% en Línea

Dirigido a:
A los profesores de Educación Superior en 
servicio de Instituciones públicas y 
privadas.

Costo: $4,000.00

Diplomado en línea

Regresar al índice





Objetivo:

El programa de Idiomas por Competencias de
la Universidad Politécnica de Sinaloa ofrece un
curso de Inglés con un enfoque de aprendizaje
constructivista, dirigido al desarrollo de
competencias lingüísticas en un contexto de
formación integral.

Duración: 50 horas

Modalidad: Presencial

Dirigido a: Adultos

Costo:
Inscripción: $100.00
Cuatrimestre: $1,000.00

Programa de Idiomas 
Basado en Competencias

Curso de Inglés

PIC

Regresar al índice



Objetivo:

El programa de Idiomas por Competencias de
la Universidad Politécnica de Sinaloa ofrece un
curso de Inglés con un enfoque de aprendizaje
constructivista, dirigido al desarrollo de
competencias lingüísticas en un contexto de
formación integral.

Duración: 75 horas

Modalidad: Presencial

Dirigido a: Adolescentes

Costo:
Inscripción $100.00

Semestre $1,100.00

Programa de Idiomas 
Basado en Competencias

Curso de Inglés

PIC

Regresar al índice



Objetivo:

El programa de Idiomas por Competencias de
la Universidad Politécnica de Sinaloa ofrece un
curso de Inglés con un enfoque de aprendizaje
constructivista, dirigido al desarrollo de
competencias lingüísticas en un contexto de
formación integral.

Duración: 75 horas

Modalidad: Presencial

Dirigido a: Niños

Costo:
Inscripción $100.00

Semestre $1,100.00

Programa de Idiomas 
Basado en Competencias

Curso de Inglés

PIC

Regresar al índice



Objetivo:

El programa de Idiomas por Competencias de
la Universidad Politécnica de Sinaloa ofrece un
curso de Francés con un enfoque de
aprendizaje constructivista, dirigido al
desarrollo de competencias lingüísticas en un
contexto de formación integral.

Duración: 30 horas

Modalidad: Presencial

Dirigido a: Adultos

Costo: $500.00

Programa de Idiomas 
Basado en Competencias

Curso de Francés

PIC

Regresar al índice



Objetivo:

El programa de Idiomas por Competencias de
la Universidad Politécnica de Sinaloa ofrece un
curso de Portugués con un enfoque de
aprendizaje constructivista, dirigido al
desarrollo de competencias lingüísticas en un
contexto de formación integral.

Duración: 30 horas

Modalidad: Presencial

Dirigido a: Adultos

Costo: $500.00

Programa de Idiomas 
Basado en Competencias

Curso de Portugués

PIC

Regresar al índice



Objetivo:

El programa de Idiomas por Competencias de
la Universidad Politécnica de Sinaloa ofrece un
curso de Chino Mandarín con un enfoque de
aprendizaje constructivista, dirigido al
desarrollo de competencias lingüísticas en un
contexto de formación integral.

Duración: 30 horas

Modalidad: Presencial

Dirigido a: Adultos

Costo: $500.00

Programa de Idiomas 
Basado en Competencias

Curso de Chino Mandarín

PIC

Regresar al índice



Objetivo:

El curso proporcionará a los asistentes las
mejores estrategias de negocios que las
empresas transnacionales han realizado en
China, además de reflexionar sobre los errores
más comunes al momento de realizar
negociaciones en ese país. Además, contiene
las mejores recomendaciones para entrar en
ese mercado de acuerdo con las agencias
oficiales establecidas en Latinoamérica,
enfocado en las Pequeñas y Medianas
empresas, así como asociaciones
empresariales.

Duración: 4 – 6 horas.

Modalidad: Presencial.

Dirigido a:

Empresarios, Emprendedores,
Funcionarios públicos, Profesionistas,
Estudiantes Universitarios y público en
general.

Costo: $800.00

Curso

Regresar al índice



Objetivo:

Atender las dudas y preguntas en referentes a
los caracteres chinos, así como apoyar en la
interpretación e interlocución con una persona
sinohablante.

Duración: 2 horas.

Modalidad: Presencial.

Dirigido a:

Instituciones educativas, Organizaciones
públicas o privadas, Empresarios,
Emprendedores, Funcionarios públicos,
Profesionistas, Estudiantes Universitarios
y público en general.

Costo: $200.00

Asesoría

Regresar al índice



Objetivo:

Fomentar el estudio de la ciencia y la
tecnología en niñas y niños inscritos
en instituciones de educación básica
mediante el desarrollo de diferentes
actividades prácticas y divertidas.

Duración: 4 horas.

Modalidad: Presencial.

Dirigido a:
Instituciones educativas de nivel
básico (Pre-escolar y primaria).

Costo: Sin costo.

Programa 

Regresar al índice



M.A.D. Saúl Alfonso Esparza Rodríguez

Jefe de Oficina 

Programa de Educación Continua

Teléfonos:

(669) 1 800 695, (669) 1 800 695

Ext. 170

Horario de atención:

Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00

Correo electrónico: 

econtinua@upsin.edu.mx

Contacto
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