
Escuela Materia Curso Nombre materia Descripción Créditos Prerequisitos NRC Docente Lu Ma Mi Ju Vi Sa Hora inicio Hora fin Edificio Salón

Artes ACL 02162
Creación máscaras 

antifaces

Realizarás proyectos de acuerdo a 

las necesidades estéticas de la 

propuesta escénica para crear 

máscaras y antifaces. Aprenderás 

un adecuado manejo de color y 

forma

3 14420 Ma Ju 13:00 14:27 EDIF4 4A01

Artes ACL 02120
Escultura para 

principiantes

Comprenderás el proceso histórico 

y contemporáneo de la escultura, 

conociendo el proceso de su 

elaboración realizándolo en 

diferentes técnicas, patinas y 

montajes, para  obtener objetos 

artísticos tridimensionales en los 

cuales plasmarás tus experiencias, 

sentimientos y pensamientos.

3 14416
Reyes Flores Laura 

Aida
Lu Mi 16:00 17:27 EDIF4 4A01

Artes ACL 02120
Escultura para 

principiantes

Comprenderás el proceso histórico 

y contemporáneo de la escultura, 

conociendo el proceso de su 

elaboración realizándolo en 

diferentes técnicas, patinas y 

montajes, para  obtener objetos 

artísticos tridimensionales en los 

cuales plasmarás tus experiencias, 

sentimientos y pensamientos.

3 14353
Castrejón Galván 

Horacio
Lu Mi 16:00 17:27 EDIF4 4A02

Artes ACL 02120
Escultura para 

principiantes

Comprenderás el proceso histórico 

y contemporáneo de la escultura, 

conociendo el proceso de su 

elaboración realizándolo en 

diferentes técnicas, patinas y 

montajes, para  obtener objetos 

artísticos tridimensionales en los 

cuales plasmarás tus experiencias, 

sentimientos y pensamientos.

3 14358 Ma Ju 10:00 11:27 EDIF4 4A02

Artes ACL 02165
Experimentación téc 

picto

Realizarás obras pictóricas con 

diferentes técnicas como son 

pintura, dibujo, grabado e 

ilustración, en las cuales 

plasmarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones.

3 14443
Elizondo Carrillo 

Manuel Antonio
Ma Ju 13:00 14:27 EDIF17 17B51

Las claves de las asignaturas de este bloque comienzan con una E y posteriormente tres letras, que corresponden a las siglas del área de estudio; y le siguen cuatro dígitos numéricos iniciando con 03, donde el 3 hace referencia a los planes de estudio 2016. Las claves de los 

talleres y actividades comienzan con una T y posteriormente tres letras, que corresponden a las siglas del área de estudio, y le siguen cuatro dígitos numéricos iniciando con 03, donde el 3 hace referencia a los planes de estudio 2016. Toma en cuenta que las asignaturas 

tienen 6 créditos y los talleres 3 créditos.

4. Puedes inscribir y cursar un mismo taller (los talleres son de 3 créditos) las veces que desees. Esto aplica para todos los talleres del Bloque Electivo Anáhuac para planes de estudio 2010 y 2016.

Considera lo siguiente: 

1. No en todos los periodos se ofertan las mismas materias.

2. Para alumnos en plan de estudios 2010, estas asignaturas corresponden al Bloque Electivo Anáhuac (tienes que cubrir 15 créditos en tu plan de estudios), no aplican para el Bloque Electivo Profesional

Toma en cuenta que las asignaturas tienen 6 créditos y los talleres 3 créditos. Los números que siguen a las siglas dentro de las claves comienzan con 02, donde el 2 hace referencia a los planes de estudio 2010.

3. Para alumnos en plan de estudios 2016, estas asignaturas corresponden al Bloque Electivo Anáhuac (tienes que cubrir 21 créditos distribuidos de la siguiente manera: 12 créditos de asignaturas electivas libres (de la oferta general de materias) y 9 créditos de talleres y/o 

actividades formativas).

Instrucciones: Este catálogo general de materias te facilitará la selección de asignaturas y talleres electivos. En él puedes ver las características de las materias que se ofertan en la Universidad Anáhuac México, de qué tratan, el profesor que las imparte, el horario, el NRC, la 

escuela o facultad que la administra; puedes buscar materias por el área temática, la clave, el nombre, etcétera.

CATÁLOGO DE ASIGNATURAS Y TALLERES BLOQUE ELECTIVO ANÁHUAC

Periodo enero-junio 2017 10

Campus Norte
¿Cómo puedo buscar una materia electiva para el Bloque Electivo Anáhuac? (Bloque Electivo de Estudios Generales (BEEG)?

PLANES 2010 Y 2016



Artes ACL 02165
Experimentación téc 

picto

Realizarás obras pictóricas con 

diferentes técnicas como son 

pintura, dibujo, grabado e 

ilustración, en las cuales 

plasmarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones.

3 14442
Elizondo Carrillo 

Manuel Antonio
Lu 11:30 12:57 EDIF17 17115

Artes ACL 02165
Experimentación téc 

picto

Comprenderás el proceso histórico 

y contemporáneo de la cerámica, 

aprenderás  el proceso de la 

producción cerámica, realizándolo 

en diferentes técnicas, acabados y 

quemas; para  obtener objetos 

artísticos bidimensionales y 

tridimensionales, utilizando 

diferentes materiales y elementos,  

en las cuales plasmarás tus 

experiencias, sentimientos y 

pensamientos.

3 14442
Elizondo Carrillo 

Manuel Antonio
Mi 11:30 12:57 EDIF17 17B51

Artes ACL 02156 Modelado en cerámica

Comprenderás el proceso histórico 

y contemporáneo de la cerámica, 

aprenderás  el proceso de la 

producción cerámica, realizándolo 

en diferentes técnicas, acabados y 

quemas; para  obtener objetos 

artísticos bidimensionales y 

tridimensionales, utilizando 

diferentes materiales y elementos,  

en las cuales plasmarás tus 

experiencias, sentimientos y 

pensamientos.

3 14414
Reyes Flores Laura 

Aida
Lu Mi 14:30 15:57 EDIF17 17B51

Artes ACL 02156 Modelado en cerámica

Comprenderás el proceso histórico 

y contemporáneo de la cerámica, 

aprenderás  el proceso de la 

producción cerámica, realizándolo 

en diferentes técnicas, acabados y 

quemas; para  obtener objetos 

artísticos bidimensionales y 

tridimensionales, utilizando 

diferentes materiales y elementos,  

en las cuales plasmarás tus 

experiencias, sentimientos y 

pensamientos.

3 14424
Reyes Flores Laura 

Aida
Ma Ju 16:00 17:27 EDIF4 4A02

Artes ACL 02116
Taller apreciación 

artística

Conocerás los elementos 

fundamentales de la apreciación 

del arte , sus antecedentes 

históricos,  así como sus 

características, experimentarás la 

apreciación arte.

3 14409
Yarza Piña José 

Antonio
Lu Mi 13:00 14:27 EDIF11 11104

Artes ACL 02116
Taller apreciación 

artística

Conocerás los elementos 

fundamentales de la apreciación 

del arte , sus antecedentes 

históricos,  así como sus 

características, experimentarás la 

apreciación arte.

3 14418
Castillo Sánchez 

Carlos León
Ju 11:30 12:57 EDIF17 17107

Artes ACL 02116
Taller apreciación 

artística

Conocerás los elementos 

fundamentales de la apreciación 

del arte , sus antecedentes 

históricos,  así como sus 

características, experimentarás la 

apreciación arte.

3 14418
Castillo Sánchez 

Carlos León
Ma 11:30 12:57 EDIF5 5008



Artes ACL 02116
Taller apreciación 

artística

Conocerás los elementos 

fundamentales de la apreciación 

del arte , sus antecedentes 

históricos,  así como sus 

características, experimentarás la 

apreciación arte.

3 14350
Aroeste Meshoulam 

Sara Lillian
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF7 7104

Artes ACL 02117
Taller apreciación 

literaria

Ubicarás, a través de una visión 

crítica, grandes obras de la 

literatura internacional, sus 

autores, géneros y personajes en 

el marco de su relevancia dentro 

del canon de las letras de 

Occidente.

3 14270
Rodríguez Herrera 

Raúl Ángel Valentín
Lu Mi 10:00 11:27 EDIF17 17146

Artes ACL 02117
Taller apreciación 

literaria

Ubicarás, a través de una visión 

crítica, grandes obras de la 

literatura internacional, sus 

autores, géneros y personajes en 

el marco de su relevancia dentro 

del canon de las letras de 

Occidente.

3 14275
Rodríguez Herrera 

Raúl Ángel Valentín
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF15 15A01

Artes ACL 02117
Taller apreciación 

literaria

Ubicarás, a través de una visión 

crítica, grandes obras de la 

literatura internacional, sus 

autores, géneros y personajes en 

el marco de su relevancia dentro 

del canon de las letras de 

Occidente.

3 14276
Martínez Monroy 

Fernando
Lu 11:30 14:24 EDIF5 5110

Artes ACL 02117
Taller apreciación 

literaria

Ubicarás, a través de una visión 

crítica, grandes obras de la 

literatura internacional, sus 

autores, géneros y personajes en 

el marco de su relevancia dentro 

del canon de las letras de 

Occidente.

3 14271
Novelo Villegas 

Marco Antonio
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF11 11214

Artes ACL 02118
Taller apreciación 

museística

Evaluarás la calidad y 

trascendencia de una exposición 

de obras de arte con base en sus 

aspectos de contenido (curaduría) 

y presentación visual 

(museografía). 

3 14377 Rutz Kursten Jutta Mi 11:30 12:57 EDIF5 5104

Artes ACL 02118
Taller apreciación 

museística

Evaluarás la calidad y 

trascendencia de una exposición 

de obras de arte con base en sus 

aspectos de contenido (curaduría) 

y presentación visual 

(museografía). 

3 14377 Rutz Kursten Jutta Lu 11:30 12:57 EDIF17 17A63

Artes ACL 02121
Taller apreciación 

musical

Reconocerás a compositores, 

obras y  estilos en épocas 

significativas de la historia de la 

música internacional, al profundizar 

tus habilidades de memoria 

auditiva y de secuencias.

3 14237
Sánchez García 

David
Ma Ju 11:30 12:57 BIBLIO BIBLIO008

Artes ACL 02121
Taller apreciación 

visual

Decodificarás las formas y los 

contenidos del lenguaje expresivo 

visual contemporáneo en relación 

con el mensaje pretendido.

3 14405
Grandini Ochoa 

Cynthia
Ma Ju 17:30 18:57 EDIF7 7207



Artes ACL 02121
Taller apreciación 

visual

Decodificarás las formas y los 

contenidos del lenguaje expresivo 

visual contemporáneo en relación 

con el mensaje pretendido.

3 14360
Argüello Grunstein 

Alberto
Ma Ju 11:30 12:57 EDIF8 8105

Artes ACL 02127
Taller creación liter. y 

orat.

Crearás textos literarios conforme 

a las reglas estilísticas y de sintaxis 

del género en cuestión y los 

declamarás de acuerdo a la 

prosodia adecuada para ellos.

3 14294
Beitman Arbitman 

Eva
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF5 5007

Artes ACL 02127
Taller creación liter. y 

orat.

Crearás textos literarios conforme 

a las reglas estilísticas y de sintaxis 

del género en cuestión y los 

declamarás de acuerdo a la 

prosodia adecuada para ellos.

3 14295
Beitman Arbitman 

Eva
Lu Mi 10:00 11:27 EDIF5 5007

Artes ACL 02127
Taller creación liter. y 

orat.

Crearás textos literarios conforme 

a las reglas estilísticas y de sintaxis 

del género en cuestión y los 

declamarás de acuerdo a la 

prosodia adecuada para ellos.

3 14296

Peraza Malacara 

Alejandro 

Gaudencio

Ma Ju 11:30 12:57 EDIF17 17244

Artes ACL 02126
Taller creación liter. y 

orat.

Crearás textos literarios conforme 

a las reglas estilísticas y de sintaxis 

del género en cuestión y los 

declamarás de acuerdo a la 

prosodia adecuada para ellos.

3 14297
Beitman Arbitman 

Eva
Ma Ju 17:30 18:57 EDIF5 5007

Artes ACL 02126 Taller de canto

Aprenderás las bases de técnica 

vocal  para poder expresar ideas y 

sentimientos a partir de la 

interpretación de canciones, y 

desarrollarás tu sensibilidad 

auditiva.

3 14277
Maza Alamillo 

Rafael
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF4 4A07

Artes ACL 02126 Taller de canto

Aprenderás las bases de técnica 

vocal  para poder expresar ideas y 

sentimientos a partir de la 

interpretación de canciones, y 

desarrollarás tu sensibilidad 

auditiva.

3 14278
Arruti Serralde 

Rocio
Lu Mi 14:30 15:57 EDIF4 4A07

Artes ACL 02126 Taller de canto

Aprenderás las bases de técnica 

vocal  para poder expresar ideas y 

sentimientos a partir de la 

interpretación de canciones, y 

desarrollarás tu sensibilidad 

auditiva.

3 14279
Arruti Serralde 

Rocio
Lu Mi 16:00 17:27 EDIF4 4A07

Artes ACL 02126 Taller de canto

Aprenderás las bases de técnica 

vocal  para poder expresar ideas y 

sentimientos a partir de la 

interpretación de canciones, y 

desarrollarás tu sensibilidad 

auditiva.

3 14280
Arruti Serralde 

Rocio
Lu Mi 17:30 18:57 EDIF4 4A07



Artes ACL 02126 Taller de canto

Aprenderás las bases de técnica 

vocal  para poder expresar ideas y 

sentimientos a partir de la 

interpretación de canciones, y 

desarrollarás tu sensibilidad 

auditiva.

3 14229
López Sánchez 

Carmen Betania
Lu Mi 8:30 9:57 BIBLIO BIBLIO008

Artes ACL 02126 Taller de canto

Aprenderás las bases de técnica 

vocal  para poder expresar ideas y 

sentimientos a partir de la 

interpretación de canciones, y 

desarrollarás tu sensibilidad 

auditiva.

3 14231
López Sánchez 

Carmen Betania
Lu Mi 10:00 11:27 BIBLIO BIBLIO001

Artes ACL 02126 Taller de canto

Aprenderás las bases de técnica 

vocal  para poder expresar ideas y 

sentimientos a partir de la 

interpretación de canciones, y 

desarrollarás tu sensibilidad 

auditiva.

3 14233
López Sánchez 

Carmen Betania
Lu Mi 14:30 15:57 BIBLIO BIBLIO002

Artes ACL 02128 Taller de danza

Expresarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones a través 

de la danza, ejercitando tu cuerpo 

y montando coreografías en las 

cuales se plasman tus ideas a 

través de la coordinación de tus 

movimientos.

3 14281
Páez Peláez Ania 

Paula
Ma Ju 7:00 8:27 EDIF4 4A03

Artes ACL 02128 Taller de danza

Expresarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones a través 

de la danza, ejercitando tu cuerpo 

y montando coreografías en las 

cuales se plasman tus ideas a 

través de la coordinación de tus 

movimientos.

3 14282
Ibarra García 

Carolina Leticia
Lu Mi 8:30 9:57 EDIF4 4A09

Artes ACL 02128 Taller de danza

Expresarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones a través 

de la danza, ejercitando tu cuerpo 

y montando coreografías en las 

cuales se plasman tus ideas a 

través de la coordinación de tus 

movimientos.

3 14283
Páez Peláez Ania 

Paula
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF4 4A03

Artes ACL 02128 Taller de danza

Expresarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones a través 

de la danza, ejercitando tu cuerpo 

y montando coreografías en las 

cuales se plasman tus ideas a 

través de la coordinación de tus 

movimientos.

3 14284
Dorado Martínez 

Adriana
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF4 4A08

Artes ACL 02128 Taller de danza

Expresarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones a través 

de la danza, ejercitando tu cuerpo 

y montando coreografías en las 

cuales se plasman tus ideas a 

través de la coordinación de tus 

movimientos.

3 14285
Dorado Martínez 

Adriana
Ma Ju 14:30 15:57 EDIF4 4A03



Artes ACL 02128 Taller de danza

Expresarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones a través 

de la danza, ejercitando tu cuerpo 

y montando coreografías en las 

cuales se plasman tus ideas a 

través de la coordinación de tus 

movimientos.

3 14286
Páez Peláez Ania 

Paula
Ma Ju 17:30 18:57 EDIF4 4A03

Artes ACL 02128 Taller de danza

Expresarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones a través 

de la danza, ejercitando tu cuerpo 

y montando coreografías en las 

cuales se plasman tus ideas a 

través de la coordinación de tus 

movimientos.

3 14287
Toxqui Tecuatl 

Claudia Isabel
Lu Mi 17:30 18:57 EDIF4 4A08

Artes ACL 02128 Taller de danza

Expresarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones a través 

de la danza, ejercitando tu cuerpo 

y montando coreografías en las 

cuales se plasman tus ideas a 

través de la coordinación de tus 

movimientos.

3 14288
Toxqui Tecuatl 

Claudia Isabel
Ma Ju 17:30 18:57 EDIF4 4A08

Artes ACL 02175
Taller dibujo art téc 

mét dibu

Este taller fomenta la observación 

atenta de las formas para que puedas 

representarlas a través del dibujo, 

desarrollando habilidades psicomotoras 

y de percepción visual a través del 

manejo de instrumentos, herramientas 

y materiales que se utilizan para la 

expresión y representación iconográfica. 

3 14384 Teodoro Elisa Ma Ju 11:30 12:57 EDIF4 4A01

Artes ACL 02175
Taller dibujo art téc 

mét dibu

Este taller fomenta la observación 

atenta de las formas para que puedas 

representarlas a través del dibujo, 

desarrollando habilidades psicomotoras 

y de percepción visual a través del 

manejo de instrumentos, herramientas 

y materiales que se utilizan para la 

expresión y representación iconográfica. 

3 14394
De Noriega 

Cardona Luisa
Lu 10:00 11:27 EDIF17 17A82

Artes ACL 02175
Taller dibujo art téc 

mét dibu

Este taller fomenta la observación 

atenta de las formas para que puedas 

representarlas a través del dibujo, 

desarrollando habilidades psicomotoras 

y de percepción visual a través del 

manejo de instrumentos, herramientas 

y materiales que se utilizan para la 

expresión y representación iconográfica. 

3 14394
De Noriega 

Cardona Luisa
Mi 10:00 11:27 EDIF17 17005

Artes ACL 02175
Taller dibujo art téc 

mét dibu

Este taller fomenta la observación 

atenta de las formas para que puedas 

representarlas a través del dibujo, 

desarrollando habilidades psicomotoras 

y de percepción visual a través del 

manejo de instrumentos, herramientas 

y materiales que se utilizan para la 

expresión y representación iconográfica. 

3 14356 Ma Ju 8:30 9:57 EDIF4 4A02



Artes ACL 2175
Taller dibujo art téc 

mét dibu

Este taller fomenta la observación 

atenta de las formas para que puedas 

representarlas a través del dibujo, 

desarrollando habilidades psicomotoras 

y de percepción visual a través del 

manejo de instrumentos, herramientas 

y materiales que se utilizan para la 

expresión y representación iconográfica. 

3 14362
Gutiérrez Escolano 

María Elena
Ma Ju 13:00 14:27 EDIF4 4A02

Artes ACL 02175
Taller dibujo art téc 

mét dibu

Este taller fomenta la observación 

atenta de las formas para que puedas 

representarlas a través del dibujo, 

desarrollando habilidades psicomotoras 

y de percepción visual a través del 

manejo de instrumentos, herramientas 

y materiales que se utilizan para la 

expresión y representación iconográfica. 

3 14364
Carvajal García 

Aída
Ma Ju 14:30 15:57 EDIF4 4A02

Artes ACL 02177 Taller fotografía art avz 3 14422
Grandini Ochoa 

Cynthia
Ma Ju 14:30 15:57 EDIF17 17A86

Artes ACL 02178
Taller fotografía art 

básica

En este taller conocerás el origen e 

invención de la fotografía, aprenderás 

acerca de la obra de los más 

destacados fotógrafos de la historia, 

serás capaz de analizar una fotografía 

de acuerdo a sus características 

iconográficas específicas realizando 

ejercicios prácticos que te permitan 

comprender el manejo básico de la 

cámara fotográfica. Además, 

aprenderás a utilizar este medio de 

manera creativa como un recuerso más 

para la representación visual del artista, 

fotógrafo, comunicador visual o 

diseñador gráfico. 

3 14389
Grandini Ochoa 

Cynthia
Ma Ju 13:00 14:27 EDIF5 5010

Artes ACL 02181 Taller origami

Desarrollarás la creatividad por 

medio de la manipulación de 

diversos tipos de papel y 

laminadas para construcción de 

estructuras de papel

3 14400
Matabuena Pelaez 

Ana Maria
Lu 13:00 15:54 EDIF17 17211

Artes ACL 02183
Taller pintura 

avanzado

Realizarás obras pictóricas con 

diferentes técnicas como son 

pintura, dibujo, grabado e 

ilustración, en las cuales 

plasmarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones.

3 14382
Sánchez García 

Salvador
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF17 17B51

Artes ACL 02183
Taller pintura 

avanzado

Realizarás obras pictóricas con 

diferentes técnicas como son 

pintura, dibujo, grabado e 

ilustración, en las cuales 

plasmarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones.

3 14398
De Noriega 

Cardona Luisa
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF4 4A02

Artes ACL 02183
Taller pintura 

avanzado

Realizarás obras pictóricas con 

diferentes técnicas como son 

pintura, dibujo, grabado e 

ilustración, en las cuales 

plasmarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones.

3 14402
Gutiérrez Escolano 

María Elena
Ma Ju 11:30 12:57 EDIF4 4A02

Artes ACL 02183
Taller pintura 

avanzado

Realizarás obras pictóricas con 

diferentes técnicas como son 

pintura, dibujo, grabado e 

ilustración, en las cuales 

plasmarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones.

3 14407 Ma Ju 11:30 12:57 EDIF17 17B51



Artes ACL 02184 Taller pintura princi

Realizarás obras pictóricas con 

diferentes técnicas como son 

pintura, dibujo, grabado e 

ilustración, en las cuales 

plasmarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones.

