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PROYECTO ACADÉMICO
UNIVERSITARIO
Visión: Con el lema: Visión para emprender.
Pasión para servir, contribuimos en la
formación de personas e instituciones
sanas, felices y equilibradas, a través de
programas integrales que las capacite para
ser más competitivas y productivas, en las
diversas áreas de la sociedad moderna.
Misión: Promover un estilo de vida encaminado a mejorar la salud integral y la productividad de los individuos, así como un
desarrollo armonioso de las familias, relaciones laborales y sociales en México y el
mundo.

«Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al
lugar en el que quieres estar mañana» (Walt Disney).

LA CAPACITACIÓN TAMBIÉN ES UNA OBLIGACIÓN
NOM-035-STPS-2018
FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO
La Ley Federal del Trabajo señala en su artículo 132 las obligaciones del patrón y, concretamente para el
tema que nos ocupa, en su fracción XV se establece que el patrón tiene obligación de proporcionar
capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, relacionada esta obligación con lo dispuesto por el
artículo 153-A de la referida Ley, al establecerse en forma clara que: los patrones tienen la obligación de
proporcionar a todos los trabajadores y éstos a recibir, la capacitación o el adiestramiento en su trabajo
que le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a los planes
y programas formulados de común acuerdo, dicha capacitación podrá ser proporcionada dentro de la
empresa o fuera de ella, ya sea por conducto de personal propio, instructores especiales para cada rama
o tema, escuelas u organismos especializados, entre otras.
Es así que el adiestramiento, tiene por objeto, actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades
de los trabajadores para que sean aplicados en sus respectivas actividades, con la finalidad de hacer sus
labores más eficientes y lograr con ello una mayor productividad que elimine los posibles errores en el
desempeño de sus actividades.
Metodología: La capacitación se convierte en la herramienta eficaz para lograr la metamorfosis total del
individuo. Por eso lo hacemos mediante charlas, conferencias, seminarios, y talleres.
N. de Capacitador STPS: UMO8409105C4-0013

CHARLAS
Duración
10 - 20 minutos

Objetivo
Ayudar a que los miembros comprendan,
asimilen o amplíen una idea de su campo
de conocimientos.

Caracteristicas
Idea general de un tópico
No utiliza material visual

CONFERENCIAS
Duración

60 - 90 minutos

Objetivo
Convencer al auditorio de que
tome una actitud activa frente a
un determinado tema.

Caracteristicas
Aborda un temario específico
Desarrolla temas puntuales
Utiliza material visual

TALLERES
Duración

90 - 120 minutos

Objetivo
Capacidad de desarrollo de habilidades a través de la enseñanza-aprendizaje caracterizada por la interrelación
entre la teoría y la práctica.

Caracteristicas
Aborda un tema específico.
Se crea en un entorno de confianza y
dinámico.
La participación del asistente es activa
en un 75%.

SEMINARIOS
Duración

120 - 480 minutos

Objetivo
Informar a los un estudio profundo de
temas especificos, que permite una
interactividad importante entre los
especialistas y los participantes.

Caracteristicas
Conjunto de conferencias determinadas
por un concepto en comun.
Se integra la visión, misión y filosofia de
la dependencia.

CLASIFICACIÓN DE CAPACITACIONES

FÍSICA

MENTAL - LABORAL

SOCIAL - FAMILIAR

FÍSICA
Nutrición para vivir más y mejor
Quiero vivir sano
El poder medicinal de los
alimentos
Diabetes, mitos y realidades
Enfermedades del siglo XXI

MENTAL - LABORAL
Sinergia laboral
Teoría del cambio
Vive con estrés
Relaciones humanas positivas
Tu también puedes llegar

SOCIAL - FAMILIAR
Estilos de paternidad vs hijos
triunfadores
Cómo enfrentar la crisis
A pesar de nuestras
diferenciasme casaría de nuevo
contigo
Vinculo familiar
Desafia tus limites

RECOMENDACIONES
1. Grupo mínimo de 20 personas.
2. Se podrá organizar convenios donde
se varie la tematica (Charla, conferencia,
seminario o taller). Acorde a la
necesidad que se desarolle.
3. Toda capacitación realizada tendrá su
herramienta bibliográfica de
seguimiento personalizado.
4. Pregunta por paquetes, convenios o
patrocinios y recibe diplomados en línea
como complemento a las conferencias
impartidas, excelentes beneficios para
tu equipo de trabajo.

PROPUESTA ECONOMICA
Esquema 1
Capacitación + herramienta bibliográfica de
seguimiento personalizado. (Otorgado por la
empresa y/o institución privada o
gubernamental).
Esquema 2
Capacitación + Biblioteca empresarial +
herramienta bibliográfica de seguimiento
personalizado. (Descuento vía nómina
opcional).
Esquema 3
Capacitación + herramienta bibliográfica de
seguimiento personalizado “Incentivos”.
(Otorgado por la empresa y/o institución
privada o gubernamental).
Esquema 4
Capacitación + Certificación

CONFERENCISTAS
Son maestros, universitarios y
empleados de nuestro corporativo
(Hospitales, empresas,
universidades, escuelas y casa
editora) los cuales tienen vasta
experiencia en la capacitación y
estudios que los avalan para
adaptar la enseñanza cualquier
nivel que lo requiera; cuentan con
licenciaturas, maestrias y
doctorados.
Contamos con conferencistas internacionales en
algunos campos ya que nuestra universidad tiene
alumnos donde se represnetan a mas de sesenta
países a nivel mundial.

EQUIPO PROFESIONAL
Cuenta con profesionales de diversas
áreas que cuidan el bienestar humano
en cada una de sus dimensiones que lo
integra:
Físicas: Médicos, nutriólogos,
Enfermeros, fisioterapeutas.
Sociales: Sociólogos, Comunicadores
sociales, Terapeutas familiares.
Mentales: Psicólogos clínicos,
Psicólogos educativos.
Morales: Teólogos, y Profesores.

CONFERENCIAS MASIVAS
Instituciones, empresas, escuelas,
hospitales y/o corporativos con más
de 200 empleados.
Capacitación en horario de trabajo.
Se puede programar un plan enfocado
a tematicas especificas, con refrigerio
al mediodía para el ponente.
Podemos adaptamos al tiempo y
horario que se especifique segun la
tematica solicitada.
Sin parar la producción y el engranaje pueden
capacitar a sus trabajadores y aumentar su
rendimiento y satisfacción, implementando la
producción, calidad del producto y a la vez la
seguridad del trabajador, ya que lo que desea la
empresa es satisfacción y el empleado sentirse
apoyado, seguro y beneficiado en la empresa y así
transmitirlo a su familia.

“Tan solo hay tres grupos de personas:
los que hacen que las cosas pasen,
los que miran las cosas que pasan
y los que preguntan qué pasó”.
Nicholas Murray Buttler.

EXPRESA TU NECESIDAD, NOSOTROS LA DESARROLLAMOS.
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