3 14396
Torroella Posadas 

Zaira Itzel
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF4 4A01

Artes ACL 02184 Taller pintura princi

Realizarás obras pictóricas con 

diferentes técnicas como son 

pintura, dibujo, grabado e 

ilustración, en las cuales 

plasmarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones.

3 14380
Yarza Piña José 

Antonio
Lu Mi 14:30 15:57 EDIF17 17115

Artes ACL 02184 Taller pintura princi

Realizarás obras pictóricas con 

diferentes técnicas como son 

pintura, dibujo, grabado e 

ilustración, en las cuales 

plasmarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones.

3 14348
Torroella Posadas 

Zaira Itzel
Lu Mi 10:00 11:27 EDIF4 4A01

Artes ACL 02184 Taller pintura princi

Realizarás obras pictóricas con 

diferentes técnicas como son 

pintura, dibujo, grabado e 

ilustración, en las cuales 

plasmarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones.

3 14366 Teodoro Elisa Lu Mi 10:00 11:27 EDIF4 4A02

Artes ACL 2184 Taller pintura princi

Realizarás obras pictóricas con 

diferentes técnicas como son 

pintura, dibujo, grabado e 

ilustración, en las cuales 

plasmarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones.

3 14426 Teodoro Elisa Lu Mi 8:30 9:57 EDIF4 4A02

Artes ACL 02185 Taller teatro actuación

Expresarás los pensamientos, 

sentimientos y emociones del 

personaje a interpretar a través de 

la actuación y del ejercicio de las 

diversas actividades teatrales 

propias del trabajo artístico.

3 14289

Peraza Malacara 

Alejandro 

Gaudencio

Vi 10:00 12:54 EDIF4 4A08

Artes ACL 02185 Taller teatro actuación

Expresarás los pensamientos, 

sentimientos y emociones del 

personaje a interpretar a través de 

la actuación y del ejercicio de las 

diversas actividades teatrales 

propias del trabajo artístico.

3 14290
Novelo Villegas 

Marco Antonio
Ma Ju 11:30 12:57 EDIF4 4A09

Artes ACL 02185 Taller teatro actuación

Expresarás los pensamientos, 

sentimientos y emociones del 

personaje a interpretar a través de 

la actuación y del ejercicio de las 

diversas actividades teatrales 

propias del trabajo artístico.

3 14291
Estrada Ruíz Alan 

Alberto
Lu Mi 13:00 14:27 EDIF4 4A04

Artes ACL 02186 Taller teatro danza

Expresarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones a través 

de la danza, ejercitando tu cuerpo 

y montando coreografías en las 

cuales se plasman tus ideas a 

través de la coordinación de tus 

movimientos.

3 14292
Páez Peláez Ania 

Paula
Ma Ju 8:30 9:57 EDIF4 4A08



Artes ACL 02187
Taller técnica somática 

art

Conocerás las funciones y 

caracteríosticas propias de 

diversas estructuras del cuerpo 

humano fomentando su presencia 

escénica y corporalidad, tendrás 

una conexión 

cuerpo/mente/emoción, tanto en su 

actividad artística como en la 

personal.

3 14293
Páez Peláez Ania 

Paula
Ma Ju 11:30 12:57 BIBLIO BIBLIO006

Artes ACL 02188
Taller técnicas pint 

básica

Realizarás obras pictóricas con 

diferentes técnicas como son 

pintura, dibujo, grabado e 

ilustración, en las cuales 

plasmarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones.

3 14445
Elizondo Carrillo 

Manuel Antonio
Lu Mi 13:00 14:27 EDIF17 17110

Artes ACL 02188
Taller técnicas pint 

básica

Realizarás obras pictóricas con 

diferentes técnicas como son 

pintura, dibujo, grabado e 

ilustración, en las cuales 

plasmarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones.

3 14446
Elizondo Carrillo 

Manuel Antonio
Ma 11:30 12:57 EDIF17 17A63

Artes ACL 02188
Taller técnicas pint 

básica

Realizarás obras pictóricas con 

diferentes técnicas como son 

pintura, dibujo, grabado e 

ilustración, en las cuales 

plasmarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones.

3 14446
Elizondo Carrillo 

Manuel Antonio
Ju 11:30 12:57 EDIF17 17188D

Artes ACL 02189
Taller uso voz exp 

crea

Este taller parte de la importancia de la 

voz  como proceso indispensable para 

canalizar emociones, dar coherencia y 

transmitir mensajes. 

3 14273

Peraza Malacara 

Alejandro 

Gaudencio

Ma Ju 10:00 11:27 EDIF4 4A08

Artes ACL 02189
Taller uso voz exp 

crea

Este taller parte de la importancia de la 

voz  como proceso indispensable para 

canalizar emociones, dar coherencia y 

transmitir mensajes. 

3 14272
López Malo Lara 

Liza Marina
Lu Mi 13:00 14:27 EDIF4 4A07

Artes ACL 02189
Taller uso voz exp 

crea

Este taller parte de la importancia de la 

voz  como proceso indispensable para 

canalizar emociones, dar coherencia y 

transmitir mensajes. 

3 14274
López Malo Lara 

Liza Marina
Vi 10:00 12:54 EDIF4 4A09

Artes EACL 0302
Apreciación artí cine 

mexicano

Conocerás los elementos 

fundamentales de la apreciación 

cinematográfica, sus antecedentes 

históricos,  así como las 

características del cine mudo, sus 

directores y las corrientes fílmicas 

de acuerdo a las escuelas y 

países, experimentarás la 

apreciación artística de las 

películas más representativas.

6 14412
Castillo Sánchez 

Carlos León
Ma Ju 14:30 15:57 EDIF11 11112

Artes EACL 0302
Apreciación artí cine 

mexicano

Conocerás los elementos 

fundamentales de la apreciación 

cinematográfica, sus antecedentes 

históricos,  así como las 

características del cine mudo, sus 

directores y las corrientes fílmicas 

de acuerdo a las escuelas y 

países, experimentarás la 

apreciación artística de las 

películas más representativas.

6 14410
Castillo Sánchez 

Carlos León
Lu Mi 14:30 15:57 EDIF11 11212



Artes EACL 0301
Apreciación artistica 

cine

Conocerás los elementos 

fundamentales de la apreciación 

cinematográfica, sus antecedentes 

históricos,  así como las 

características del cine mudo, sus 

directores y las corrientes fílmicas 

de acuerdo a las escuelas y 

países, experimentarás la 

apreciación artística de las 

películas más representativas.

6 14108
Rodríguez Herrera 

Raúl Ángel Valentín
Lu Mi 8:30 9:57 EDIF17 17144

Artes EACL 0301
Apreciación artistica 

cine

Conocerás los elementos 

fundamentales de la apreciación 

cinematográfica, sus antecedentes 

históricos,  así como las 

características del cine mudo, sus 

directores y las corrientes fílmicas 

de acuerdo a las escuelas y 

países, experimentarás la 

apreciación artística de las 

películas más representativas.

6 14115
De Vincenzi 

Mariana Claudia
Mi 10:00 12:54 EDIF5 5205

Artes EACL 0301
Apreciación artistica 

cine

Conocerás los elementos 

fundamentales de la apreciación 

cinematográfica, sus antecedentes 

históricos,  así como las 

características del cine mudo, sus 

directores y las corrientes fílmicas 

de acuerdo a las escuelas y 

países, experimentarás la 

apreciación artística de las 

películas más representativas.

6 14121
Heras Chavarria 

Betsabe Irais
Lu Mi 10:00 11:27 EDIF17 17148

Artes EACL 0301
Apreciación artistica 

cine

Conocerás los elementos 

fundamentales de la apreciación 

cinematográfica, sus antecedentes 

históricos,  así como las 

características del cine mudo, sus 

directores y las corrientes fílmicas 

de acuerdo a las escuelas y 

países, experimentarás la 

apreciación artística de las 

películas más representativas.

6 14129
Heras Chavarria 

Betsabe Irais
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF5 5207

Artes EACL 0301
Apreciación artistica 

cine

Conocerás los elementos 

fundamentales de la apreciación 

cinematográfica, sus antecedentes 

históricos,  así como las 

características del cine mudo, sus 

directores y las corrientes fílmicas 

de acuerdo a las escuelas y 

países, experimentarás la 

apreciación artística de las 

películas más representativas.

6 14137
Rodríguez Herrera 

Raúl Ángel Valentín
Ma Ju 13:00 14:27 EDIF17 17148

Artes EACL 0301
Apreciación artistica 

cine

Conocerás los elementos 

fundamentales de la apreciación 

cinematográfica, sus antecedentes 

históricos,  así como las 

características del cine mudo, sus 

directores y las corrientes fílmicas 

de acuerdo a las escuelas y 

países, experimentarás la 

apreciación artística de las 

películas más representativas.

6 14195



Artes EACL 0301
Apreciación artistica 

cine

Conocerás los elementos 

fundamentales de la apreciación 

cinematográfica, sus antecedentes 

históricos,  así como las 

características del cine mudo, sus 

directores y las corrientes fílmicas 

de acuerdo a las escuelas y 

países, experimentarás la 

apreciación artística de las 

películas más representativas.

6 14196
Heras Chavarria 

Betsabe Irais
Lu Mi 16:00 17:27 EDIF5 5105

Artes EACL 0301
Apreciación artistica 

cine

Conocerás los elementos 

fundamentales de la apreciación 

cinematográfica, sus antecedentes 

históricos,  así como las 

características del cine mudo, sus 

directores y las corrientes fílmicas 

de acuerdo a las escuelas y 

países, experimentarás la 

apreciación artística de las 

películas más representativas.

6 14200
Heras Chavarria 

Betsabe Irais
Lu Mi 17:30 18:57 EDIF5 5105

Artes EACL 0301
Apreciación artistica 

cine

Conocerás los elementos 

fundamentales de la apreciación 

cinematográfica, sus antecedentes 

históricos,  así como las 

características del cine mudo, sus 

directores y las corrientes fílmicas 

de acuerdo a las escuelas y 

países, experimentarás la 

apreciación artística de las 

películas más representativas.

6 14205
Heras Chavarria 

Betsabe Irais
Lu Mi 19:00 20:27 EDIF7 7103

Artes EACL 0301
Apreciación artistica 

cine

Conocerás los elementos 

fundamentales de la apreciación 

cinematográfica, sus antecedentes 

históricos,  así como las 

características del cine mudo, sus 

directores y las corrientes fílmicas 

de acuerdo a las escuelas y 

países, experimentarás la 

apreciación artística de las 

películas más representativas.

6 14351
Castillo Sánchez 

Carlos León
Lu Mi 13:00 14:27 EDIF11 11212

Artes EACL 0301
Apreciación artistica 

cine

Conocerás los elementos 

fundamentales de la apreciación 

cinematográfica, sus antecedentes 

históricos,  así como las 

características del cine mudo, sus 

directores y las corrientes fílmicas 

de acuerdo a las escuelas y 

países, experimentarás la 

apreciación artística de las 

películas más representativas.

6 14411
Castillo Sánchez 

Carlos León
Ma Ju 13:00 14:27 EDIF11 11112

Artes EACL 0303
Apreciación teatro 

musical

Reconocerás a compositores, 

obras y  estilos en épocas 

significativas de la historia de la 

música internacional, al profundizar 

tus habilidades de memoria 

auditiva y de secuencias.

6 14139
Arruti Serralde 

Rocio
Lu Mi 13:00 14:27 EDIF11 11112

Artes EACL 308
Artes esc: teatro 

música danza

En esta asignatura realizarás un 

montaje escénico expresándote a 

través del teatro, la música y la 

danza en una o varias de estas 

disciplinas, bajo la dirección de un 

profesional  que te proporcionará: 

la teoría, la práctica y el 

perfeccionamiento de tus 

habilidades artísticas.

6 14111
Sánchez Vicario 

María Dolores
Ma Ju 8:30 9:57 EDIF17 17148



Artes EACL 0314
Enigmas mitos 

secretos arte

Conocerás detalles y 

circunstancias poco comunes del 

arte, así como los enigmas y mitos 

alrededor de los artistas y sus 

obras. Aprenderás también a 

distinguir las características 

básicas de los estilos,  la historia y 

relatos que hay detrás de las obras 

de arte, sus hallazgos y polémicas.

6 14378
Sánchez García 

Salvador
Lu Mi 13:00 14:27 EDIF11 11202

Artes EACL 0314
Enigmas mitos 

secretos arte

Conocerás detalles y 

circunstancias poco comunes del 

arte, así como los enigmas y mitos 

alrededor de los artistas y sus 

obras. Aprenderás también a 

distinguir las características 

básicas de los estilos,  la historia y 

relatos que hay detrás de las obras 

de arte, sus hallazgos y polémicas.

6 14390
González Aguilar 

Elisa
Ma Ju 14:30 15:57 EDIF11 11005

Artes EACL 0316 Historia danza

Expresarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones a través 

de la danza, ejercitando tu cuerpo 

y montando coreografías en las 

cuales se plasman tus ideas a 

través de la coordinación de tus 

movimientos.

6 14113
Ibarra García 

Carolina Leticia
Ma Ju 8:30 9:57 EDIF11 11212

Artes EACL 0317 Historia teatro

Expresarás los pensamientos, 

sentimientos y emociones del 

personaje a interpretar a través de 

la actuación y del ejercicio de las 

diversas actividades teatrales 

propias del trabajo artístico.

6 14128
Lentz Morales 

Mónica
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF5 5107

Artes EACL 0317 Historia teatro

Expresarás los pensamientos, 

sentimientos y emociones del 

personaje a interpretar a través de 

la actuación y del ejercicio de las 

diversas actividades teatrales 

propias del trabajo artístico.

6 14189
Martínez Monroy 

Fernando
Lu 10:00 11:27 EDIF5 5110

Artes EACL 0317 Historia teatro

Expresarás los pensamientos, 

sentimientos y emociones del 

personaje a interpretar a través de 

la actuación y del ejercicio de las 

diversas actividades teatrales 

propias del trabajo artístico.

6 14189
Martínez Monroy 

Fernando
Vi 10:00 11:27 EDIF5 5003

Artes EACL 0322
Protecc legal obras art 

gra in
6 14427

González Aguilar 

Elisa
Ma 11:30 12:57 EDIF5 5204

Artes EACL 0322
Protecc legal obras art 

gra in
6 14427

González Aguilar 

Elisa
Ju 11:30 12:57 EDIF9 9208

Artes ECUG 0308
Creación imágen estilo 

persona

Aprenderás a diseñar tu propia 

imagen y estilo personal a partir de 

tu forma de ser y de lo que quieres 

proyectar con tu manera de vestir. 

Aprenderás también a expresarte 

de mejor manera y a elegir tu 

vestimenta y comportamiento de 

acuerdo a cada situación y a tus 

objetivos. Te ayudará a 

desenvolverte mejor en los 

diferentes ámbitos de tu vida.

6 14125
Valdés Pinet 

Vanessa
Ma Ju 11:30 12:57 EDIF7 7109



Artes ECUG 0308
Creación imágen estilo 

persona

Aprenderás a diseñar tu propia 

imagen y estilo personal a partir de 

tu forma de ser y de lo que quieres 

proyectar con tu manera de vestir. 

Aprenderás también a expresarte 

de mejor manera y a elegir tu 

vestimenta y comportamiento de 

acuerdo a cada situación y a tus 

objetivos. Te ayudará a 

desenvolverte mejor en los 

diferentes ámbitos de tu vida.

6 14114
Valdés Pinet 

Vanessa
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF11 11212

Artes TACL 0306
Arte exhibición 

curaduría mjus

Aprenderás a seleccionar obras 

para una exposición de acuerdo al 

tema de la exhibición, elaborarás 

guiones museográficos en un 

espacion real o cultural conforme a 

un guion.

3 14376 Rutz Kursten Jutta Lu 11:30 12:57 EDIF17 17A63

Artes TACL 0306
Arte exhibición 

curaduría mjus

Aprenderás a seleccionar obras 

para una exposición de acuerdo al 

tema de la exhibición, elaborarás 

guiones museográficos en un 

espacion real o cultural conforme a 

un guion.

3 14376 Rutz Kursten Jutta Mi 11:30 12:57 EDIF5 5104

Artes TACL 0306
Creación máscaras 

antifaces

Realizarás proyectos de acuerdo a 

las necesidades estéticas de la 

propuesta escénica para crear 

máscaras y antifaces. Aprenderás 

un adecuado manejo de color y 

forma

3 14419 Ma Ju 13:00 14:27 EDIF4 4A01

Artes TACL 0309 Escultura principiantes

Comprenderás el proceso histórico 

y contemporáneo de la escultura, 

conociendo el proceso de su 

elaboración realizándolo en 

diferentes técnicas, patinas y 

montajes, para  obtener objetos 

artísticos tridimensionales en los 

cuales plasmarás tus experiencias, 

sentimientos y pensamientos.

3 14415
Reyes Flores Laura 

Aida
Lu Mi 16:00 17:27 EDIF4 EDIF4

Artes TACL 0309 Escultura principiantes

Comprenderás el proceso histórico 

y contemporáneo de la escultura, 

conociendo el proceso de su 

elaboración realizándolo en 

diferentes técnicas, patinas y 

montajes, para  obtener objetos 

artísticos tridimensionales en los 

cuales plasmarás tus experiencias, 

sentimientos y pensamientos.

3 14352
Castrejón Galván 

Horacio
Lu Mi 16:00 17:27 EDIF4 EDIF4

Artes TACL 0309 Escultura principiantes

Comprenderás el proceso histórico 

y contemporáneo de la escultura, 

conociendo el proceso de su 

elaboración realizándolo en 

diferentes técnicas, patinas y 

montajes, para  obtener objetos 

artísticos tridimensionales en los 

cuales plasmarás tus experiencias, 

sentimientos y pensamientos.

3 14357 Ma Ju 10:00 11:27 EDIF4 4A02

Artes TACL 0310
Experimentación 

técnicas picto

Realizarás obras pictóricas con 

diferentes técnicas como son 

pintura, dibujo, grabado e 

ilustración, en las cuales 

plasmarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones.

3 14439
Elizondo Carrillo 

Manuel Antonio
Ma Ju 13:00 14:27 EDIF17 17B51



Artes TACL 0310
Experimentación 

técnicas picto

Realizarás obras pictóricas con 

diferentes técnicas como son 

pintura, dibujo, grabado e 

ilustración, en las cuales 

plasmarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones.

3 14437
Elizondo Carrillo 

Manuel Antonio
Mi 11:30 12:57 EDIF17 17B51

Artes TACL 0310
Experimentación 

técnicas picto

Realizarás obras pictóricas con 

diferentes técnicas como son 

pintura, dibujo, grabado e 

ilustración, en las cuales 

plasmarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones.

3 14437
Elizondo Carrillo 

Manuel Antonio
Lu 11:30 12:57 EDIF17 17115

Artes TACL 0317 Modelado cerámica

Comprenderás el proceso histórico 

y contemporáneo de la cerámica, 

aprenderás  el proceso de la 

producción cerámica, realizándolo 

en diferentes técnicas, acabados y 

quemas; para  obtener objetos 

artísticos bidimensionales y 

tridimensionales, utilizando 

diferentes materiales y elementos,  

en las cuales plasmarás tus 

experiencias, sentimientos y 

pensamientos.

3 14413
Reyes Flores Laura 

Aida
Lu Mi 14:30 15:57 EDIF17 17B51

Artes TACL 0317 Modelado cerámica

Comprenderás el proceso histórico 

y contemporáneo de la cerámica, 

aprenderás  el proceso de la 

producción cerámica, realizándolo 

en diferentes técnicas, acabados y 

quemas; para  obtener objetos 

artísticos bidimensionales y 

tridimensionales, utilizando 

diferentes materiales y elementos,  

en las cuales plasmarás tus 

experiencias, sentimientos y 

pensamientos.

3 14423
Reyes Flores Laura 

Aida
Ma Ju 16:00 17:27 EDIF4 4A02

Artes TACL 0322 Taller aprecia artística
En este taller conocerás y 

comprenderás los fenómenos artísticos 

y culturales que han sido determinantes 

3 14408
Yarza Piña José 

Antonio
Lu Mi 13:00 14:27 EDIF11 11104

Artes TACL 0322 Taller aprecia artística
En este taller conocerás y 

comprenderás los fenómenos artísticos 

y culturales que han sido determinantes 

3 14417
Castillo Sánchez 

Carlos León
Ma 11:30 12:57 EDIF5 5008

Artes TACL 0322 Taller aprecia artística

En este taller conocerás y 

comprenderás los fenómenos artísticos 

y culturales que han sido determinantes 

en la historia de la humanidad, 

aplicarás la capacidad de 

argumentación estructurada basada en 

la interpretación de  manifestaciones 

artísticas que permitirán tener una 

noción clara y objetiva del devenir 

histórico con una visión crítica y 

3 14417
Castillo Sánchez 

Carlos León
Ju 11:30 12:57 EDIF17 17107

Artes TACL 0322 Taller aprecia artística

En este taller conocerás y 

comprenderás los fenómenos artísticos 

y culturales que han sido determinantes 

en la historia de la humanidad, 

aplicarás la capacidad de 

argumentación estructurada basada en 

la interpretación de  manifestaciones 

artísticas que permitirán tener una 

noción clara y objetiva del devenir 

histórico con una visión crítica y 

3 14349
Aroeste Meshoulam 

Sara Lillian
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF7 7104

Artes TACL 0323
Taller apreciación 

literaría

Ubicarás, a través de una visión 

crítica, grandes obras de la 

literatura internacional, sus 

autores, géneros y personajes en 

el marco de su relevancia dentro 

del canon de las letras de 

Occidente.

3 14116
Rodríguez Herrera 

Raúl Ángel Valentín
Lu Mi 10:00 11:27 EDIF17 17146



Artes TACL 0323
Taller apreciación 

literaría

Ubicarás, a través de una visión 

crítica, grandes obras de la 

literatura internacional, sus 

autores, géneros y personajes en 

el marco de su relevancia dentro 

del canon de las letras de 

Occidente.

3 14133
Rodríguez Herrera 

Raúl Ángel Valentín
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF15 15A01

Artes TACL 0323
Taller apreciación 

literaría

Ubicarás, a través de una visión 

crítica, grandes obras de la 

literatura internacional, sus 

autores, géneros y personajes en 

el marco de su relevancia dentro 

del canon de las letras de 

Occidente.

3 14190
Martínez Monroy 

Fernando
Lu 11:30 14:24 EDIF5 5110

Artes TACL 0323
Taller apreciación 

literaría

Ubicarás, a través de una visión 

crítica, grandes obras de la 

literatura internacional, sus 

autores, géneros y personajes en 

el marco de su relevancia dentro 

del canon de las letras de 

Occidente.

3 14117
Novelo Villegas 

Marco Antonio
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF11 11214

Artes TACL 0324
Taller apreciación 

musical

Reconocerás a compositores, 

obras y  estilos en épocas 

significativas de la historia de la 

música internacional, al profundizar 

tus habilidades de memoria 

auditiva y de secuencias.

3 14236
Sánchez García 

David
Ma Ju 11:30 12:57 BIBLIO BIBLIO008

Artes TACL 0326
Taller apreciación 

visual

Decodificarás las formas y los 

contenidos del lenguaje expresivo 

visual contemporáneo en relación 

con el mensaje pretendido.

3 14404
Grandini Ochoa 

Cynthia
Ma Ju 17:30 18:57 EDIF7 7207

Artes TACL 0326
Taller apreciación 

visual

Decodificarás las formas y los 

contenidos del lenguaje expresivo 

visual contemporáneo en relación 

con el mensaje pretendido.

3 14359
Argüello Grunstein 

Alberto
Ma Ju 11:30 12:57 EDIF8 8105

Artes TACL 0336 Taller canto

Aprenderás las bases de técnica 

vocal  para poder expresar ideas y 

sentimientos a partir de la 

interpretación de canciones, y 

desarrollarás tu sensibilidad 

auditiva.

3 14122
Maza Alamillo 

Rafael
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF4 4A07

Artes TACL 0336 Taller canto

Aprenderás las bases de técnica 

vocal  para poder expresar ideas y 

sentimientos a partir de la 

interpretación de canciones, y 

desarrollarás tu sensibilidad 

auditiva.

3 14191
Arruti Serralde 

Rocio
Lu Mi 14:30 15:57 EDIF4 4A07

Artes TACL 0336 Taller canto

Aprenderás las bases de técnica 

vocal  para poder expresar ideas y 

sentimientos a partir de la 

interpretación de canciones, y 

desarrollarás tu sensibilidad 

auditiva.

3 14199
Arruti Serralde 

Rocio
Lu Mi 16:00 17:27 EDIF4 4A07

Artes TACL 0336 Taller canto

Aprenderás las bases de técnica 

vocal  para poder expresar ideas y 

sentimientos a partir de la 

interpretación de canciones, y 

desarrollarás tu sensibilidad 

auditiva.

3 14204
Arruti Serralde 

Rocio
Lu Mi 17:30 18:57 EDIF4 4A07



Artes TACL 0336 Taller canto

Aprenderás las bases de técnica 

vocal  para poder expresar ideas y 

sentimientos a partir de la 

interpretación de canciones, y 

desarrollarás tu sensibilidad 

auditiva.

3 14220
López Sánchez 

Carmen Betania
Lu Mi 8:30 9:57 BIBLIO BIBLIO008

Artes TACL 0336 Taller canto

Aprenderás las bases de técnica 

vocal  para poder expresar ideas y 

sentimientos a partir de la 

interpretación de canciones, y 

desarrollarás tu sensibilidad 

auditiva.

3 14230
López Sánchez 

Carmen Betania
Lu Mi 10:00 11:27 BIBLIO BIBLIO001

Artes TACL 0336 Taller canto

Aprenderás las bases de técnica 

vocal  para poder expresar ideas y 

sentimientos a partir de la 

interpretación de canciones, y 

desarrollarás tu sensibilidad 

auditiva.

3 14232
López Sánchez 

Carmen Betania
Lu Mi 14:30 15:57 BIBLIO BIBLIO002

Artes TACL 0336 Taller danza

Expresarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones a través 

de la danza, ejercitando tu cuerpo 

y montando coreografías en las 

cuales se plasman tus ideas a 

través de la coordinación de tus 

movimientos.

3 14107
Páez Peláez Ania 

Paula
Ma Ju 7:00 8:27 EDIF4 4A03

Artes TACL 0337 Taller danza

Expresarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones a través 

de la danza, ejercitando tu cuerpo 

y montando coreografías en las 

cuales se plasman tus ideas a 

través de la coordinación de tus 

movimientos.

3 14110
Ibarra García 

Carolina Leticia
Lu Mi 8:30 9:57 EDIF4 4A09

Artes TACL 0337 Taller danza

Expresarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones a través 

de la danza, ejercitando tu cuerpo 

y montando coreografías en las 

cuales se plasman tus ideas a 

través de la coordinación de tus 

movimientos.

3 14123
Páez Peláez Ania 

Paula
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF4 4A03

Artes TACL 0337 Taller danza

Expresarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones a través 

de la danza, ejercitando tu cuerpo 

y montando coreografías en las 

cuales se plasman tus ideas a 

través de la coordinación de tus 

movimientos.

3 14131
Dorado Martínez 

Adriana
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF4 4A08

Artes TACL 0337 Taller danza

Expresarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones a través 

de la danza, ejercitando tu cuerpo 

y montando coreografías en las 

cuales se plasman tus ideas a 

través de la coordinación de tus 

movimientos.

3 14193
Dorado Martínez 

Adriana
Ma Ju 14:30 15:57 EDIF4 4A03



Artes TACL 0337 Taller danza

Expresarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones a través 

de la danza, ejercitando tu cuerpo 

y montando coreografías en las 

cuales se plasman tus ideas a 

través de la coordinación de tus 

movimientos.

3 14198
Páez Peláez Ania 

Paula
Ma Ju 17:30 18:57 EDIF4 4A03

Artes TACL 0337 Taller danza

Expresarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones a través 

de la danza, ejercitando tu cuerpo 

y montando coreografías en las 

cuales se plasman tus ideas a 

través de la coordinación de tus 

movimientos.

3 14201
Toxqui Tecuatl 

Claudia Isabel
Lu Mi 17:30 18:57 EDIF4 4A08

Artes TACL 0337 Taller danza

Expresarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones a través 

de la danza, ejercitando tu cuerpo 

y montando coreografías en las 

cuales se plasman tus ideas a 

través de la coordinación de tus 

movimientos.

3 14202
Toxqui Tecuatl 

Claudia Isabel
Ma Ju 17:30 18:57 EDIF4 4A08

Artes TACL 0338
Taller dibujo art tec 

met dib

Este taller fomenta la observación 

atenta de las formas para que puedas 

representarlas a través del dibujo, 

desarrollando habilidades psicomotoras 

y de percepción visual a través del 

manejo de instrumentos, herramientas 

y materiales que se utilizan para la 

expresión y representación iconográfica. 

3 14383 Teodoro Elisa Ma Ju 11:30 12:57 EDIF4 4A01

Artes TACL 0338
Taller dibujo art tec 

met dib

Este taller fomenta la observación 

atenta de las formas para que puedas 

representarlas a través del dibujo, 

desarrollando habilidades psicomotoras 

y de percepción visual a través del 

manejo de instrumentos, herramientas 

y materiales que se utilizan para la 

expresión y representación iconográfica. 

3 14393
De Noriega 

Cardona Luisa
Mi 10:00 11:27 EDIF17 17005

Artes TACL 0338
Taller dibujo art tec 

met dib

Este taller fomenta la observación 

atenta de las formas para que puedas 

representarlas a través del dibujo, 

desarrollando habilidades psicomotoras 

y de percepción visual a través del 

manejo de instrumentos, herramientas 

y materiales que se utilizan para la 

expresión y representación iconográfica. 

3 14393
De Noriega 

Cardona Luisa
Lu 10:00 11:27 EDIF17 17A82

Artes TACL 0338
Taller dibujo art tec 

met dib

Este taller fomenta la observación 

atenta de las formas para que puedas 

representarlas a través del dibujo, 

desarrollando habilidades psicomotoras 

y de percepción visual a través del 

manejo de instrumentos, herramientas 

y materiales que se utilizan para la 

expresión y representación iconográfica. 

3 14354 Ma Ju 8:30 9:57 EDIF4 4A02



Artes TACL 0338
Taller dibujo art tec 

met dib

Este taller fomenta la observación 

atenta de las formas para que puedas 

representarlas a través del dibujo, 

desarrollando habilidades psicomotoras 

y de percepción visual a través del 

manejo de instrumentos, herramientas 

y materiales que se utilizan para la 

expresión y representación iconográfica. 

3 14361
Gutiérrez Escolano 

María Elena
Ma Ju 13:00 14:27 EDIF4 4A02

Artes TACL 0338
Taller dibujo art tec 

met dib

Este taller fomenta la observación 

atenta de las formas para que puedas 

representarlas a través del dibujo, 

desarrollando habilidades psicomotoras 

y de percepción visual a través del 

manejo de instrumentos, herramientas 

y materiales que se utilizan para la 

expresión y representación iconográfica. 

3 14363
Carvajal García 

Aída
Ma Ju 14:30 15:57 EDIF4 4A02

Artes TACL 0338
Taller dibujo art tec 

met dib

Este taller fomenta la observación 

atenta de las formas para que puedas 

representarlas a través del dibujo, 

desarrollando habilidades psicomotoras 

y de percepción visual a través del 

manejo de instrumentos, herramientas 

y materiales que se utilizan para la 

expresión y representación iconográfica. 

3 14403

Artes TACL 0340 Taller fot art avz

En este taller aprenderás a realizar 

propuestas visuales empleando 

técnicas pictóricas con habilidad y 

destreza de manera profesional 

creando obras auténticas y originales 

de tu propia autoría. 

3 14421
Grandini Ochoa 

Cynthia
Ma Ju 14:30 15:57 EDIF17 17A86

Artes TACL 0341
Taller fotografía art 

básica

En este taller conocerás el origen e 

invención de la fotografía, aprenderás 

acerca de la obra de los más 

destacados fotógrafos de la historia, 

serás capaz de analizar una fotografía 

de acuerdo a sus características 

iconográficas específicas realizando 

ejercicios prácticos que te permitan 

comprender el manejo básico de la 

cámara fotográfica. Además, 

aprenderás a utilizar este medio de 

manera creativa como un recuerso más 

para la representación visual del artista, 

fotógrafo, comunicador visual o 

diseñador gráfico. 

3 14385
Grandini Ochoa 

Cynthia
Ma Ju 13:00 14:27 EDIF5 5010

Artes TACL 0345 Taller origami

Desarrollarás la creatividad por 

medio de la manipulación de 

diversos tipos de papel y 

laminadas para construcción de 

estructuras de papel

3 14399
Matabuena Pelaez 

Ana Maria
Lu 13:00 15:54 EDIF17 17211

Artes TACL 0349 Taller pintura avz

Realizarás obras pictóricas con 

diferentes técnicas como son 

pintura, dibujo, grabado e 

ilustración, en las cuales 

plasmarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones.

3 14381
Sánchez García 

Salvador
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF17 17B51

Artes TACL 0349 Taller pintura avz

Realizarás obras pictóricas con 

diferentes técnicas como son 

pintura, dibujo, grabado e 

ilustración, en las cuales 

plasmarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones.

3 14397
De Noriega 

Cardona Luisa
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF4 4A02



Artes TACL 0349 Taller pintura avz

Realizarás obras pictóricas con 

diferentes técnicas como son 

pintura, dibujo, grabado e 

ilustración, en las cuales 

plasmarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones.

3 14401
Gutiérrez Escolano 

María Elena
Ma Ju 11:30 12:57 EDIF4 4A02

Artes TACL 0350 Taller pintura avz

Realizarás obras pictóricas con 

diferentes técnicas como son 

pintura, dibujo, grabado e 

ilustración, en las cuales 

plasmarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones.

3 14406 Ma Ju 11:30 12:57 EDIF17 17B51

Artes TACL 0350 Taller pintura princi

Realizarás obras pictóricas con 

diferentes técnicas como son 

pintura, dibujo, grabado e 

ilustración, en las cuales 

plasmarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones.

3 14395
Torroella Posadas 

Zaira Itzel
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF4 4A01

Artes TACL 0350 Taller pintura princi

Realizarás obras pictóricas con 

diferentes técnicas como son 

pintura, dibujo, grabado e 

ilustración, en las cuales 

plasmarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones.

3 14379
Yarza Piña José 

Antonio
Lu Mi 14:30 15:57 EDIF17 17115

Artes TACL 0350 Taller pintura princi

Realizarás obras pictóricas con 

diferentes técnicas como son 

pintura, dibujo, grabado e 

ilustración, en las cuales 

plasmarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones.

3 14347
Torroella Posadas 

Zaira Itzel
Lu Mi 10:00 11:27 EDIF4 4A01

Artes TACL 0350 Taller pintura princi

Realizarás obras pictóricas con 

diferentes técnicas como son 

pintura, dibujo, grabado e 

ilustración, en las cuales 

plasmarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones.

3 14365 Teodoro Elisa Lu Mi 10:00 11:27 EDIF4 4A02

Artes TACL 0350 Taller pintura princi

Realizarás obras pictóricas con 

diferentes técnicas como son 

pintura, dibujo, grabado e 

ilustración, en las cuales 

plasmarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones.

3 14425 Teodoro Elisa Lu Mi 8:30 9:57 EDIF4 4A02

Artes TACL 0355 Taller teatro actuación

Expresarás los pensamientos, 

sentimientos y emociones del 

personaje a interpretar a través de 

la actuación y del ejercicio de las 

diversas actividades teatrales 

propias del trabajo artístico.

3 14118

Peraza Malacara 

Alejandro 

Gaudencio

Vi 10:00 12:54 EDIF4 4A08

Artes TACL 0355 Taller teatro actuación

Expresarás los pensamientos, 

sentimientos y emociones del 

personaje a interpretar a través de 

la actuación y del ejercicio de las 

diversas actividades teatrales 

propias del trabajo artístico.

3 14132
Novelo Villegas 

Marco Antonio
Ma Ju 11:30 12:57 EDIF4 4A09

Artes TACL 0355 Taller teatro actuación

Expresarás los pensamientos, 

sentimientos y emociones del 

personaje a interpretar a través de 

la actuación y del ejercicio de las 

diversas actividades teatrales 

propias del trabajo artístico.

3 14136
Estrada Ruíz Alan 

Alberto
Lu Mi 13:00 14:27 EDIF4 4A04



Artes TACL 0356 Taller teatro danza

Expresarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones a través 

de la danza, ejercitando tu cuerpo 

y montando coreografías en las 

cuales se plasman tus ideas a 

través de la coordinación de tus 

movimientos.

3 14109
Páez Peláez Ania 

Paula
Ma Ju 8:30 9:57 EDIF4 4A08

Artes TACL 0357
Taller técnica somática 

artes

Conocerás las funciones y 

caracteríosticas propias de 

diversas estructuras del cuerpo 

humano fomentando su presencia 

escénica y corporalidad, tendrás 

una conexión 

cuerpo/mente/emoción, tanto en su 

actividad artística como en la 

personal.

3 14134
Páez Peláez Ania 

Paula
Ma Ju 11:30 12:57 BIBLIO BIBLIO006

Artes TACL 0358
Taller técnicas pint 

básica

Expresarás los pensamientos, 

sentimientos y emociones del 

personaje a interpretar a través de 

la actuación y del ejercicio de las 

diversas actividades teatrales 

propias del trabajo artístico.

3 14440
Elizondo Carrillo 

Manuel Antonio
Lu Mi 13:00 14:27 EDIF17 17110

Artes TACL 358
Taller técnicas pint 

básica

Realizarás obras pictóricas con 

diferentes técnicas como son 

pintura, dibujo, grabado e 

ilustración, en las cuales 

plasmarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones.

3 14441
Elizondo Carrillo 

Manuel Antonio
Ma 11:30 12:57 EDIF17 17A63

Artes TACL 0358
Taller técnicas pint 

básica

Realizarás obras pictóricas con 

diferentes técnicas como son 

pintura, dibujo, grabado e 

ilustración, en las cuales 

plasmarás tus pensamientos, 

sentimientos y emociones.

3 14441
Elizondo Carrillo 

Manuel Antonio
Ju 11:30 12:57 EDIF17 17188D

Artes TACL 0359
Taller uso voz exp 

creativa

Este taller parte de la importancia de la 

voz  como proceso indispensable para 

canalizar emociones, dar coherencia y 

transmitir mensajes. 

3 14120

Peraza Malacara 

Alejandro 

Gaudencio

Ma Ju 10:00 11:27 EDIF4 4A08

Artes TACL 0359
Taller uso voz exp 

creativa

Este taller parte de la importancia de la 

voz  como proceso indispensable para 

canalizar emociones, dar coherencia y 

transmitir mensajes. 

3 14138
López Malo Lara 

Liza Marina
Lu Mi 13:00 14:27 EDIF4 4A07

Artes TACL 0359
Taller uso voz exp 

creativa

Este taller parte de la importancia de la 

voz  como proceso indispensable para 

canalizar emociones, dar coherencia y 

transmitir mensajes. 

3 14112
López Malo Lara 

Liza Marina
Vi 10:00 12:54 EDIF4 4A09

Artes TCUG 0311
Taller creación lit 

oratoria

Crearás textos literarios conforme a las 

reglas estilísticas y de sintaxis del 

género en cuestión y los declamarás de 

acuerdo a la prosodia adecuada para 

ellos.

3 14124
Beitman Arbitman 

Eva
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF5 5007

Artes TCUG 0311
Taller creación lit 

oratoria

Crearás textos literarios conforme a las 

reglas estilísticas y de sintaxis del 

género en cuestión y los declamarás de 

acuerdo a la prosodia adecuada para 

ellos.

3 14119
Beitman Arbitman 

Eva
Lu Mi 10:00 11:27 EDIF5 5007

Artes TCUG 0311
Taller creación lit 

oratoria

Crearás textos literarios conforme a las 

reglas estilísticas y de sintaxis del 

género en cuestión y los declamarás de 

acuerdo a la prosodia adecuada para 

ellos.

3 14130

Peraza Malacara 

Alejandro 

Gaudencio

Ma Ju 11:30 12:57 EDIF17 17244



Artes TCUG 0311
Taller creación lit 

oratoria

Crearás textos literarios conforme a las 

reglas estilísticas y de sintaxis del 

género en cuestión y los declamarás de 

acuerdo a la prosodia adecuada para 

ellos.

3 14203
Beitman Arbitman 

Eva
Ma Ju 17:30 18:57 EDIF5 5007

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02111 Ajedrez

Ejecutarás tus estrategias del 

pensamiento con flexibilidad, al 

entrenar tu memoria, creatividad, 

meditación, análisis, síntesis y 

valoración de jugadas. 

3 12333
Carreras Mendiolea 

Paulina Adriana
Lu Mi 8:30 9:57 EDIF13 13001

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02111 Ajedrez

Ejecutarás tus estrategias del 

pensamiento con flexibilidad, al 

entrenar tu memoria, creatividad, 

meditación, análisis, síntesis y 

valoración de jugadas. 

3 12708
Carreras Mendiolea 

Paulina Adriana
Lu Mi 10:00 11:27 EDIF13 13001

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02111 Ajedrez

Ejecutarás tus estrategias del 

pensamiento con flexibilidad, al 

entrenar tu memoria, creatividad, 

meditación, análisis, síntesis y 

valoración de jugadas. 

3 12709
Carreras Mendiolea 

Paulina Adriana
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF13 13001

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02111 Ajedrez

Ejecutarás tus estrategias del 

pensamiento con flexibilidad, al 

entrenar tu memoria, creatividad, 

meditación, análisis, síntesis y 

valoración de jugadas. 

3 12710
Carreras Mendiolea 

Paulina Adriana
Ma Ju 8:30 9:57 EDIF13 13001

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02111 Ajedrez

Ejecutarás tus estrategias del 

pensamiento con flexibilidad, al 

entrenar tu memoria, creatividad, 

meditación, análisis, síntesis y 

valoración de jugadas. 

3 12711
Carreras Mendiolea 

Paulina Adriana
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF13 13001

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02111 Ajedrez

Ejecutarás tus estrategias del 

pensamiento con flexibilidad, al 

entrenar tu memoria, creatividad, 

meditación, análisis, síntesis y 

valoración de jugadas. 

3 12713
Carreras Mendiolea 

Paulina Adriana
Ma Ju 11:30 12:57 EDIF13 13001

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02112 Atletismo

Aprenderás y entrenarás la técnica 

y táctica necesaria para poder 

practicar de manera recreativa y a 

nivel competitivo la disciplina del 

atletismo, mediante 

entrenamientos especializados por 

deporte. 

3 12381
González Girard 

Ariadna
Lu Mi 16:00 17:27 EDIF14 14014

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02112 Atletismo

Aprenderás y entrenarás la técnica 

y táctica necesaria para poder 

practicar de manera recreativa y a 

nivel competitivo la disciplina del 

atletismo, mediante 

entrenamientos especializados por 

deporte. 

3 12716
González Girard 

Ariadna
Ma Ju 16:00 17:27 EDIF14 14017

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02112 Atletismo

Aprenderás y entrenarás la técnica 

y táctica necesaria para poder 

practicar de manera recreativa y a 

nivel competitivo la disciplina del 

atletismo, mediante 

entrenamientos especializados por 

deporte. 

3 12718
González Girard 

Ariadna
Lu Mi 17:30 18:57 EDIF14 14014



Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02113 Basquet ball

Aprenderás y entrenarás la técnica 

y táctica necesaria para poder 

practicar de manera recreativa y a 

nivel competitivo la disciplina del 

Basquet ball, mediante 

entrenamientos especializados por 

posición y grupales.

3 12714
Bustamante Ortíz 

Arturo Baruch
Vi 13:00 15:54 EDIF14 14002

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02113 Basquet ball

Aprenderás y entrenarás la técnica 

y táctica necesaria para poder 

practicar de manera recreativa y a 

nivel competitivo la disciplina del 

Basquet ball, mediante 

entrenamientos especializados por 

posición y grupales.

3 12715
Viveros Coca Jesús 

Javier
Vi 13:00 15:54 EDIF14 14004

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02146 Clínica de esgrima

Aprenderás la técnica necesaria 

para poder practicar de manera 

recreativa la disciplina del esgrima 

mediante entrenamientos 

especializados.

3 12692
Salazar Salazar 

Abdias Caleb
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF13 13101

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 2146 Clínica de esgrima

Aprenderás la técnica necesaria 

para poder practicar de manera 

recreativa la disciplina del esgrima 

mediante entrenamientos 

especializados.

3 12694
Salazar Salazar 

Abdias Caleb
Ma Ju 11:30 12:57 EDIF13 13101

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 2146 Clínica de esgrima

Aprenderás la técnica necesaria 

para poder practicar de manera 

recreativa la disciplina del esgrima 

mediante entrenamientos 

especializados.

3 12695 Lu Mi 20:30 21:57 EDIF13 13101

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 2146 Clínica de esgrima

Aprenderás la técnica necesaria 

para poder practicar de manera 

recreativa la disciplina del esgrima 

mediante entrenamientos 

especializados.

3 12696
Salazar Salazar 

Abdias Caleb
Vi 10:00 12:54 EDIF13 13101

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 2146 Clínica de esgrima

Aprenderás la técnica necesaria 

para poder practicar de manera 

recreativa la disciplina del esgrima 

mediante entrenamientos 

especializados.

3 12698 Sa 8:30 11:24 EDIF13 13101

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 2114 Clínica de golf

Serás capaz de introducir una bola 

de golf en los hoyos que están 

distribuidos en todo el campo con 

el menor número de golpes, 

utilizando para cada tipo de golpe 

un palo diferente, según sea 

necesario.  

3 12384
Asbun Anaya Luis 

Fernando
Ma Ju 11:30 12:57 EDIF15 15A01

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02114 Clínica de golf

Serás capaz de introducir una bola 

de golf en los hoyos que están 

distribuidos en todo el campo con 

el menor número de golpes, 

utilizando para cada tipo de golpe 

un palo diferente, según sea 

necesario.  

3 12719
Asbun Anaya Luis 

Fernando
Ma Ju 8:30 9:57 EDIF14 14017

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02114 Clínica de golf

Serás capaz de introducir una bola 

de golf en los hoyos que están 

distribuidos en todo el campo con 

el menor número de golpes, 

utilizando para cada tipo de golpe 

un palo diferente, según sea 

necesario.  

3 12721
Asbun Anaya Luis 

Fernando
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF14 14017



Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02150 Clínica de Karate-do

Aprenderás la práctica del Karate Do a 

través de los elementos técnicos 

indispensables; de igual manera, 

aprenderás a enfrentarte a la victoria, a 

la derrota y a la frustración, en las 

actividades propias de una clínica 

deportiva.

3 12704

ALVARADO 

PEREZ JUAN 

CARLOS

Ma Ju 16:00 17:27 EDIF13 13103

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02150 Clínica de Karate-do

Aprenderás la práctica del Karate Do a 

través de los elementos técnicos 

indispensables; de igual manera, 

aprenderás a enfrentarte a la victoria, a 

la derrota y a la frustración, en las 

actividades propias de una clínica 

deportiva.

3 12707

ALVARADO 

PEREZ JUAN 

CARLOS

Ma Ju 17:30 18:57 EDIF13 13103

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02150 Clínica de Karate-do

Aprenderás la práctica del Karate Do a 

través de los elementos técnicos 

indispensables; de igual manera, 

aprenderás a enfrentarte a la victoria, a 

la derrota y a la frustración, en las 

actividades propias de una clínica 

deportiva.

3 13755

ALVARADO 

PEREZ JUAN 

CARLOS

Lu Mi 10:00 11:27 EDIF13 13103

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02116 Clínica de natación

Aprenderás los estilos y técnicas de 

natación, como medio para fomentar la 

buena salud  y crecer con los valores 

del compañerismo, la perseverancia, y 

las virtudes que consideres como 

propias para tu beneficio.

3 12385

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02116 Clínica de natación

Aprenderás los estilos y técnicas de 

natación, como medio para fomentar la 

buena salud  y crecer con los valores 

del compañerismo, la perseverancia, y 

las virtudes que consideres como 

propias para tu beneficio.

3 12688

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02116 Clínica de natación

Aprenderás los estilos y técnicas de 

natación, como medio para fomentar la 

buena salud  y crecer con los valores 

del compañerismo, la perseverancia, y 

las virtudes que consideres como 

propias para tu beneficio.

3 12689

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02118 Clínica de tenis

Participarás en un juego de tenis 

con mayor capacidad de 

percepción, coordinación, agilidad 

y equilibrio.

3 12380
Márquez Díaz 

Carlos Octavio
Ma Ju 11:30 12:57 EDIF14 14012

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02118 Clínica de tenis

Participarás en un juego de tenis 

con mayor capacidad de 

percepción, coordinación, agilidad 

y equilibrio.

3 12382
Martinez Torres 

Javier
Ma Ju 7:00 8:27 EDIF14 14013

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02118 Clínica de tenis

Participarás en un juego de tenis 

con mayor capacidad de 

percepción, coordinación, agilidad 

y equilibrio.

3 12383
Márquez Díaz 

Carlos Octavio
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF15 15A04

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02118 Clínica de tenis

Participarás en un juego de tenis 

con mayor capacidad de 

percepción, coordinación, agilidad 

y equilibrio.

3 12665
Sandoval Pérez 

Alejandro
Lu Mi 7:00 8:27 EDIF14 14012

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02118 Clínica de tenis

Participarás en un juego de tenis 

con mayor capacidad de 

percepción, coordinación, agilidad 

y equilibrio.

3 12667
Sandoval Pérez 

Alejandro
Lu Mi 8:30 9:57 EDIF14 14012



Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02118 Clínica de tenis

Participarás en un juego de tenis 

con mayor capacidad de 

percepción, coordinación, agilidad 

y equilibrio.

3 12669
Márquez Díaz 

Carlos Octavio
Lu Mi 8:30 9:57 EDIF14 14013

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02118 Clínica de tenis

Participarás en un juego de tenis 

con mayor capacidad de 

percepción, coordinación, agilidad 

y equilibrio.

3 12670
Sandoval Pérez 

Alejandro
Lu Mi 10:00 11:27 EDIF14 14013

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02118 Clínica de tenis

Participarás en un juego de tenis 

con mayor capacidad de 

percepción, coordinación, agilidad 

y equilibrio.

3 12672
Márquez Díaz 

Carlos Octavio
Lu Mi 10:00 11:27 EDIF14 14012

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02118 Clínica de tenis

Participarás en un juego de tenis 

con mayor capacidad de 

percepción, coordinación, agilidad 

y equilibrio.

3 12673
Sandoval Pérez 

Alejandro
Ma Ju 7:00 8:27 EDIF14 14012

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02118 Clínica de tenis

Participarás en un juego de tenis 

con mayor capacidad de 

percepción, coordinación, agilidad 

y equilibrio.

3 12674
Márquez Díaz 

Carlos Octavio
Ma Ju 8:30 9:57 EDIF14 14012

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02118 Clínica de tenis

Participarás en un juego de tenis 

con mayor capacidad de 

percepción, coordinación, agilidad 

y equilibrio.

3 12675
Sandoval Pérez 

Alejandro
Ma Ju 8:30 9:57 EDIF14 14013

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02118 Clínica de tenis

Participarás en un juego de tenis 

con mayor capacidad de 

percepción, coordinación, agilidad 

y equilibrio.

3 12678
Martinez Torres 

Javier
Lu Mi 7:00 8:27 EDIF14 14013

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02118 Clínica de tenis

Participarás en un juego de tenis 

con mayor capacidad de 

percepción, coordinación, agilidad 

y equilibrio.

3 13331
Sandoval Pérez 

Alejandro
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF14 14012

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02118 Clínica de tenis

Participarás en un juego de tenis 

con mayor capacidad de 

percepción, coordinación, agilidad 

y equilibrio.

3 14432
Márquez Díaz 

Carlos Octavio
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF14 14012

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02147
Clínica de tochito 

bandera

Aprenderás la destreza y habilidad 

para evitar que te quiten una de las 

dos banderas que van colgando de 

un cinturón sujeto a la cintura del 

jugador para llevar el balón a la 

zona de anotación del equipo 

contrario. 

3 12699
Andrade Urdapilleta 

Sabrina Monserrat
Lu Mi 19:00 20:27 EDIF14 14020

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02147
Clínica de tochito 

bandera

Aprenderás la destreza y habilidad 

para evitar que te quiten una de las 

dos banderas que van colgando de 

un cinturón sujeto a la cintura del 

jugador para llevar el balón a la 

zona de anotación del equipo 

contrario. 

3 12701
Andrade Urdapilleta 

Sabrina Monserrat
Ma Ju 7:00 8:27 EDIF14 14020



Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02147
Clínica de tochito 

bandera

Aprenderás la destreza y habilidad 

para evitar que te quiten una de las 

dos banderas que van colgando de 

un cinturón sujeto a la cintura del 

jugador para llevar el balón a la 

zona de anotación del equipo 

contrario. 

3 12702
Andrade Urdapilleta 

Sabrina Monserrat
Ma Ju 8:30 9:57 EDIF14 14020

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02121 Futbol

Aprenderás y entrenarás la técnica 

y táctica necesaria para poder 

practicar de manera recreativa y a 

nivel competitivo la disciplina del 

futbol, mediante entrenamientos 

especializados por posición y 

grupales. 

3 12726
García Martínez 

Haidee
Lu Mi 8:30 9:57 EDIF14 14010

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02121 Futbol

Aprenderás y entrenarás la técnica 

y táctica necesaria para poder 

practicar de manera recreativa y a 

nivel competitivo la disciplina del 

futbol, mediante entrenamientos 

especializados por posición y 

grupales. 

3 12727
García Martínez 

Haidee
Lu Mi 10:00 11:27 EDIF14 14010

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02121 Futbol

Aprenderás y entrenarás la técnica 

y táctica necesaria para poder 

practicar de manera recreativa y a 

nivel competitivo la disciplina del 

futbol, mediante entrenamientos 

especializados por posición y 

grupales. 

3 12728
García Martínez 

Haidee
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF14 14010

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02121 Futbol

Aprenderás y entrenarás la técnica 

y táctica necesaria para poder 

practicar de manera recreativa y a 

nivel competitivo la disciplina del 

futbol, mediante entrenamientos 

especializados por posición y 

grupales. 

3 12729
García Martínez 

Haidee
Vi 10:00 12:54 EDIF14 14010

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02121 Futbol

Aprenderás y entrenarás la técnica 

y táctica necesaria para poder 

practicar de manera recreativa y a 

nivel competitivo la disciplina del 

futbol, mediante entrenamientos 

especializados por posición y 

grupales. 

3 12724
García Martínez 

Haidee
Lu Mi 7:00 8:27 EDIF14 14010

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02125
T. acondicionamiento 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 12621
Rubio Sosa 

Alejandra Ixchel
Lu Mi 7:00 8:27 EDIF14 14015

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02125
T. acondicionamiento 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 12623
Rubio Sosa 

Alejandra Ixchel
Lu Mi 8:30 9:57 EDIF14 14015

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02125
T. acondicionamiento 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 12624
Rubio Sosa 

Alejandra Ixchel
Lu Mi 10:00 11:27 EDIF14 14015

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02125
T. acondicionamiento 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 12625
Bustamante Ortíz 

Arturo Baruch
Lu Mi 19:00 20:27 EDIF14 14015



Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02125
T. acondicionamiento 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 12626
Bustamante Ortíz 

Arturo Baruch
Lu Mi 20:30 21:57 EDIF14 14015

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02125
T. acondicionamiento 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 12627
Rubio Sosa 

Alejandra Ixchel
Ma Ju 7:00 8:27 EDIF14 14015

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02125
T. acondicionamiento 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 12652
Rubio Sosa 

Alejandra Ixchel
Ma Ju 8:30 9:57 EDIF14 14015

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02125
T. acondicionamiento 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 12654
Rubio Sosa 

Alejandra Ixchel
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF14 14015

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02125
T. acondicionamiento 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 12655
Sánchez Rojas 

Horacio
Ma Ju 14:30 15:57 EDIF14 14015

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02125
T. acondicionamiento 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 12657
Bustamante Ortíz 

Arturo Baruch
Ma Ju 17:30 18:57 EDIF14 14015

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02125
T. acondicionamiento 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 12658
Bustamante Ortíz 

Arturo Baruch
Ma Ju 19:00 20:27 EDIF14 14015

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02125
T. acondicionamiento 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 12659
Viveros Coca Jesús 

Javier
Ma Ju 19:00 20:27 EDIF14 14014



Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02125
T. acondicionamiento 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 12660
Viveros Coca Jesús 

Javier
Ma Ju 20:30 21:57 EDIF14 14015

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02125
T. acondicionamiento 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 12661
Viveros Coca Jesús 

Javier
Sa 8:30 11:24 EDIF14 14015

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02125
T. acondicionamiento 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 12663
Bustamante Ortíz 

Arturo Baruch
Sa 8:30 11:24 EDIF14 14014

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02125
T. acondicionamiento 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 14004
Sánchez Rojas 

Horacio
Ma Ju 16:00 17:27 EDIF14 14015

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02125
T. acondicionamiento 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 14102

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02125
T. acondicionamiento 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 13396
Rubio Sosa Hector 

Igor
Lu Mi 10:00 11:27 EDIF14 14017

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02125
T. acondicionamiento 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 14431
Rubio Sosa Hector 

Igor
Lu Mi 8:30 9:57 EDIF14 14017

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02128 vóley ball

 Aprenderás y entrenarás la 

técnica y táctica necesaria para 

poder practicar de manera 

recreativa y a nivel competitivo la 

disciplina del voley ball, mediante 

entrenamientos especializados por 

posición y grupales.

3 11500
Del Río Domínguez 

Mónica Elizabeth
Ma Ju 16:00 17:27 EDIF14 14001



Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02128 vóley ball

 Aprenderás y entrenarás la 

técnica y táctica necesaria para 

poder practicar de manera 

recreativa y a nivel competitivo la 

disciplina del voley ball, mediante 

entrenamientos especializados por 

posición y grupales.

3 11502
Del Río Domínguez 

Mónica Elizabeth
Lu Mi 16:00 17:27 EDIF14 14002

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02128 vóley ball

 Aprenderás y entrenarás la 

técnica y táctica necesaria para 

poder practicar de manera 

recreativa y a nivel competitivo la 

disciplina del voley ball, mediante 

entrenamientos especializados por 

posición y grupales.

3 11504
Del Río Domínguez 

Mónica Elizabeth
Lu Mi 17:30 18:57 EDIF14 14001

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

DPR 02128 vóley ball

 Aprenderás y entrenarás la 

técnica y táctica necesaria para 

poder practicar de manera 

recreativa y a nivel competitivo la 

disciplina del voley ball, mediante 

entrenamientos especializados por 

posición y grupales.

3 11506
Del Río Domínguez 

Mónica Elizabeth
Lu Mi 19:00 20:27 EDIF14 14001

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0301
Actividad física cultur 

deport

Realizarás actividad física moderada 

mediante las diversas disciplinas 

 deportivas que existen, y a su vez 

aprenderás a diseñar sencillos 

programas deportivos para ti y toda la 

familia. 

6 12344
López Niño 

Alejandro Alberto
Ma Ju 11:30 12:57 EDIF15 15A04

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0301
Actividad física cultur 

deport

Realizarás actividad física moderada 

mediante las diversas disciplinas 

 deportivas que existen, y a su vez 

aprenderás a diseñar sencillos 

programas deportivos para ti y toda la 

familia. 

6 12329
López Niño 

Alejandro Alberto
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF15 15A04

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0301
Actividad física cultur 

deport

Realizarás actividad física moderada 

mediante las diversas disciplinas 

 deportivas que existen, y a su vez 

aprenderás a diseñar sencillos 

programas deportivos para ti y toda la 

familia. 

6 12347
Sánchez Rojas 

Horacio
Ma Ju 17:30 18:57 EDIF15 15A04

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0301
Actividad física cultur 

deport

Realizarás actividad física moderada 

mediante las diversas disciplinas 

 deportivas que existen, y a su vez 

aprenderás a diseñar sencillos 

programas deportivos para ti y toda la 

familia. 

6 12348
Sánchez Rojas 

Horacio
Ma Ju 19:00 20:27 EDIF15 15A04

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0301
Actividad física cultur 

deport

Realizarás actividad física moderada 

mediante las diversas disciplinas 

 deportivas que existen, y a su vez 

aprenderás a diseñar sencillos 

programas deportivos para ti y toda la 

familia. 

6 12349

Villalvazo 

Hernandez Marco 

Antonio

Lu Mi 19:00 20:27 EDIF15 15A04

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0301
Actividad física cultur 

deport

Realizarás actividad física moderada 

mediante las diversas disciplinas 

 deportivas que existen, y a su vez 

aprenderás a diseñar sencillos 

programas deportivos para ti y toda la 

familia. 

6 12345
López Niño 

Alejandro Alberto
Ma Ju 13:00 14:27 EDIF15 15A04



Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0301
Actividad física cultur 

deport

Realizarás actividad física moderada 

mediante las diversas disciplinas 

 deportivas que existen, y a su vez 

aprenderás a diseñar sencillos 

programas deportivos para ti y toda la 

familia. 

6 12338
Huesca Ramírez 

Juan Manuel
Ma Ju 8:30 9:57 EDIF15 15A01

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0301
Actividad física cultur 

deport

Realizarás actividad física moderada 

mediante las diversas disciplinas 

 deportivas que existen, y a su vez 

aprenderás a diseñar sencillos 

programas deportivos para ti y toda la 

familia. 

6 12341
Huesca Ramírez 

Juan Manuel
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF15 15A01

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0301
Entrenamiento mental 

deporte

Analizarás y aprenderás a utilizar 

la aplicación de ciertas habilidades 

psicológicas con el fin de mejorara 

y perfeccionar el rendimiento del 

deportista mediante una correcta 

utilización de las habilidades 

psicológicas.

6 12617
Domínguez 

Oropeza Paola
Ma Ju 7:00 8:27 EDIF7 7007

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0304
Entrenamiento mental 

deporte

Analizarás y aprenderás a utilizar 

la aplicación de ciertas habilidades 

psicológicas con el fin de mejorara 

y perfeccionar el rendimiento del 

deportista mediante una correcta 

utilización de las habilidades 

psicológicas.

6 12619
Domínguez 

Oropeza Paola
Ma Ju 14:30 15:57 EDIF15 15A02

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0304
Entrenamiento mental 

deporte

Analizarás y aprenderás a utilizar 

la aplicación de ciertas habilidades 

psicológicas con el fin de mejorara 

y perfeccionar el rendimiento del 

deportista mediante una correcta 

utilización de las habilidades 

psicológicas.

6 13651
Sánchez González 

Ana Luisa
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF15 15A03

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0303
fútbol mercadotecnia 

comercial

El futbol es considerado el deporte

más popular del mundo, a través

de él se aplicará en los estudiantes

como una herramienta educativa

que les permitirá desarrollar el

interés por el aprendizaje del

entorno económico, cultural,

político y social que envuelve a

este deporte y la práctica del

mismo. Desarrollar una visión

diferente de todo lo que implica

este deporte en todos los niveles

6 13329
García Martínez 

Haidee
Lu Mi 14:30 15:57 EDIF15 15A01

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0303
fútbol mercadotecnia 

comercial

El futbol es considerado el deporte

más popular del mundo, a través

de él se aplicará en los estudiantes

como una herramienta educativa

que les permitirá desarrollar el

interés por el aprendizaje del

entorno económico, cultural,

político y social que envuelve a

este deporte y la práctica del

mismo. Desarrollar una visión

diferente de todo lo que implica

este deporte en todos los niveles

6 13662 Ma Ju 16:00 17:27 EDIF15 15A02



Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0303
fútbol mercadotecnia 

comercial

El futbol es considerado el deporte

más popular del mundo, a través

de él se aplicará en los estudiantes

como una herramienta educativa

que les permitirá desarrollar el

interés por el aprendizaje del

entorno económico, cultural,

político y social que envuelve a

este deporte y la práctica del

mismo. Desarrollar una visión

diferente de todo lo que implica

este deporte en todos los niveles

6 13663 Ma Ju 17:30 18:57 EDIF15 15A02

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0306
Intelig emoc form 

caráct depor

Analizarás y aprenderás a utilizar la 

aplicación de la inteligencia emocional 

agrupando el conjunto de habilidades 

psicológicas para entender los 

problemas de conducta, utilizando esta 

información para guiar su forma de 

pensar y su comportamiento.

6 12351
García De Luca 

Mónica
Lu Mi 7:00 8:27 EDIF15 15A04

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0306
Intelig emoc form 

caráct depor

Analizarás y aprenderás a utilizar la 

aplicación de la inteligencia emocional 

agrupando el conjunto de habilidades 

psicológicas para entender los 

problemas de conducta, utilizando esta 

información para guiar su forma de 

pensar y su comportamiento.

6 12376
Hernandez Perez 

Elizabeth
Ma Ju 7:00 8:27 EDIF15 15A05

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0306
Intelig emoc form 

caráct depor

Analizarás y aprenderás a utilizar la 

aplicación de la inteligencia emocional 

agrupando el conjunto de habilidades 

psicológicas para entender los 

problemas de conducta, utilizando esta 

información para guiar su forma de 

pensar y su comportamiento.

6 12377
Hernandez Perez 

Elizabeth
Ma Ju 8:30 9:57 EDIF15 15A05

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0306
Intelig emoc form 

caráct depor

Analizarás y aprenderás a utilizar la 

aplicación de la inteligencia emocional 

agrupando el conjunto de habilidades 

psicológicas para entender los 

problemas de conducta, utilizando esta 

información para guiar su forma de 

pensar y su comportamiento.

6 13650
Domínguez 

Oropeza Paola
Lu Mi 19:00 20:27 EDIF15 15A01

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0307
Organizació eventos 

deportivos

Realizarás eventos deportivos 

conociendo sus necesidades 

técnicas, la mercadotecnia 

deportiva, así como el manejo de 

las relaciones gubernamentales, y 

conjugarás una oportunidad de 

negocio con las factibilidades 

administrativas de los espacios 

deportivos.  

6 12378 Lu Mi 13:00 14:27 EDIF15 15A05

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0307
Organizació eventos 

deportivos

Realizarás eventos deportivos 

conociendo sus necesidades 

técnicas, la mercadotecnia 

deportiva, así como el manejo de 

las relaciones gubernamentales, y 

conjugarás una oportunidad de 

negocio con las factibilidades 

administrativas de los espacios 

deportivos.  

6 12379 Lu Mi 10:00 11:27 EDIF15 15A05

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0307
Organizació eventos 

deportivos

Realizarás eventos deportivos 

conociendo sus necesidades 

técnicas, la mercadotecnia 

deportiva, así como el manejo de 

las relaciones gubernamentales, y 

conjugarás una oportunidad de 

negocio con las factibilidades 

administrativas de los espacios 

deportivos.  

6 12390
Mora Jurado Diego 

Ramon
Lu Mi 20:30 21:57 EDIF15 15A02



Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0307
Organizació eventos 

deportivos

Realizarás eventos deportivos 

conociendo sus necesidades 

técnicas, la mercadotecnia 

deportiva, así como el manejo de 

las relaciones gubernamentales, y 

conjugarás una oportunidad de 

negocio con las factibilidades 

administrativas de los espacios 

deportivos.  

6 13399
Asbun Anaya Luis 

Fernando
Lu Mi 14:30 15:57 EDIF15 15A04

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0307
Organizació eventos 

deportivos

Realizarás eventos deportivos 

conociendo sus necesidades 

técnicas, la mercadotecnia 

deportiva, así como el manejo de 

las relaciones gubernamentales, y 

conjugarás una oportunidad de 

negocio con las factibilidades 

administrativas de los espacios 

deportivos.  

6 13401
Mora Jurado Diego 

Ramon
Vi 7:00 9:54 EDIF15 15A04

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0307
Organizació eventos 

deportivos

Realizarás eventos deportivos 

conociendo sus necesidades 

técnicas, la mercadotecnia 

deportiva, así como el manejo de 

las relaciones gubernamentales, y 

conjugarás una oportunidad de 

negocio con las factibilidades 

administrativas de los espacios 

deportivos.  

6 13405
Mora Jurado Diego 

Ramon
Vi 10:00 12:54 EDIF15 15A04

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0307
Organizació eventos 

deportivos

Realizarás eventos deportivos 

conociendo sus necesidades 

técnicas, la mercadotecnia 

deportiva, así como el manejo de 

las relaciones gubernamentales, y 

conjugarás una oportunidad de 

negocio con las factibilidades 

administrativas de los espacios 

deportivos.  

6 13409
Mora Jurado Diego 

Ramon
Lu Mi 19:00 20:27 EDIF15 15A02

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0307
Organizació eventos 

deportivos

Realizarás eventos deportivos 

conociendo sus necesidades 

técnicas, la mercadotecnia 

deportiva, así como el manejo de 

las relaciones gubernamentales, y 

conjugarás una oportunidad de 

negocio con las factibilidades 

administrativas de los espacios 

deportivos.  

6 13412
Mora Jurado Diego 

Ramon
Ma Ju 19:00 20:27 EDIF15 15A03

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0307
Organizació eventos 

deportivos

Realizarás eventos deportivos 

conociendo sus necesidades 

técnicas, la mercadotecnia 

deportiva, así como el manejo de 

las relaciones gubernamentales, y 

conjugarás una oportunidad de 

negocio con las factibilidades 

administrativas de los espacios 

deportivos.  

6 13415
Mora Jurado Diego 

Ramon
Ma Ju 20:30 21:57 EDIF15 15A03

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0309
Salud física alimen 

balanceada

Mediante una nutrición balanceada, 

crearás habitos alimenticios sanos que 

te conducen a un estado de completo 

bienestar físico, mental y social. 

6 12386
Valladares Franyuti 

Lorena
Mi 7:00 9:54 EDIF5 5007

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0309
Salud física alimen 

balanceada

Mediante una nutrición balanceada, 

crearás habitos alimenticios sanos que 

te conducen a un estado de completo 

bienestar físico, mental y social. 

6 14238
Valladares Franyuti 

Lorena
Vi 7:00 9:54 EDIF15 15A02

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0309
Salud física alimen 

balanceada

Mediante una nutrición balanceada, 

crearás habitos alimenticios sanos que 

te conducen a un estado de completo 

bienestar físico, mental y social. 

6 14239
Valladares Franyuti 

Lorena
Vi 10:00 12:54 EDIF15 15A02



Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0310
Técn buceo recrea 

man sit ries

Aprenderás  las técnicas 

necesarias para poder practicar el 

Buceo, donde ejercitarás y 

agudizarás todos los sentidos y la 

mente, modelando el carácter para 

visualizar y concretar metas a largo 

plazo. Aplicarás la práctica del 

Buceo a través de los elementos 

técnicos indispensables; de igual 

manera, aprenderás a enfrentarte 

a la victoria, a la derrota y a la 

frustración, en las actividades 

propias de una clínica deportiva.

6 13661
Nates Zielanowski 

Salomon
Ma Ju 7:00 8:27 EDIF13 13001

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0310
Técn buceo recrea 

man sit ries

Aprenderás  las técnicas 

necesarias para poder practicar el 

Buceo, donde ejercitarás y 

agudizarás todos los sentidos y la 

mente, modelando el carácter para 

visualizar y concretar metas a largo 

plazo. Aplicarás la práctica del 

Buceo a través de los elementos 

técnicos indispensables; de igual 

manera, aprenderás a enfrentarte 

a la victoria, a la derrota y a la 

frustración, en las actividades 

propias de una clínica deportiva.

6 13326
Nates Zielanowski 

Salomon
Ma Ju 19:00 20:27 EDIF15 15A01

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0310
Técn buceo recrea 

man sit ries

Aprenderás  las técnicas 

necesarias para poder practicar el 

Buceo, donde ejercitarás y 

agudizarás todos los sentidos y la 

mente, modelando el carácter para 

visualizar y concretar metas a largo 

plazo. Aplicarás la práctica del 

Buceo a través de los elementos 

técnicos indispensables; de igual 

manera, aprenderás a enfrentarte 

a la victoria, a la derrota y a la 

frustración, en las actividades 

propias de una clínica deportiva.

6 13327
Nates Zielanowski 

Salomon
Sa 8:30 11:24 EDIF15 15A01

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

EDPR 0310
Técn buceo recrea 

man sit ries

Aprenderás  las técnicas 

necesarias para poder practicar el 

Buceo, donde ejercitarás y 

agudizarás todos los sentidos y la 

mente, modelando el carácter para 

visualizar y concretar metas a largo 

plazo. Aplicarás la práctica del 

Buceo a través de los elementos 

técnicos indispensables; de igual 

manera, aprenderás a enfrentarte 

a la victoria, a la derrota y a la 

frustración, en las actividades 

propias de una clínica deportiva.

6 13328
Nates Zielanowski 

Salomon
Lu Mi 19:00 20:27 EDIF15 15A05

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0301 Ajedrez

Ejecutarás tus estrategias del 

pensamiento con flexibilidad, al 

entrenar tu memoria, creatividad, 

meditación, análisis, síntesis y 

valoración de jugadas. 

3 13187
Carreras Mendiolea 

Paulina Adriana
Lu Mi 8:30 9:57 EDIF13 13001



Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0301 Ajedrez

Ejecutarás tus estrategias del 

pensamiento con flexibilidad, al 

entrenar tu memoria, creatividad, 

meditación, análisis, síntesis y 

valoración de jugadas. 

3 13188
Carreras Mendiolea 

Paulina Adriana
Lu Mi 10:00 11:27 EDIF13 13001

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0301 Ajedrez

Ejecutarás tus estrategias del 

pensamiento con flexibilidad, al 

entrenar tu memoria, creatividad, 

meditación, análisis, síntesis y 

valoración de jugadas. 

3 13189
Carreras Mendiolea 

Paulina Adriana
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF13 13001

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0301 Ajedrez

Ejecutarás tus estrategias del 

pensamiento con flexibilidad, al 

entrenar tu memoria, creatividad, 

meditación, análisis, síntesis y 

valoración de jugadas. 

3 13190
Carreras Mendiolea 

Paulina Adriana
Ma Ju 8:30 9:57 EDIF13 13001

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0301 Ajedrez

Ejecutarás tus estrategias del 

pensamiento con flexibilidad, al 

entrenar tu memoria, creatividad, 

meditación, análisis, síntesis y 

valoración de jugadas. 

3 13191
Carreras Mendiolea 

Paulina Adriana
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF13 13001

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0301 Ajedrez

Ejecutarás tus estrategias del 

pensamiento con flexibilidad, al 

entrenar tu memoria, creatividad, 

meditación, análisis, síntesis y 

valoración de jugadas. 

3 13192
Carreras Mendiolea 

Paulina Adriana
Ma Ju 11:30 12:57 EDIF13 13001

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0302 Atletismo

Aprenderás y entrenarás la técnica 

y táctica necesaria para poder 

practicar de manera recreativa y a 

nivel competitivo la disciplina del 

atletismo, mediante 

entrenamientos especializados por 

deporte. 

3 13193
González Girard 

Ariadna
Lu Mi 16:00 17:27 EDIF14 14014

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0302 Atletismo

Aprenderás y entrenarás la técnica 

y táctica necesaria para poder 

practicar de manera recreativa y a 

nivel competitivo la disciplina del 

atletismo, mediante 

entrenamientos especializados por 

deporte. 

3 13194
González Girard 

Ariadna
Ma Ju 16:00 17:27 EDIF14 14017

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0302 Atletismo

Aprenderás y entrenarás la técnica 

y táctica necesaria para poder 

practicar de manera recreativa y a 

nivel competitivo la disciplina del 

atletismo, mediante 

entrenamientos especializados por 

deporte. 

3 13195
González Girard 

Ariadna
Lu Mi 17:30 18:57 EDIF14 14014



Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0305 Basquetbol

Aprenderás y entrenarás la técnica 

y táctica necesaria para poder 

practicar de manera recreativa y a 

nivel competitivo la disciplina del 

Basquet ball, mediante 

entrenamientos especializados por 

posición y grupales.

3 13212
Bustamante Ortíz 

Arturo Baruch
Vi 13:00 15:54 EDIF14 14002

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0305 Basquetbol

Aprenderás y entrenarás la técnica 

y táctica necesaria para poder 

practicar de manera recreativa y a 

nivel competitivo la disciplina del 

Basquet ball, mediante 

entrenamientos especializados por 

posición y grupales.

3 13213
Viveros Coca Jesús 

Javier
Vi 13:00 15:54 EDIF14 14004

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0311
Clínica acondiciona 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 12622
Rubio Sosa 

Alejandra Ixchel
Lu Mi 7:00 8:27 EDIF14 14015

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0311
Clínica acondiciona 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 13158
Rubio Sosa 

Alejandra Ixchel
Lu Mi 8:30 9:57 EDIF14 14015

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0311
Clínica acondiciona 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 13161
Rubio Sosa 

Alejandra Ixchel
Lu Mi 10:00 11:27 EDIF14 14015

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0311
Clínica acondiciona 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 13162
Bustamante Ortíz 

Arturo Baruch
Lu Mi 19:00 20:27 EDIF14 14015



Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0311
Clínica acondiciona 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 13163
Bustamante Ortíz 

Arturo Baruch
Lu Mi 20:30 21:57 EDIF14 14015

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0311
Clínica acondiciona 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 13164
Rubio Sosa 

Alejandra Ixchel
Ma Ju 7:00 8:27 EDIF14 14015

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0311
Clínica acondiciona 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 13166
Rubio Sosa 

Alejandra Ixchel
Ma Ju 8:30 9:57 EDIF14 14015

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0311
Clínica acondiciona 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 13168
Rubio Sosa 

Alejandra Ixchel
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF14 14015

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0311
Clínica acondiciona 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 13169
Sánchez Rojas 

Horacio
Ma Ju 14:30 15:57 EDIF14 14015

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0311
Clínica acondiciona 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 13171
Bustamante Ortíz 

Arturo Baruch
Ma Ju 17:30 18:57 EDIF14 14015



Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0311
Clínica acondiciona 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 13172
Bustamante Ortíz 

Arturo Baruch
Ma Ju 19:00 20:27 EDIF14 14015

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0311
Clínica acondiciona 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 13174
Viveros Coca Jesús 

Javier
Ma Ju 19:00 20:27 EDIF14 14014

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0311
Clínica acondiciona 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 13175
Viveros Coca Jesús 

Javier
Ma Ju 20:30 21:57 EDIF14 14015

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0311
Clínica acondiciona 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 13177
Viveros Coca Jesús 

Javier
Sa 8:30 11:24 EDIF14 14015

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0311
Clínica acondiciona 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 13178
Bustamante Ortíz 

Arturo Baruch
Sa 8:30 11:24 EDIF14 14014

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0311
Clínica acondiciona 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 14005
Sánchez Rojas 

Horacio
Ma Ju 16:00 17:27 EDIF14 14015



Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0311
Clínica acondiciona 

físico

Aprenderás a entrenar de una 

manera profesional y divertida el 

desarrollo y mejoramiento de tus 

cualidades físicas mediante un 

programa especializado, logrando 

obtener al final del semestre que 

tus músculos funcionen con la 

eficiencia optima necesaria.

3 14103

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0349 Clínica de Karate-Do

Aprenderás la práctica del Karate Do a 

través de los elementos técnicos 

indispensables; de igual manera, 

aprenderás a enfrentarte a la victoria, a 

la derrota y a la frustración, en las 

actividades propias de una clínica 

deportiva.

3 13205

ALVARADO 

PEREZ JUAN 

CARLOS

Ma Ju 16:00 17:27 EDIF13 13103

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0349 Clínica de Karate-Do

Aprenderás la práctica del Karate Do a 

través de los elementos técnicos 

indispensables; de igual manera, 

aprenderás a enfrentarte a la victoria, a 

la derrota y a la frustración, en las 

actividades propias de una clínica 

deportiva.

3 13206

ALVARADO 

PEREZ JUAN 

CARLOS

Ma Ju 17:30 18:57 EDIF13 13103

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0349 Clínica de Karate-Do

Aprenderás la práctica del Karate Do a 

través de los elementos técnicos 

indispensables; de igual manera, 

aprenderás a enfrentarte a la victoria, a 

la derrota y a la frustración, en las 

actividades propias de una clínica 

deportiva.

3 13756

ALVARADO 

PEREZ JUAN 

CARLOS

Lu Mi 10:00 11:27 EDIF13 13103

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0316 Clínica esgrima

Aprenderás la técnica necesaria 

para poder practicar de manera 

recreativa la disciplina del esgrima 

3 13208
Salazar Salazar 

Abdias Caleb
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF13 13101

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0316 Clínica esgrima

Aprenderás la técnica necesaria 

para poder practicar de manera 

recreativa la disciplina del esgrima 

3 13207
Salazar Salazar 

Abdias Caleb
Ma Ju 11:30 12:57 EDIF13 13101

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0316 Clínica esgrima

Aprenderás la técnica necesaria 

para poder practicar de manera 

recreativa la disciplina del esgrima 

3 13209 Lu Mi 20:30 21:57 EDIF13 13101

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0316 Clínica esgrima

Aprenderás la técnica necesaria 

para poder practicar de manera 

recreativa la disciplina del esgrima 

3 13210
Salazar Salazar 

Abdias Caleb
Vi 10:00 12:54 EDIF13 13101

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0316 Clínica esgrima

Aprenderás la técnica necesaria 

para poder practicar de manera 

recreativa la disciplina del esgrima 

3 13211 Sa 8:30 11:24 EDIF13 13101

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 317 Clínica golf

Serás capaz de introducir una bola 

de golf en los hoyos que están 

distribuidos en todo el campo con 

el menor número de golpes, 

utilizando para cada tipo de golpe 

un palo diferente, según sea 

necesario.  

3 13196
Asbun Anaya Luis 

Fernando
Ma Ju 11:30 12:57 EDIF15 15A01

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 317 Clínica golf

Serás capaz de introducir una bola 

de golf en los hoyos que están 

distribuidos en todo el campo con 

el menor número de golpes, 

utilizando para cada tipo de golpe 

un palo diferente, según sea 

necesario.  

3 13197
Asbun Anaya Luis 

Fernando
Ma Ju 8:30 9:57 EDIF14 14017

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 317 Clínica golf

Serás capaz de introducir una bola 

de golf en los hoyos que están 

distribuidos en todo el campo con 

el menor número de golpes, 

utilizando para cada tipo de golpe 

un palo diferente, según sea 

necesario.  

3 13198
Asbun Anaya Luis 

Fernando
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF14 14017

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0318 Clínica natación

Aprenderás los estilos y técnicas de 

natación, como medio para fomentar la 

buena salud  y crecer con los valores 

del compañerismo, la perseverancia, y 

las virtudes que consideres como 

propias para tu beneficio.

3 13199



Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0318 Clínica natación

Aprenderás los estilos y técnicas de 

natación, como medio para fomentar la 

buena salud  y crecer con los valores 

del compañerismo, la perseverancia, y 

las virtudes que consideres como 

propias para tu beneficio.

3 13200

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0318 Clínica natación

Aprenderás los estilos y técnicas de 

natación, como medio para fomentar la 

buena salud  y crecer con los valores 

del compañerismo, la perseverancia, y 

las virtudes que consideres como 

propias para tu beneficio.

3 13201

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0321 Clínica tenis

Participarás en un juego de tenis 

con mayor capacidad de 

percepción, coordinación, agilidad 

y equilibrio.

3 14141

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 321 Clínica tenis

Participarás en un juego de tenis 

con mayor capacidad de 

percepción, coordinación, agilidad 

y equilibrio.

3 13280
Martinez Torres 

Javier
Ma Ju 7:00 8:27 EDIF14

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 321 Clínica tenis

Participarás en un juego de tenis 

con mayor capacidad de 

percepción, coordinación, agilidad 

y equilibrio.

3 13281
Márquez Díaz 

Carlos Octavio
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF15 15A04

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 321 Clínica tenis

Participarás en un juego de tenis 

con mayor capacidad de 

percepción, coordinación, agilidad 

y equilibrio.

3 13282
Sandoval Pérez 

Alejandro
Lu Mi 7:00 8:27 EDIF14 14012

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 321 Clínica tenis

Participarás en un juego de tenis 

con mayor capacidad de 

percepción, coordinación, agilidad 

y equilibrio.

3 13283
Sandoval Pérez 

Alejandro
Lu Mi 8:30 9:57 EDIF14 14012

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 321 Clínica tenis

Participarás en un juego de tenis 

con mayor capacidad de 

percepción, coordinación, agilidad 

y equilibrio.

3 13284
Márquez Díaz 

Carlos Octavio
Lu Mi 8:30 9:57 EDIF14 14013

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 321 Clínica tenis

Participarás en un juego de tenis 

con mayor capacidad de 

percepción, coordinación, agilidad 

y equilibrio.

3 13285
Sandoval Pérez 

Alejandro
Lu Mi 10:00 11:27 EDIF14 14013

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 321 Clínica tenis

Participarás en un juego de tenis 

con mayor capacidad de 

percepción, coordinación, agilidad 

y equilibrio.

3 13286
Márquez Díaz 

Carlos Octavio
Lu Mi 10:00 11:27 EDIF14 14012

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 321 Clínica tenis

Participarás en un juego de tenis 

con mayor capacidad de 

percepción, coordinación, agilidad 

y equilibrio.

3 13287
Sandoval Pérez 

Alejandro
Ma Ju 7:00 8:27 EDIF14 14012

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 321 Clínica tenis

Participarás en un juego de tenis 

con mayor capacidad de 

percepción, coordinación, agilidad 

y equilibrio.

3 13288
Márquez Díaz 

Carlos Octavio
Ma Ju 8:30 9:57 EDIF14 14012

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 321 Clínica tenis

Participarás en un juego de tenis 

con mayor capacidad de 

percepción, coordinación, agilidad 

y equilibrio.

3 13289
Sandoval Pérez 

Alejandro
Ma Ju 8:30 9:57 EDIF14 14013



Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 321 Clínica tenis

Participarás en un juego de tenis 

con mayor capacidad de 

percepción, coordinación, agilidad 

y equilibrio.

3 13290
Martinez Torres 

Javier
Lu Mi 7:00 8:27 EDIF14 14013

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 321 Clínica tenis

Participarás en un juego de tenis 

con mayor capacidad de 

percepción, coordinación, agilidad 

y equilibrio.

3 13291
Sandoval Pérez 

Alejandro
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF14 14012

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0321 Clínica tenis

Participarás en un juego de tenis 

con mayor capacidad de 

percepción, coordinación, agilidad 

y equilibrio.

3 14433
Márquez Díaz 

Carlos Octavio
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF14 14012

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0322 Clínica tochito bandera

Aprenderás la destreza y habilidad 

para evitar que te quiten una de las 

dos banderas que van colgando de 

un cinturón sujeto a la cintura del 

jugador para llevar el balón a la 

zona de anotación del equipo 

contrario. 

3 13202
Andrade Urdapilleta 

Sabrina Monserrat
Lu Mi 19:00 20:27 EDIF14 14020

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0322 Clínica tochito bandera

Aprenderás la destreza y habilidad 

para evitar que te quiten una de las 

dos banderas que van colgando de 

un cinturón sujeto a la cintura del 

jugador para llevar el balón a la 

zona de anotación del equipo 

contrario. 

3 13203
Andrade Urdapilleta 

Sabrina Monserrat
Ma Ju 7:00 8:27 EDIF14 14020

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0322 Clínica tochito bandera

Aprenderás la destreza y habilidad 

para evitar que te quiten una de las 

dos banderas que van colgando de 

un cinturón sujeto a la cintura del 

jugador para llevar el balón a la 

zona de anotación del equipo 

contrario. 

3 13204
Andrade Urdapilleta 

Sabrina Monserrat
Ma Ju 8:30 9:57 EDIF14 14020

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0341 Fútbol

Aprenderás y entrenarás la técnica 

y táctica necesaria para poder 

practicar de manera recreativa y a 

nivel competitivo la disciplina del 

futbol, mediante entrenamientos 

especializados por posición y 

grupales. 

3 13319
García Martínez 

Haidee
Lu Mi 8:30 9:57 EDIF14 14010

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0341 Fútbol

Aprenderás y entrenarás la técnica 

y táctica necesaria para poder 

practicar de manera recreativa y a 

nivel competitivo la disciplina del 

futbol, mediante entrenamientos 

especializados por posición y 

grupales. 

3 13320
García Martínez 

Haidee
Lu Mi 10:00 11:27 EDIF14 14010



Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0341 Fútbol

Aprenderás y entrenarás la técnica 

y táctica necesaria para poder 

practicar de manera recreativa y a 

nivel competitivo la disciplina del 

futbol, mediante entrenamientos 

especializados por posición y 

grupales. 

3 13321
García Martínez 

Haidee
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF14 14010

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0341 Fútbol

Aprenderás y entrenarás la técnica 

y táctica necesaria para poder 

practicar de manera recreativa y a 

nivel competitivo la disciplina del 

futbol, mediante entrenamientos 

especializados por posición y 

grupales. 

3 13322
García Martínez 

Haidee
Vi 10:00 12:54 EDIF14 14010

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0341 Fútbol

Aprenderás y entrenarás la técnica 

y táctica necesaria para poder 

practicar de manera recreativa y a 

nivel competitivo la disciplina del 

futbol, mediante entrenamientos 

especializados por posición y 

grupales. 

3 13323
García Martínez 

Haidee
Lu Mi 7:00 8:27 EDIF14 14010

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0341 Fútbol

Aprenderás y entrenarás la técnica 

y táctica necesaria para poder 

practicar de manera recreativa y a 

nivel competitivo la disciplina del 

futbol, mediante entrenamientos 

especializados por posición y 

grupales. 

3 13325 Ma Ju 19:00 20:27 EDIF14 14020

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0369 Voleibol

 Aprenderás y entrenarás la 

técnica y táctica necesaria para 

poder practicar de manera 

recreativa y a nivel competitivo la 

disciplina del voley ball, mediante 

entrenamientos especializados por 

posición y grupales.

3 11501
Del Río Domínguez 

Mónica Elizabeth
Ma Ju 16:00 17:27 EDIF14 14001

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0369 Voleibol

 Aprenderás y entrenarás la 

técnica y táctica necesaria para 

poder practicar de manera 

recreativa y a nivel competitivo la 

disciplina del voley ball, mediante 

entrenamientos especializados por 

posición y grupales.

3 11503
Del Río Domínguez 

Mónica Elizabeth
Lu Mi 16:00 17:27 EDIF14 14002

Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0369 Voleibol

 Aprenderás y entrenarás la 

técnica y táctica necesaria para 

poder practicar de manera 

recreativa y a nivel competitivo la 

disciplina del voley ball, mediante 

entrenamientos especializados por 

posición y grupales.

3 11505
Del Río Domínguez 

Mónica Elizabeth
Lu Mi 17:30 18:57 EDIF14 14001



Dirección y 

Admón. del 

Deporte

TDPR 0369 Voleibol

 Aprenderás y entrenarás la 

técnica y táctica necesaria para 

poder practicar de manera 

recreativa y a nivel competitivo la 

disciplina del voley ball, mediante 

entrenamientos especializados por 

posición y grupales.

3 11507
Del Río Domínguez 

Mónica Elizabeth
Lu Mi 19:00 20:27 EDIF14 14001

Economía y 

Negocios
LDR 02150

Taller de opt finanzas 

persona

Analizarás y aprenderás a 

utilizar los productos 

financieros destinados al ahorro-

inversión y financiamiento 

disponibles por diversas entidades 

financiera como bancos y casas de 

bolsa, y que están dirigidos a 

las personas físicas. 

También aprenderás a realizar y 

observar tu presupuesto personal, 

así como a utilizar medios para 

minimizar desembolsos 

inesperados como: seguros, 

fondos de pensiones, testamentos, 

etc. 

3 11252
Alaluf Villicaña 

Heidi
Ma Ju 11:30 12:57 EDIF11 11214

Economía y 

Negocios
LDR 02150

Taller de opt finanzas 

persona

Analizarás y aprenderás a 

utilizar los productos 

financieros destinados al ahorro-

inversión y financiamiento 

disponibles por diversas entidades 

financiera como bancos y casas de 

bolsa, y que están dirigidos a 

las personas físicas. 

También aprenderás a realizar y 

observar tu presupuesto personal, 

así como a utilizar medios para 

minimizar desembolsos 

inesperados como: seguros, 

fondos de pensiones, testamentos, 

etc. 

3 11254
Laguardia Ahued 

Francisco
Ma Ju 17:30 18:57 EDIF11 11209

Economía y 

Negocios
LDR 02150

Taller de opt finanzas 

persona

Analizarás y aprenderás a 

utilizar los productos 

financieros destinados al ahorro-

inversión y financiamiento 

disponibles por diversas entidades 

financiera como bancos y casas de 

bolsa, y que están dirigidos a 

las personas físicas. 

También aprenderás a realizar y 

observar tu presupuesto personal, 

así como a utilizar medios para 

minimizar desembolsos 

inesperados como: seguros, 

fondos de pensiones, testamentos, 

etc. 

3 11253
Alaluf Villicaña 

Heidi
Ma Ju 13:00 14:27 EDIF11 11210

Humanidades ECUG 0328
Hist arte México I 

prehisp vir

La Historia y arte de México I: Nos 

transporta al estudio pasado de las 

diversas expresiones, 

manifestaciones estéticas e ideas 

de los diferentes momentos de las 

sociedades prehispánicas y 

virreinales. Como sabemos la 

Historia es una de las ciencias 

humanistas que más ha aportado 

al hombre, por permitirle a este, 

ayudarle a comprender el origen 

de las manifestaciones presentes y 

a estructurar nuestra identidad 

mexicana.

6 10532
Del Castillo Ruiz 

Rafael
Ma Ju 8:30 9:57 EDIF7 7003



Humanidades ECUG 0328
Hist arte México I 

prehisp vir

La Historia y arte de México I: Nos 

transporta al estudio pasado de las 

diversas expresiones, 

manifestaciones estéticas e ideas 

de los diferentes momentos de las 

sociedades prehispánicas y 

virreinales. Como sabemos la 

Historia es una de las ciencias 

humanistas que más ha aportado 

al hombre, por permitirle a este, 

ayudarle a comprender el origen 

de las manifestaciones presentes y 

a estructurar nuestra identidad 

mexicana.

6 10764

Humanidades ECUG 0329
Histo arte México II 

siglo XIX

La Historia y arte de México I: Nos 

transporta al estudio pasado de las 

diversas expresiones, 

manifestaciones estéticas e ideas 

de los diferentes momentos de las 

sociedades prehispánicas y 

virreinales. Como sabemos la 

Historia es una de las ciencias 

humanistas que más ha aportado 

al hombre, por permitirle a este, 

ayudarle a comprender el origen 

de las manifestaciones presentes y 

a estructurar nuestra identidad 

mexicana.

6 10755
Gordillo Castro 

Silvia Angélica
Lu Mi 17:30 18:57 EDIF5 5203

Humanidades ECUG 0319
Historia arte antiguo 

clásico
6 10821

Vázquez Zesati 

Blanca Beatriz
Ma Ju 16:00 17:27 EDIF5 5205

Humanidades ECUG 0327
Historia arte 

Holocausto judío

Evaluarás de manera razonada la 

singularidad del holocausto judío y 

su importancia histórica en el 

contexto de algunos de los 

principales genocidios, mediante el 

acceso a fuentes históricas y 

artísticas directas e indirectas.

Esta asignatura forma parte del 

Diplomado en estudios judaicos

Si eres alumno de Pedagogía, 

deberás cursarla en tu Facultad.

6 10811
Smeke Smeke 

Elvira
Ma Ju 13:00 14:27 EDIF15 15A05

Humanidades ECUG 0323
Historia arte medieval 

renacen

copio de información por parte del estudiante a través de la consulta, lectura, análisis y discusión de material escrito y electrónico de manera que le permita establecer nuevas relaciones con los contenidos de la clase y formular conclusiones

6 14077
Rojo Paredes Ana 

Maria
Ma Ju 8:30 9:57 EDIF9 9108

Humanidades ECUG 0323
Historia arte medieval 

renacen

Acopio de información por parte del estudiante a través de la consulta, lectura, análisis y discusión de material escrito y electrónico de manera que le permita establecer nuevas relaciones con los contenidos de la clase y formular conclusiones

6 10765

Humanidades ECUG 0330
Historia arte México III 

s XX

La Historia y arte de México I: Nos 

transporta al estudio pasado de las 

diversas expresiones, 

manifestaciones estéticas e ideas 

de los diferentes momentos de las 

sociedades. Como sabemos la 

Historia es una de las ciencias 

humanistas que más ha aportado 

al hombre, por permitirle a este, 

ayudarle a comprender el origen 

de las manifestaciones presentes y 

a estructurar nuestra identidad 

mexicana.

6 14444
Macias Graue 

Guillermo
Mi 10:00 11:27 EDIF7 7005

Humanidades ECUG 0330
Historia arte México III 

s XX

La Historia y arte de México I: Nos 

transporta al estudio pasado de las 

diversas expresiones, 

manifestaciones estéticas e ideas 

de los diferentes momentos de las 

sociedades . Como sabemos la 

Historia es una de las ciencias 

humanistas que más ha aportado 

al hombre, por permitirle a este, 

ayudarle a comprender el origen 

de las manifestaciones presentes y 

a estructurar nuestra identidad 

mexicana.

6 14444
Macias Graue 

Guillermo
Lu 10:00 11:27 EDIF15 15A04



Humanidades ECUG 0325
Historia arte moderno 

contempo

Se trata de una visión general de 

la historia del arte universal del 

arte contemporáneo y moderno. El 

curso analiza las manifestaciones 

artísticas del Barroco del siglo XIX 

y XX, y las últimas tendencias 

renovadoras. Forma parte del 

Diploma en Historia del Arte.

6 10822
Vázquez Zesati 

Blanca Beatriz
Ma Ju 14:30 15:57 EDIF5 5205

Humanidades ECUG 0333
Inteligencia emocional 

ser hum

Analizarás y aprenderás a utilizar 

la aplicación de la inteligencia 

emocional agrupando el conjunto 

de habilidades psicológicas para 

entender los problemas de 

conducta, utilizando esta 

información para guiar su forma de 

pensar y su comportamiento.

6 10525 Bilbao Maya Angie Ma Ju 10:00 11:27 EDIF11 11209

Humanidades ECUG 0333
Inteligencia emocional 

ser hum

Analizarás y aprenderás a utilizar 

la aplicación de la inteligencia 

emocional agrupando el conjunto 

de habilidades psicológicas para 

entender los problemas de 

conducta, utilizando esta 

información para guiar su forma de 

pensar y su comportamiento.

6 10526 Bilbao Maya Angie Lu Mi 16:00 17:27 EDIF15 15A01

Humanidades ECUG 0333
Inteligencia emocional 

ser hum

Analizarás y aprenderás a utilizar 

la aplicación de la inteligencia 

emocional agrupando el conjunto 

de habilidades psicológicas para 

entender los problemas de 

conducta, utilizando esta 

información para guiar su forma de 

pensar y su comportamiento.

6 10533
Del Río Miguel 

María Teresa
Lu Mi 7:00 8:27 EDIF7 7005

Humanidades ECUG 0336
Lenguaj escrit pensam 

creativo
6 14298

Asse Shueke 

Estrella
Ma Ju 13:00 14:27 EDIF17 17182

Humanidades ECUG 0347
Temas selectos 

holocausto

Analizarás el Holocausto desde una 

perspectiva artística y literaria, donde 

valorarás la relevancia histórica del 

Holocausto y la importancia de su 

transmisión, para que logres identificar 

el contexto social y político de la 

Alemania Nazi a través del cine, donde 

podrás argumentar y llevar a cabo 

discusiones críticas en torno al tema del 

Holocausto basándote en el estudio de 

fuentes primarias.

6 10810
Smeke Smeke 

Elvira
Ma Ju 11:30 12:57 EDIF15 15A03

Humanidades EFAM 0304
Dignidad cuerpo 

humano

Analizarás el arte reproducido durante y 

después del Holocausto con el fin de 

que comprendas la     forma de “vida” 

de los prisioneros dentro de los 

Ghettos, campos de concentración y 

exterminio.

6 10793
Orci Berea Luz 

Marie
Ma Ju 11:30 12:57 EDIF15 15A05

Humanidades EFAM 0305
Ética sexualidad 

humana

El curso muestra qué es la Ética de 

la sexualidad humana y cuáles son 

las dimensiones que la 

constituyen, ofrece el conocimiento 

sobre el significado y sentido del 

amor humano, especialmente el 

amor conyugal. El curso reconoce 

la importancia de la sexualidad 

humana en la vida de hombres y 

mujeres, ofreciendo su fundamento 

ético y moral a la luz del 

matrimonio.

6 14438
Salazar Torres Irma 

Patricia
Ma Ju 16:00 17:27 EDIF5 5203

Humanidades EFAM 0307
Familia retos 

perspectivas

Revisarás el significado y sentido 

de la familia como célula básica de 

la sociedad, contrastándola con los 

principales escenarios de la cultura 

contemporánea de cara a la 

dignidad de la persona, el 

matrimonio y la familia.

6 10524
Arreguín Osuna 

Carlos Federico
Lu Mi 7:00 8:27 EDIF15 15A01



Humanidades EFAM 0307
Familia retos 

perspectivas

Revisarás el significado y sentido 

de la familia como célula básica de 

la sociedad, contrastándola con los 

principales escenarios de la cultura 

contemporánea de cara a la 

dignidad de la persona, el 

matrimonio y la familia.

6 10795
Salazar Torres Irma 

Patricia
Ma Ju 19:00 20:27 EDIF5 5203

Humanidades EFAM 0307
Familia retos 

perspectivas

Revisarás el significado y sentido 

de la familia como célula básica de 

la sociedad, contrastándola con los 

principales escenarios de la cultura 

contemporánea de cara a la 

dignidad de la persona, el 

matrimonio y la familia.

6 10796
Diener Olvera 

Alejandra
Lu Mi 16:00 17:27 EDIF11 11105

Humanidades EFAM 0308
Noviazgo compromiso 

matrimonio

Conocerás las características de 

una relación de pareja sana, 

basada en los valores perennes 

del humanismo cristiano. 

6 10534

Hernandez 

Avendaño Maria 

Teresa

Lu Mi 10:00 11:27

Humanidades EFAM 0308
Noviazgo compromiso 

matrimonio

Conocerás las características de 

una relación de pareja sana, 

basada en los valores perennes 

del humanismo cristiano. 

6 10537
García López Ana 

María
Lu Mi 8:30 9:57 EDIF5 5203

Humanidades EFAM 0308
Noviazgo compromiso 

matrimonio

Conocerás las características de 

una relación de pareja sana, 

basada en los valores perennes 

del humanismo cristiano. 

6 10538
García López Ana 

María
Vi 8:30 11:24 EDIF5 5203

Humanidades EFAM 0308
Noviazgo compromiso 

matrimonio

Conocerás las características de 

una relación de pareja sana, 

basada en los valores perennes 

del humanismo cristiano. 

6 10539
García Quintanal 

María Teresa
Ju 10:00 11:27 EDIF7 7004

Humanidades EFAM 0308
Noviazgo compromiso 

matrimonio

Conocerás las características de 

una relación de pareja sana, 

basada en los valores perennes 

del humanismo cristiano. 

6 10539
García Quintanal 

María Teresa
Ma 10:00 11:27 EDIF7 7008

Humanidades EFAM 0308
Noviazgo compromiso 

matrimonio

Conocerás las características de 

una relación de pareja sana, 

basada en los valores perennes 

del humanismo cristiano. 

6 10808

Santa Cruz 

Polanco De Leon 

Susana

Mi Vi 11:30 12:57 EDIF7 7108

Humanidades EFAM 0309
Perspectiva género 

personalist

Difundirás la perspectiva del 

género personalista desde las 

bases de la antropología filosófica, 

profundizando en el análisis de la 

perspectiva de género, sus 

componentes esenciales y la 

relación que existe entre ésta y el 

desarrollo del ser humano, de las 

instituciones y de la sociedad.

6 10792
Orci Berea Luz 

Marie
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF15 15A05

Humanidades EFAM 0310 Relación pareja vida

Defenderás los valores del 

humanismo cristiano en una 

relación de pareja, en tu 

interacción con otros y en debates 

con pares, y promoverás y 

favorecerás los patrones de 

comunicación y convivencia en una 

relación de pareja.

6 10523
Arreguín Osuna 

Carlos Federico
Ma Ju 7:00 8:27 EDIF15 15A01

Humanidades EFAM 0310 Relación pareja vida

Defenderás los valores del 

humanismo cristiano en una 

relación de pareja, en tu 

interacción con otros y en debates 

con pares, y promoverás y 

favorecerás los patrones de 

comunicación y convivencia en una 

relación de pareja.

6 10761 Ma Ju 11:30 12:57 EDIF5 5110



Humanidades EFAM 0310 Relación pareja vida

Defenderás los valores del 

humanismo cristiano en una 

relación de pareja, en tu 

interacción con otros y en debates 

con pares, y promoverás y 

favorecerás los patrones de 

comunicación y convivencia en una 

relación de pareja.

6 10763 Ma Ju 14:30 15:57 EDIF5 5103

Humanidades EFAM 0310 Relación pareja vida

Defenderás los valores del 

humanismo cristiano en una 

relación de pareja, en tu 

interacción con otros y en debates 

con pares, y promoverás y 

favorecerás los patrones de 

comunicación y convivencia en una 

relación de pareja.

6 10798
Salazar Torres Irma 

Patricia
Ma Ju 13:00 14:27 EDIF5 5104

Humanidades EFAM 0310 Relación pareja vida

Defenderás los valores del 

humanismo cristiano en una 

relación de pareja, en tu 

interacción con otros y en debates 

con pares, y promoverás y 

favorecerás los patrones de 

comunicación y convivencia en una 

relación de pareja.

6 10800
Salazar Torres Irma 

Patricia
Ma Ju 11:30 12:57 EDIF5 5106

Humanidades EFAM 0310 Relación pareja vida

Defenderás los valores del 

humanismo cristiano en una 

relación de pareja, en tu 

interacción con otros y en debates 

con pares, y promoverás y 

favorecerás los patrones de 

comunicación y convivencia en una 

relación de pareja.

6 10802
Salazar Torres Irma 

Patricia
Ma Ju 17:30 18:57 EDIF5 5203

Humanidades EFAM 0310 Relación pareja vida

Defenderás los valores del 

humanismo cristiano en una 

relación de pareja, en tu 

interacción con otros y en debates 

con pares, y promoverás y 

favorecerás los patrones de 

comunicación y convivencia en una 

relación de pareja.

6 10806

Santa Cruz 

Polanco De Leon 

Susana

Lu Mi 10:00 11:27

Humanidades EFEA 0302
Cristianismo ética 

contemporán

Defenderás los valores del 

humanismo cristiano en una 

relación de pareja, en tu 

interacción con otros y en debates 

con pares, y promoverás y 

favorecerás los patrones de 

comunicación y convivencia en una 

relación de pareja.

6 10767
Mitre Pérez María 

Isabel
Ma Ju 17:30 18:57 EDIF15 15A03

Humanidades EFEA 0302
Cristianismo ética 

contemporán

Defenderás los valores del 

humanismo cristiano en una 

relación de pareja, en tu 

interacción con otros y en debates 

con pares, y promoverás y 

favorecerás los patrones de 

comunicación y convivencia en una 

relación de pareja.

6 10531
De Robina Duhart 

Pablo
Ma Ju 7:00 8:27 EDIF15 15A03

Humanidades EFEA 0304 Cristología

Caracterizarás la persona de Cristo 

en todas sus dimensiones, tanto 

humanas como divinas.

6 10757
Jardón Gómez 

Carlos Alberto
Ma Ju 14:30 15:57 EDIF15 15A01

Humanidades EFEA 0305
Ecumenismo diálogo 

interreligi

En esta asignatura aprenderás la 

forma para poder relacionarte,  

entender y dialogar con personas 

de otras religiones como una 

necesidad vital en un mundo 

globalizado. Aprenderás sobre la 

relación actual de las religiones 

más importantes como el 

hinduismo, el budismo el judaísmo, 

el cristianismo y el islam y su 

relación con la Iglesia Católica. 

6 10758
Jardón Gómez 

Carlos Alberto
Ma Ju 16:00 17:27 EDIF15 15A01



Humanidades EFEA 0309
Historia comparada 

religiones

Aprenderás sobre la importancia 

de la religión en la vida personal y 

sobre las religiones con una base 

sólida de conocimientos históricos 

en un mundo de pluralidad 

religiosa.

6 10530
De Robina Duhart 

Pablo
Lu Mi 7:00 8:27 EDIF15 15A03

Humanidades EFEA 0309
Historia comparada 

religiones

Aprenderás sobre la importancia 

de la religión en la vida personal y 

sobre las religiones con una base 

sólida de conocimientos históricos 

en un mundo de pluralidad 

religiosa.

6 10791
Mitre Pérez María 

Isabel
Ma Ju 13:00 14:27 EDIF15 15A03

Humanidades EFEA 03012
Introducción Biblia 

Evangelios

El programa pretende enfrentar al 

alumno con el mensaje de 

Jesucristo tal y como aparece en la 

Biblia y  los evangelios canónicos.

6 10768
Mitre Pérez María 

Isabel
Ma Ju 14:30 15:57 EDIF15 15A03

Humanidades EFEA 0313
Jesucristo hombre 

fuera época

Serás capaz de relacionar la 

historia de este personaje histórico, 

con las verdades de la fe cristiana. 

Analizarás y aprenderás los 

dogmas de fe cristológicos  que se 

han reflexionado a lo largo de la 

historia de la Iglesia. También 

aprenderás a realizar una síntesis 

entre la fe y la necesidad de poner 

en práctica aquellos valores que 

son propios de la enseñanza de 

Jesús en el mundo 

contemporáneo.

6 10766
Mitre Pérez María 

Isabel
Ma Ju 16:00 17:27 EDIF15 15A03

Humanidades EFEA 0316
Muerte sentido 

trascendente

Es un espacio para la reflexión 

antropológica en torno al problema 

del hombre y su concepción de la 

muerte. Las preguntas: ¿Quién es 

la persona y cuál es su misión en 

la vida?, ¿Qué es la muerte y que 

actitudes asume el hombre en 

torno a ella?, ¿Cómo es que el 

hombre trasciende? son las que 

guiarán nuestra reflexión, que nos 

ayudarán a  reafirmar los valores 

desde una opción de vida con 

sentido trascendente.

6 10527
Cabrera Vargas 

Ma. De Lourdes
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF5 5203

Humanidades ELDR 0312
Liderazgo 

fundamentado valores

Asumirás y ejercerás un liderazgo 

que se caracteriza por tomar 

decisiones en los valores humanos 

e influirás en otros descubrir el 

valor y el sentido de sus acciones 

como personas protagónicas del 

presente.

6 10529
Castillo Alfaro Luisa 

Fernanda
Lu Mi 19:00 20:27 EDIF5 5203

Humanidades ELDR 0312
Liderazgo 

fundamentado valores

Asumirás y ejercerás un liderazgo 

que se caracteriza por tomar 

decisiones en los valores humanos 

e influirás en otros descubrir el 

valor y el sentido de sus acciones 

como personas protagónicas del 

presente.

6 10528
Castillo Alfaro Luisa 

Fernanda
Lu Mi 17:30 18:57 EDIF5 5205

Humanidades ELDR 0312
Liderazgo 

fundamentado valores

Asumirás y ejercerás un liderazgo 

que se caracteriza por tomar 

decisiones en los valores humanos 

e influirás en otros descubrir el 

valor y el sentido de sus acciones 

como personas protagónicas del 

presente.

6 10805

Santa Cruz 

Polanco De Leon 

Susana

Vi 8:30 11:24 EDIF5 5205

Humanidades ELDR 0318
Perfil direct liderazgo 

humano

Asumirás y ejercerás un liderazgo 

humano con responsabilidad y 

proactividad que responde a tu realidad 

de una forma comprometida con la 

dignidad de la persona y los valores 

humanos.

6 10535
Ellis Irigoyen Peter 

Renan
Lu Mi 7:00 8:27 EDIF15 15A05



Humanidades ELDR 0318
Perfil direct liderazgo 

humano

Asumirás y ejercerás un liderazgo 

humano con responsabilidad y 

proactividad que responde a tu realidad 

de una forma comprometida con la 

dignidad de la persona y los valores 

humanos.

6 14076 Lu Mi 11:30 12:57

Humanidades ELDR 0319
Persona acción líder 

integro
6 10804

Santa Cruz 

Polanco De Leon 
Lu Mi 13:00 14:27 EDIF5 5204

Humanidades ELDR 0322
Solución creativa 

problemas

Innovarás estrategias a través de 

una metodología y herramientas 

novedosas. Explorarás el 

desarrollo de nuevos conceptos, 

productos o servicios y su 

conexión, detectando y superando 

obstáculos latentes. Integrarás un 

equipo con el cual trabajarás, 

resolviendo problemas y creando 

nuevos productos y servicios.

 Si eres alumno de alguna de las 

carreras de Economía y Negocios, 

Turismo, Responsabilidad Social o 

Dirección y Administración del 

Deporte, no podrás inscribirla, ya 

que existe una materia  profesional 

similar (Innovación y creatividad 

ADM2212) en alguna(s) carrera(s) 

de tu división. 

6 10536
Ellis Irigoyen Peter 

Renan
Vi 7:00 9:54 EDIF11 11214

Humanidades ESOC 0307
Fundamentos admon 

empresas fam

Las empresas familiares 

conforman un alto porcentaje de 

las empresas mexicanas. Su 

correcta administración y 

funcionamiento son un pilar muy 

importante para el desarrollo de la 

economía mexicana, por lo que 

procurarás alcanzar las metas de 

este tipo de empresas para el bien 

de las personas y por ende de la 

sociedad.                                    Si 

eres alumno de alguna de las 

carreras de Economía y Negocios, 

Turismo, Responsabilidad Social o 

Dirección y Administración del 

Deporte, no podrás inscribirla, ya 

que existe una materia electiva 

profesional similar en alguna(s) 

carrera(s) de tu división. 

6 10814
Valero Palacios 

Andres Ernesto
Lu Mi 17:30 18:57 EDIF5 5207

Humanidades HIS 2214N Historia del arte

Determinarás las posibilidades 

creativas de la comunicación y del 

individuo frente a las ideas 

estéticas, en consideración a los 

principales concepto estéticos, 

proponiendo producciones 

comunicativas que profundicen en 

el concepto del hombre moderno y 

deriven del análisis de obras 

artísticas que impliquen la 

traducción simbólica de los 

grandes discursos y  simulaciones 

artísticas que evoquen a las 

vanguardias del siglo XX, siendo 

consciente de la relación intrínseca 

entre las crisis artísticas y las crisis 

sociales.                                             

Si eres alumno de 

Comunicación, Empresas de 

Entretenimiento, Arquitectura,  

Carreras de Artes o Diseño o 

Moda, Inov. y Tendencia, no 

podrás inscribirla, ya que existe 

una materia profesional similar 

en alguna(s) carrera(s) de tu 

división.

6 11113
Alemán de la Vega 

Maribel
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF17 17A90



Humanidades HIS 01311
Narrativas 

audiovisuales

Propondrás grandes discursos del 

analisis de la relación intrínseca 

entre la crisis artística y la crisis 

social. Propondrás producciones 

comunicativas en el concepto de 

hombre moderno.

6 11127

Fernández 

Rodríguez Macedo 

Adriana

Ma Ju 10:00 11:27 EDIF17 17A82

Humanidades HIS 01311
Narrativas 

audiovisuales

Propondrás grandes discursos del 

analisis de la relación intrínseca 

entre la crisis artística y la crisis 

social. Propondrás producciones 

comunicativas en el concepto de 

hombre moderno.

6 11130
Asse Shueke 

Estrella
Lu Mi 10:00 11:27 EDIF17 17A84

Humanidades HIS 01311
Narrativas 

audiovisuales

Propondrás grandes discursos del 

analisis de la relación intrínseca 

entre la crisis artística y la crisis 

social. Propondrás producciones 

comunicativas en el concepto de 

hombre moderno.

6 11131
Carvajal García 

Aída
Ma Ju 13:00 14:27 EDIF17 17248

Humanidades HIS 01311
Narrativas 

audiovisuales

Propondrás grandes discursos del 

analisis de la relación intrínseca 

entre la crisis artística y la crisis 

social. Propondrás producciones 

comunicativas en el concepto de 

hombre moderno.

6 11132
Alemán de la Vega 

Maribel
Ma Ju 11:30 12:57 EDIF17 17A84

Humanidades HIS 02215
Panor pol, soc y cul 

Méx cont

Reconocerás las principales 

transformaciones socioculturales 

que se han suscitado en el México 

de la época contemporánea, 

evaluando  toda su dimensión, el 

fenómeno del respeto a la dignidad 

de la persona humana y los 

principales problemas que aquejan 

a nuestro país. 

Si eres alumno de Comunicación, 

Empresas de Entretenimiento, 

Arquitectura, Carreras de Artes o 

Diseño o Moda, Innovación y 

Tendencia, no podrás inscribirla, 

ya que existe una materia 

profesional similar en alguna(s) 

carrera(s) de tu división.

6 11142
Aguayo Cruz 

Enrique Ignacio
Lu Mi 13:00 14:27 EDIF17 17A82

Humanidades HIS 02217N
Panora pol soc cul 

mund contem

Reconocerás las principales 

transformaciones socioculturales 

que se han suscitado en el México 

de la época contemporánea, 

evaluando  toda su dimensión, el 

fenómeno del respeto a la dignidad 

de la persona humana y los 

principales problemas que aquejan 

a nuestro país. 

Si eres alumno de Comunicación, 

Empresas de Entretenimiento, 

Arquitectura, Carreras de Artes o 

Diseño o Moda, Innovación y 

Tendencia, no podrás inscribirla, 

ya que existe una materia 

profesional similar en alguna(s) 

carrera(s) de tu división.

6 11148
Cervantes 

Gutiérrez Alfonso
Ma Ju 16:00 17:27 EDIF17 17A92

Humanidades HIS 02217N
Panora pol soc cul 

mund contem

Reconocerás las principales 

transformaciones socioculturales 

que se han suscitado en el México 

de la época contemporánea, 

evaluando  toda su dimensión, el 

fenómeno del respeto a la dignidad 

de la persona humana y los 

principales problemas que aquejan 

a nuestro país. 

Si eres alumno de Comunicación, 

Empresas de Entretenimiento, 

Arquitectura, Carreras de Artes o 

Diseño o Moda, Innovación y 

Tendencia, no podrás inscribirla, 

ya que existe una materia 

profesional similar en alguna(s) 

carrera(s) de tu división.

6 11146
Landero Flores 

Maria Teresa
Ma Ju 13:00 14:27 EDIF17 17A82



Humanidades HIS 02217N
Panora pol soc cul 

mund contem

Reconocerás las principales 

transformaciones socioculturales 

que se han suscitado en el México 

de la época contemporánea, 

evaluando  toda su dimensión, el 

fenómeno del respeto a la dignidad 

de la persona humana y los 

principales problemas que aquejan 

a nuestro país. 

Si eres alumno de Comunicación, 

Empresas de Entretenimiento, 

Arquitectura, Carreras de Artes o 

Diseño o Moda, Innovación y 

Tendencia, no podrás inscribirla, 

ya que existe una materia 

profesional similar en alguna(s) 

carrera(s) de tu división.

6 11145
Landero Flores 

Maria Teresa
Ma Ju 11:30 12:57 EDIF17 17A82

Humanidades HIS 2217N
Panora pol soc cul 

mund contem

Reconocerás las principales 

transformaciones socioculturales 

que se han suscitado en el México 

de la época contemporánea, 

evaluando  toda su dimensión, el 

fenómeno del respeto a la dignidad 

de la persona humana y los 

principales problemas que aquejan 

a nuestro país. 

Si eres alumno de Comunicación, 

Empresas de Entretenimiento, 

Arquitectura, Carreras de Artes o 

Diseño o Moda, Innovación y 

Tendencia, no podrás inscribirla, 

ya que existe una materia 

profesional similar en alguna(s) 

carrera(s) de tu división.

6 11144
Landero Flores 

Maria Teresa
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF17 17A82

Humanidades HIS 02215N
Panoram pol soc cul 

Méx contem

Reconocerás las principales 

transformaciones socioculturales 

que se han suscitado en el México 

de la época contemporánea, 

evaluando  toda su dimensión, el 

fenómeno del respeto a la dignidad 

de la persona humana y los 

principales problemas que aquejan 

a nuestro país. 

Si eres alumno de Comunicación, 

Empresas de Entretenimiento, 

Arquitectura, Carreras de Artes o 

Diseño o Moda, Innovación y 

Tendencia, no podrás inscribirla, 

ya que existe una materia 

profesional similar en alguna(s) 

carrera(s) de tu división.

6 11141
Aguayo Cruz 

Enrique Ignacio
Ma Ju 16:00 17:27 EDIF17 17A82

Humanidades HIS 2215N
Panoram pol soc cul 

Méx contem

Reconocerás las principales 

transformaciones socioculturales 

que se han suscitado en el México 

de la época contemporánea, 

evaluando  toda su dimensión, el 

fenómeno del respeto a la dignidad 

de la persona humana y los 

principales problemas que aquejan 

a nuestro país. 

Si eres alumno de Comunicación, 

Empresas de Entretenimiento, 

Arquitectura, Carreras de Artes o 

Diseño o Moda, Innovación y 

Tendencia, no podrás inscribirla, 

ya que existe una materia 

profesional similar en alguna(s) 

carrera(s) de tu división.

6 14301



Humanidades INV 02204N
Fundam investigac 

cuantitativa

Emitirás juicios sobre el contexto 

social y la acción comunicativa, 

basados en evidencias 

mesurables,  incidiendo así en la 

sociedad de manera viable, 

acertada y constructiva, generando 

una investigación cuantitativa 

sobre el papel de la comunicación.                                                                                                                    

Si eres alumno de Comunicación, 

Arquitectura, Artes, Empresas de 

3 11150
Iglesias Marrero 

Joel
Mi 7:00 8:27

Humanidades INV 01307
Laboratorio inv 

cuantitativa

Elaborarás diseños de 

investigación cuantitativa, 

construyendo un marco teórico 

basado en el planteamiento de un 

problema y comprobarás su 

hipótesis a través de mediciones 

cuantitativa, elaborando reportes 

de resultados fundados en la ética.       

Si eres alumno de Comunicación, 

Arquitectura, Artes, Empresas de 

Entretenimiento Diseño o Moda, 

Innovación y Tendencia, no podrás 

inscribirla, ya que existe una 

materia profesional similar en 

alguna(s) carrera(s) de tu división.

3 11175
Aguila Rivera María 

Teresa
Ma Ju 7:00 8:27 EDIF17 17A82

Humanidades INV 01307
Laboratorio inv 

cuantitativa

Elaborarás diseños de 

investigación cuantitativa, 

construyendo un marco teórico 

basado en el planteamiento de un 

problema y comprobarás su 

hipótesis a través de mediciones 

cuantitativa, elaborando reportes 

de resultados fundados en la ética.       

Si eres alumno de Comunicación, 

Arquitectura, Artes, Empresas de 

Entretenimiento Diseño o Moda, 

Innovación y Tendencia, no podrás 

inscribirla, ya que existe una 

materia profesional similar en 

alguna(s) carrera(s) de tu división.

3 11164
Aguila Rivera María 

Teresa
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF17 17A94

Humanidades INV 01307
Laboratorio inv 

cuantitativa

Elaborarás diseños de 

investigación cuantitativa, 

construyendo un marco teórico 

basado en el planteamiento de un 

problema y comprobarás su 

hipótesis a través de mediciones 

cuantitativa, elaborando reportes 

de resultados fundados en la ética.       

Si eres alumno de Comunicación, 

Arquitectura, Artes, Empresas de 

Entretenimiento Diseño o Moda, 

Innovación y Tendencia, no podrás 

inscribirla, ya que existe una 

materia profesional similar en 

alguna(s) carrera(s) de tu división.

3 11167
De Armas Verdecia 

Juan Carlos
Lu Mi 8:30 9:57 EDIF17 17A82

Humanidades INV 01307
Laboratorio inv 

cuantitativa

Elaborarás diseños de 

investigación cuantitativa, 

construyendo un marco teórico 

basado en el planteamiento de un 

problema y comprobarás su 

hipótesis a través de mediciones 

cuantitativa, elaborando reportes 

de resultados fundados en la ética.       

Si eres alumno de Comunicación, 

Arquitectura, Artes, Empresas de 

Entretenimiento Diseño o Moda, 

Innovación y Tendencia, no podrás 

inscribirla, ya que existe una 

materia profesional similar en 

alguna(s) carrera(s) de tu división.

3 10644
Morales Osorno 

Andrés Salvador
Vi 11:30 12:57 EDIF17 17A84



Humanidades INV 01307
Laboratorio inv 

cuantitativa

Elaborarás diseños de 

investigación cuantitativa, 

construyendo un marco teórico 

basado en el planteamiento de un 

problema y comprobarás su 

hipótesis a través de mediciones 

cuantitativa, elaborando reportes 

de resultados fundados en la ética.       

Si eres alumno de Comunicación, 

Arquitectura, Artes, Empresas de 

Entretenimiento Diseño o Moda, 

Innovación y Tendencia, no podrás 

inscribirla, ya que existe una 

materia profesional similar en 

alguna(s) carrera(s) de tu división.

3 10644
Morales Osorno 

Andrés Salvador
Ma 11:30 12:57 EDIF17 17A92

Humanidades INV 01307
Laboratorio inv 

cuantitativa

Elaborarás diseños de 

investigación cuantitativa, 

construyendo un marco teórico 

basado en el planteamiento de un 

problema y comprobarás su 

hipótesis a través de mediciones 

cuantitativa, elaborando reportes 

de resultados fundados en la ética.       

Si eres alumno de Comunicación, 

Arquitectura, Artes, Empresas de 

Entretenimiento Diseño o Moda, 

Innovación y Tendencia, no podrás 

inscribirla, ya que existe una 

materia profesional similar en 

alguna(s) carrera(s) de tu división.

3 11159 Iturbe Carbajal Iván Lu Mi 11:30 12:57 EDIF17 17A92

Humanidades INV 01307
Laboratorio inv 

cuantitativa

Elaborarás diseños de 

investigación cuantitativa, 

construyendo un marco teórico 

basado en el planteamiento de un 

problema y comprobarás su 

hipótesis a través de mediciones 

cuantitativa, elaborando reportes 

de resultados fundados en la ética.       

Si eres alumno de Comunicación, 

Arquitectura, Artes, Empresas de 

Entretenimiento Diseño o Moda, 

Innovación y Tendencia, no podrás 

inscribirla, ya que existe una 

materia profesional similar en 

alguna(s) carrera(s) de tu división.

3 11174
Iglesias Marrero 

Joel
Vi 7:00 9:54 EDIF17 17A88

Humanidades INV 01307
Métodos análisis de 

contenido

Analizarás los contenidos de la 

comunicación masiva, grupal, 

interpersonal, intrapersonal y 

organizacional con base en la 

metodología apropiada de la 

investigación en comunicación. 

Analizas discursos con base en 

evidencias mesurables conociendo 

el contexto social y la acción 

comunicativa para identificar 

motivaciones, cargas ideológicas, 

intenciones y expectativas de la 

comunicación. Diseñas una 

metodología para generar un 

análisis de contenido aplicado a un 

fenómeno de comunicación masiva 

o de entretenimiento.                              

Si eres alumno de Comunicación, 

Arquitectura, Artes, Empresas de 

Entretenimiento, Diseño o Moda, 

Innovación y Tendencia, no podrás 

inscribirla, ya que existe una 

materia profesional similar en 

alguna(s) carrera(s) de tu división.

6 11184
Tovilla Martínez 

Sergio Antonio
Vi 17:30 20:24 LÍNEA



Humanidades INV 2206N
Métodos análisis de 

contenido

Analizarás los contenidos de la 

comunicación masiva, grupal, 

interpersonal, intrapersonal y 

organizacional con base en la 

metodología apropiada de la 

investigación en comunicación. 

Analizas discursos con base en 

evidencias mesurables conociendo 

el contexto social y la acción 

comunicativa para identificar 

motivaciones, cargas ideológicas, 

intenciones y expectativas de la 

comunicación. Diseñas una 

metodología para generar un 

análisis de contenido aplicado a un 

fenómeno de comunicación masiva 

o de entretenimiento.                              

Si eres alumno de Comunicación, 

Arquitectura, Artes, Empresas de 

Entretenimiento, Diseño o Moda, 

Innovación y Tendencia, no podrás 

inscribirla, ya que existe una 

materia profesional similar en 

alguna(s) carrera(s) de tu división.

6 11183
Lincoln Strange 

Reséndiz Isabel
Vi 14:30 17:24 LÍNEA

Humanidades INV 02208N
Métodos de investig 

cuantitat

Diseñarás investigaciones 

cualitativas, a través de un análisis 

cualitativo, distinguiendo entre 

criterios objetivos y subjetivos. 

Realizarás un análisis cualitativo 

etnográfico, netnográfico, chat 

análisis según los requerimientos 

de la investigación.                              

Si eres alumno de Comunicación, 

Arquitectura, Artes, Empresas de 

Entretenimiento, Diseño o Moda, 

Innovación y Tendencia, no podrás 

inscribirla, ya que existe una 

materia profesional similar en 

alguna(s) carrera(s) de tu división.

6 11186
Morales Osorno 

Andrés Salvador
Ma Ju 8:30 9:57 EDIF17 17A88

Humanidades INV 02208N
Métodos de investig 

cuantitat

Diseñarás investigaciones 

cualitativas, a través de un análisis 

cualitativo, distinguiendo entre 

criterios objetivos y subjetivos. 

Realizarás un análisis cualitativo 

etnográfico, netnográfico, chat 

análisis según los requerimientos 

de la investigación.                              

Si eres alumno de Comunicación, 

Arquitectura, Artes, Empresas de 

Entretenimiento, Diseño o Moda, 

Innovación y Tendencia, no podrás 

inscribirla, ya que existe una 

materia profesional similar en 

alguna(s) carrera(s) de tu división.

6 10932
De Armas Verdecia 

Juan Carlos
Ma Ju 7:00 8:27 EDIF17 17142

Humanidades INV 02208N
Métodos de investig 

cuantitat

Diseñarás investigaciones 

cualitativas, a través de un análisis 

cualitativo, distinguiendo entre 

criterios objetivos y subjetivos. 

Realizarás un análisis cualitativo 

etnográfico, netnográfico, chat 

análisis según los requerimientos 

de la investigación.                              

Si eres alumno de Comunicación, 

Arquitectura, Artes, Empresas de 

Entretenimiento, Diseño o Moda, 

Innovación y Tendencia, no podrás 

inscribirla, ya que existe una 

materia profesional similar en 

alguna(s) carrera(s) de tu división.

6 10935
Iglesias Marrero 

Joel
Lu Mi 8:30 9:57 EDIF17



Humanidades INV 1308
Métodos inv ciencias 

sociales

Incidirás  en la sociedad de 

manera viable, acertada y 

constructiva, con base en juicios 

científicos provenientes de 

evidencias mesurables sobre el 

contexto social y la acción 

comunicativa. Realizarás una 

investigación sobre fenómenos 

sociales en general.                                                         

Si eres alumno de Comunicación, 

Empresas de Entretenimiento, 

Artes, Arquitectura, Diseño, Moda, 

Innovación y Tendencia,  

Psicología o Responsabilidad 

Social, no podrás inscribirla, ya 

que existe una materia profesional 

similar en alguna(s) carrera(s) de 

tu división.

6 14084
Forzán Gómez 

José Antonio
Lu Mi 8:30 9:57 EDIF17 17244

Humanidades INV 01308
Métodos inv ciencias 

sociales

Incidirás  en la sociedad de 

manera viable, acertada y 

constructiva, con base en juicios 

científicos provenientes de 

evidencias mesurables sobre el 

contexto social y la acción 

comunicativa. Realizarás una 

investigación sobre fenómenos 

sociales en general.                                                         

Si eres alumno de Comunicación, 

Empresas de Entretenimiento, 

Artes, Arquitectura, Diseño, Moda, 

Innovación y Tendencia,  

Psicología o Responsabilidad 

Social, no podrás inscribirla, ya 

que existe una materia profesional 

similar en alguna(s) carrera(s) de 

tu división.

6 11179
Lifshitz Wulfovich 

Dafna
Ma Ju 13:00 14:27 EDIF17 17A94

Humanidades INV 01308
Métodos inv ciencias 

sociales

Incidirás  en la sociedad de 

manera viable, acertada y 

constructiva, con base en juicios 

científicos provenientes de 

evidencias mesurables sobre el 

contexto social y la acción 

comunicativa. Realizarás una 

investigación sobre fenómenos 

sociales en general.                                                         

Si eres alumno de Comunicación, 

Empresas de Entretenimiento, 

Artes, Arquitectura, Diseño, Moda, 

Innovación y Tendencia,  

Psicología o Responsabilidad 

Social, no podrás inscribirla, ya 

que existe una materia profesional 

similar en alguna(s) carrera(s) de 

tu división.

6 11178
López Fernandez 

Rosa
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF8 8109

Humanidades INV 02207N
Métodos inv ciencias 

sociales

Incidirás  en la sociedad de 

manera viable, acertada y 

constructiva, con base en juicios 

científicos provenientes de 

evidencias mesurables sobre el 

contexto social y la acción 

comunicativa. Realizarás una 

investigación sobre fenómenos 

sociales en general.                                                         

Si eres alumno de Comunicación, 

Empresas de Entretenimiento, 

Artes, Arquitectura, Diseño, Moda, 

Innovación y Tendencia,  

Psicología o Responsabilidad 

Social, no podrás inscribirla, ya 

que existe una materia profesional 

similar en alguna(s) carrera(s) de 

tu división.

6 11177
Lifshitz Wulfovich 

Dafna
Lu Mi 11:30 12:57



Humanidades INV 02207N
Métodos invest cualita 

y etnog

Diseñarás investigaciones cualitativas, a 

través de un análisis cualitativo, 

distinguiendo entre criterios objetivos y 

subjetivos. Realizarás un análisis 

cualitativo etnográfico, netnográfico, 

chat análisis según los requerimientos 

de la investigación. Si eres alumno de 

Comunicación, Arquitectura, Artes, 

Empresas de Entretenimiento o Diseño, 

no podrás inscribirla, ya que existe una 

materia profesional similar en alguna(s) 

carrera(s) de tu divisón.

6 14299 Lu Mi 7:00 8:27 EDIF17 17148

Humanidades INV 02207N
Métodos invest cualita 

y etnog

Diseñarás investigaciones 

cualitativas, a través de un análisis 

cualitativo, distinguiendo entre 

criterios objetivos y subjetivos. 

Realizarás un análisis cualitativo 

etnográfico, netnográfico, chat 

análisis según los requerimientos 

de la investigación.                              

Si eres alumno de Comunicación, 

Arquitectura, Artes, Empresas de 

Entretenimiento, Diseño o Moda, 

Innovación y Tendencia, no podrás 

inscribirla, ya que existe una 

materia profesional similar en 

alguna(s) carrera(s) de tu división.

6 10936
Ramirez Beltran 

Rafael Tonatiuh
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF17 17A88

Humanidades INV 02207N
Métodos invest cualita 

y etnog

Diseñarás investigaciones 

cualitativas, a través de un análisis 

cualitativo, distinguiendo entre 

criterios objetivos y subjetivos. 

Realizarás un análisis cualitativo 

etnográfico, netnográfico, chat 

análisis según los requerimientos 

de la investigación.                              

Si eres alumno de Comunicación, 

Arquitectura, Artes, Empresas de 

Entretenimiento, Diseño o Moda, 

Innovación y Tendencia, no podrás 

inscribirla, ya que existe una 

materia profesional similar en 

alguna(s) carrera(s) de tu división.

6 10959
Rosas González 

Maribel Corina
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF17 17A86

Humanidades INV 02207N
Métodos invest cualita 

y etnog

Diseñarás investigaciones 

cualitativas, a través de un análisis 

cualitativo, distinguiendo entre 

criterios objetivos y subjetivos. 

Realizarás un análisis cualitativo 

etnográfico, netnográfico, chat 

análisis según los requerimientos 

de la investigación.                              

Si eres alumno de Comunicación, 

Arquitectura, Artes, Empresas de 

Entretenimiento, Diseño o Moda, 

Innovación y Tendencia, no podrás 

inscribirla, ya que existe una 

materia profesional similar en 

alguna(s) carrera(s) de tu división.

6 10963
Rojas Beltrán Juan 

Lázaro
Lu Mi 10:00 11:27 EDIF17 17A88

Humanidades INV 02207N
Métodos invest cualita 

y etnog

Diseñarás investigaciones 

cualitativas, a través de un análisis 

cualitativo, distinguiendo entre 

criterios objetivos y subjetivos. 

Realizarás un análisis cualitativo 

etnográfico, netnográfico, chat 

análisis según los requerimientos 

de la investigación.                              

Si eres alumno de Comunicación, 

Arquitectura, Artes, Empresas de 

Entretenimiento, Diseño o Moda, 

Innovación y Tendencia, no podrás 

inscribirla, ya que existe una 

materia profesional similar en 

alguna(s) carrera(s) de tu división.

6 10969
Rojas Beltrán Juan 

Lázaro
Ma Ju 7:00 8:27 EDIF17 17A84



Humanidades LIT 02204N Lingüística y retórica

Producirás mensajes centrados en 

la dignidad de la persona, 

produciendo contenidos que no 

pretendan la manipulación de las 

audiencias con fines ajenos al 

desarrollo integral de la persona. 

Transmitirás ideas que contribuyan 

al mejoramiento social y que 

comprendan al hombre de manera 

creativa a través de contenidos 

mediáticos que toman en cuenta 

los símbolos sociales así como sus 

diversos cambios dependiendo del 

contexto, sin abandonar los 

marcos valorativos universales.                                                                                

Si eres alumno de Comunicación, 

Arquitectura, Artes, Empresas de 

Entretenimiento, Diseño o Moda, 

Innovación y Tendencia,  no 

podrás inscribirla, ya que existe 

una materia profesional similar en 

alguna(s) carrera(s) de tu división.

6 10971
Alemán de la Vega 

Maribel
Lu Mi 13:00 14:27 EDIF17 17A88

Humanidades LIT 02204N Lingüística y retórica

Producirás mensajes centrados en 

la dignidad de la persona, 

produciendo contenidos que no 

pretendan la manipulación de las 

audiencias con fines ajenos al 

desarrollo integral de la persona. 

Transmitirás ideas que contribuyan 

al mejoramiento social y que 

comprendan al hombre de manera 

creativa a través de contenidos 

mediáticos que toman en cuenta 

los símbolos sociales así como sus 

diversos cambios dependiendo del 

contexto, sin abandonar los 

marcos valorativos universales.                                                                                

Si eres alumno de Comunicación, 

Arquitectura, Artes, Empresas de 

Entretenimiento, Diseño o Moda, 

Innovación y Tendencia,  no 

podrás inscribirla, ya que existe 

una materia profesional similar en 

alguna(s) carrera(s) de tu división.

6 10975

Meixueiro 

Hernández 

Armando

Ma Ju 13:00 14:27 EDIF17 17A90

Humanidades LIT 02206N
Literatura antrpolog 

narrativa

Producirás mensajes centrados en 

la dignidad de la persona, 

produciendo contenidos que no 

pretendan la manipulación de las 

audiencias con fines ajenos al 

desarrollo integral de la persona. 

Transmitirás ideas que contribuyan 

al mejoramiento social y que 

comprendan al hombre de manera 

creativa a través de contenidos 

mediáticos que toman en cuenta 

los símbolos sociales así como sus 

diversos cambios dependiendo del 

contexto, sin abandonar los 

marcos valorativos universales.                                                                                

Si eres alumno de Comunicación, 

Arquitectura, Artes, Empresas de 

Entretenimiento, Diseño o Moda, 

Innovación y Tendencia,  no 

podrás inscribirla, ya que existe 

una materia profesional similar en 

alguna(s) carrera(s) de tu división.

6 10983
Asse Shueke 

Estrella
Lu Mi 13:00 14:27 EDIF17 17A90



Humanidades LIT 02206N
Literatura antrpolog 

narrativa

Producirás mensajes centrados en 

la dignidad de la persona, 

produciendo contenidos que no 

pretendan la manipulación de las 

audiencias con fines ajenos al 

desarrollo integral de la persona. 

Transmitirás ideas que contribuyan 

al mejoramiento social y que 

comprendan al hombre de manera 

creativa a través de contenidos 

mediáticos que toman en cuenta 

los símbolos sociales así como sus 

diversos cambios dependiendo del 

contexto, sin abandonar los 

marcos valorativos universales.                                                                                

Si eres alumno de Comunicación, 

Arquitectura, Artes, Empresas de 

Entretenimiento, Diseño o Moda, 

Innovación y Tendencia,  no 

podrás inscribirla, ya que existe 

una materia profesional similar en 

alguna(s) carrera(s) de tu división.

6 10985
Asse Shueke 

Estrella
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF17 17A86

Humanidades LIT 02202N Semiótica y estética 6 10990
Becerra Winters 

Maritza
Lu Mi 17:30 18:57 EDIF17 17A86

Humanidades LIT 02202N Semiótica y estética

Evaluarás las producciones 

comunicativas contemporáneas en 

cuanto a los criterios de verdad y 

su manifestación simbólica para 

generar juicios críticos, generando 

proyectos que transmitan los 

ideales de belleza históricos para 

transformar la realidad cotidiana, 

realizando producciones para 

distintos medios de comunicación 

que, a partir de criterios estéticos,  

busquen la innovación de 

contenidos y el impacto social, 

ejecutando piezas de 

comunicación responsables.            

Si eres alumno de Comunicación, 

Empresas de Entretenimiento, 

Artes, Arquitectura, Diseño o 

Moda, Innovación y Tendencia, no 

podrás inscribirla, ya que existe 

una materia profesional similar en 

alguna(s) carrera(s) de tu división.    

6 10992
Becerra Winters 

Maritza
Ma Ju 14:30 15:57 EDIF17 17A90

Humanidades LIT 02202N Semiótica y estética

Evaluarás las producciones 

comunicativas contemporáneas en 

cuanto a los criterios de verdad y 

su manifestación simbólica para 

generar juicios críticos, generando 

proyectos que transmitan los 

ideales de belleza históricos para 

transformar la realidad cotidiana, 

realizando producciones para 

distintos medios de comunicación 

que, a partir de criterios estéticos,  

busquen la innovación de 

contenidos y el impacto social, 

ejecutando piezas de 

comunicación responsables.            

Si eres alumno de Comunicación, 

Empresas de Entretenimiento, 

Artes, Arquitectura, Diseño o 

Moda, Innovación y Tendencia, no 

podrás inscribirla, ya que existe 

una materia profesional similar en 

alguna(s) carrera(s) de tu división.    

6 10994 Ma Ju 8:30 9:57 EDIF17 17A86



Humanidades LIT 02202N Semiótica y estética

Evaluarás las producciones 

comunicativas contemporáneas en 

cuanto a los criterios de verdad y 

su manifestación simbólica para 

generar juicios críticos, generando 

proyectos que transmitan los 

ideales de belleza históricos para 

transformar la realidad cotidiana, 

realizando producciones para 

distintos medios de comunicación 

que, a partir de criterios estéticos,  

busquen la innovación de 

contenidos y el impacto social, 

ejecutando piezas de 

comunicación responsables.            

Si eres alumno de Comunicación, 

Empresas de Entretenimiento, 

Artes, Arquitectura, Diseño o 

Moda, Innovación y Tendencia, no 

podrás inscribirla, ya que existe 

una materia profesional similar en 

alguna(s) carrera(s) de tu división.    

6 10995
Becerra Winters 

Maritza
Ma Ju 17:30 18:57 EDIF17 17148

Humanidades PSI 02288N
Psicología 

cognoscitiva

Crearás vehículos de 

comunicación y mensajes 

persuasivos reconociendo los 

procesos psicológicos de la 

colectividad, del comportamiento 

grupal y de agregados humanos 

como las masas para incidir en 

ellos, adquiriendo un compromiso 

con la Ley Natural, la ética y los 

valores morales desarrollando 

nuevos conocimientos en torno al 

cambio de actitud y conducta de 

comunidades, grupos sociales, 

sean estos virtuales o reales.                                                                                      

Si eres alumno de Comunicación, 

Empresas de Entretenimiento, 

Artes, Arquitectura, Diseño, Moda, 

Innovación y Tendencia o 

Psicología, no podrás inscribirla, ya 

que existe una materia profesional 

similar en alguna(s) carrera(s) de 

tu división.   

6 11002
García Lozano 

Marigel
Lu Mi 10:00 11:27 EDIF17 17A90

Humanidades PSI 02288N
Psicología 

cognoscitiva

Crearás vehículos de 

comunicación y mensajes 

persuasivos reconociendo los 

procesos psicológicos de la 

colectividad, del comportamiento 

grupal y de agregados humanos 

como las masas para incidir en 

ellos, adquiriendo un compromiso 

con la Ley Natural, la ética y los 

valores morales desarrollando 

nuevos conocimientos en torno al 

cambio de actitud y conducta de 

comunidades, grupos sociales, 

sean estos virtuales o reales.                                                                                      

Si eres alumno de Comunicación, 

Empresas de Entretenimiento, 

Artes, Arquitectura, Diseño, Moda, 

Innovación y Tendencia o 

Psicología, no podrás inscribirla, ya 

que existe una materia profesional 

similar en alguna(s) carrera(s) de 

tu división.   

6 11005
Rosas González 

Maribel Corina
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF17 17A88



Humanidades PSI 02288N
Psicología 

cognoscitiva

Crearás vehículos de 

comunicación y mensajes 

persuasivos reconociendo los 

procesos psicológicos de la 

colectividad, del comportamiento 

grupal y de agregados humanos 

como las masas para incidir en 

ellos, adquiriendo un compromiso 

con la Ley Natural, la ética y los 

valores morales desarrollando 

nuevos conocimientos en torno al 

cambio de actitud y conducta de 

comunidades, grupos sociales, 

sean estos virtuales o reales.                                                                                      

Si eres alumno de Comunicación, 

Empresas de Entretenimiento, 

Artes, Arquitectura, Diseño, Moda, 

Innovación y Tendencia o 

Psicología, no podrás inscribirla, ya 

que existe una materia profesional 

similar en alguna(s) carrera(s) de 

tu división.   

6 11007
Rosas González 

Maribel Corina
Lu Mi 8:30 9:57 EDIF17 17A88

Humanidades PSI 01318
Psicología 

cognoscitiva

Crearás vehículos de 

comunicación y mensajes 

persuasivos reconociendo los 

procesos psicológicos de la 

colectividad, del comportamiento 

grupal y de agregados humanos 

como las masas para incidir en 

ellos, adquiriendo un compromiso 

con la Ley Natural, la ética y los 

valores morales desarrollando 

nuevos conocimientos en torno al 

cambio de actitud y conducta de 

comunidades, grupos sociales, 

sean estos virtuales o reales.                                                                                      

Si eres alumno de Comunicación, 

Empresas de Entretenimiento, 

Artes, Arquitectura, Diseño, Moda, 

Innovación y Tendencia o 

Psicología, no podrás inscribirla, ya 

que existe una materia profesional 

similar en alguna(s) carrera(s) de 

tu división.   

6 11016
Fernandez Juarez 

Pablo
Ma Ju 8:30 9:57 EDIF17 17A90

Humanidades PSI 01318
Psicología 

cognoscitiva

Crearás vehículos de 

comunicación y mensajes 

persuasivos reconociendo los 

procesos psicológicos de la 

colectividad, del comportamiento 

grupal y de agregados humanos 

como las masas para incidir en 

ellos, adquiriendo un compromiso 

con la Ley Natural, la ética y los 

valores morales desarrollando 

nuevos conocimientos en torno al 

cambio de actitud y conducta de 

comunidades, grupos sociales, 

sean estos virtuales o reales.                                                                                      

Si eres alumno de Comunicación, 

Empresas de Entretenimiento, 

Artes, Arquitectura, Diseño, Moda, 

Innovación y Tendencia o 

Psicología, no podrás inscribirla, ya 

que existe una materia profesional 

similar en alguna(s) carrera(s) de 

tu división.   

6 11010
García Lozano 

Marigel
Lu Mi 7:00 8:27 EDIF17 17146



Humanidades PSI 01319
Psicología soc 

persuación

Crearás vehículos de 

comunicación y mensajes 

persuasivos reconociendo los 

procesos psicológicos de la 

colectividad, del comportamiento 

grupal y de agregados humanos 

como las masas para incidir en 

ellos, adquiriendo un compromiso 

con la Ley Natural, la ética y los 

valores morales desarrollando 

nuevos conocimientos en torno al 

cambio de actitud y conducta de 

comunidades, grupos sociales, 

sean estos virtuales o reales.                                                                                      

Si eres alumno de Comunicación, 

Empresas de Entretenimiento, 

Artes, Arquitectura, Diseño, Moda, 

Innovación y Tendencia o 

Psicología, no podrás inscribirla, ya 

que existe una materia profesional 

similar en alguna(s) carrera(s) de 

tu división.   

6 11030
García Lozano 

Marigel
Lu Mi 8:30 9:57 EDIF17 17A86

Humanidades PSI 01319
Psicología soc 

persuación

Crearás vehículos de 

comunicación y mensajes 

persuasivos reconociendo los 

procesos psicológicos de la 

colectividad, del comportamiento 

grupal y de agregados humanos 

como las masas para incidir en 

ellos, adquiriendo un compromiso 

con la Ley Natural, la ética y los 

valores morales desarrollando 

nuevos conocimientos en torno al 

cambio de actitud y conducta de 

comunidades, grupos sociales, 

sean estos virtuales o reales.                                                                                      

Si eres alumno de Comunicación, 

Empresas de Entretenimiento, 

Artes, Arquitectura, Diseño, Moda, 

Innovación y Tendencia o 

Psicología, no podrás inscribirla, ya 

que existe una materia profesional 

similar en alguna(s) carrera(s) de 

tu división.   

6 11033 Lu Mi 8:30 9:57 EDIF15 15A01

Humanidades PSI 01319
Psicología soc 

persuación

Crearás vehículos de 

comunicación y mensajes 

persuasivos reconociendo los 

procesos psicológicos de la 

colectividad, del comportamiento 

grupal y de agregados humanos 

como las masas para incidir en 

ellos, adquiriendo un compromiso 

con la Ley Natural, la ética y los 

valores morales desarrollando 

nuevos conocimientos en torno al 

cambio de actitud y conducta de 

comunidades, grupos sociales, 

sean estos virtuales o reales.                                                                                      

Si eres alumno de Comunicación, 

Empresas de Entretenimiento, 

Artes, Arquitectura, Diseño, Moda, 

Innovación y Tendencia o 

Psicología, no podrás inscribirla, ya 

que existe una materia profesional 

similar en alguna(s) carrera(s) de 

tu división.   

6 11028
Esteve Gutiérrez 

Carlos Ricardo
Ma Ju 7:00 8:27 EDIF17 17A86



Humanidades PSI 01319
Psicología soc 

persuación

Crearás vehículos de 

comunicación y mensajes 

persuasivos reconociendo los 

procesos psicológicos de la 

colectividad, del comportamiento 

grupal y de agregados humanos 

como las masas para incidir en 

ellos, adquiriendo un compromiso 

con la Ley Natural, la ética y los 

valores morales desarrollando 

nuevos conocimientos en torno al 

cambio de actitud y conducta de 

comunidades, grupos sociales, 

sean estos virtuales o reales.                                                                                      

Si eres alumno de Comunicación, 

Empresas de Entretenimiento, 

Artes, Arquitectura, Diseño, Moda, 

Innovación y Tendencia o 

Psicología, no podrás inscribirla, ya 

que existe una materia profesional 

similar en alguna(s) carrera(s) de 

tu división.   

6 11024
Esteve Gutiérrez 

Carlos Ricardo
Lu Mi 7:00 8:27 EDIF17 17A82

Humanidades PSI 02216N
Psicología social y 

persuasión

Crearás vehículos de 

comunicación y mensajes 

persuasivos reconociendo los 

procesos psicológicos de la 

colectividad, del comportamiento 

grupal y de agregados humanos 

como las masas para incidir en 

ellos, adquiriendo un compromiso 

con la Ley Natural, la ética y los 

valores morales desarrollando 

nuevos conocimientos en torno al 

cambio de actitud y conducta de 

comunidades, grupos sociales, 

sean estos virtuales o reales.                                                                                      

Si eres alumno de Comunicación, 

Empresas de Entretenimiento, 

Artes, Arquitectura, Diseño, Moda, 

Innovación y Tendencia o 

Psicología, no podrás inscribirla, ya 

que existe una materia profesional 

similar en alguna(s) carrera(s) de 

tu división.   

6 11019
Fernandez Juarez 

Pablo
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF17 17A90

Humanidades SOC 02205N Sociología

Incidirás en el devenir del entorno 

mexicano, favoreciendo y 

evaluando los procesos 

comunicativos que privan en la 

sociedad, a través del diseño de 

nuevas herramientas teórico-

conceptuales que ayuden a la 

comprensión de los fenómenos 

contemporáneos de la 

comunicación.  Si eres alumno de 

Comunicación, Empresas de 

Entretenimiento, Artes, 

Arquitectura, Diseño, Moda, 

Innovación y Tendencia, o 

Psicología, no podrás inscribirla, ya 

que existe una materia profesional 

similar en alguna(s) carrera(s) de 

tu división.

6 11111
Bustos Gorozpe 

Fernando
Ma Ju 11:30 12:57 EDIF17 17A88

Humanidades SOC 2205N Sociología

Incidirás en el devenir del entorno 

mexicano, favoreciendo y 

evaluando los procesos 

comunicativos que privan en la 

sociedad, a través del diseño de 

nuevas herramientas teórico-

conceptuales que ayuden a la 

comprensión de los fenómenos 

contemporáneos de la 

comunicación.  Si eres alumno de 

Comunicación, Empresas de 

Entretenimiento, Artes, 

Arquitectura, Diseño, Moda, 

Innovación y Tendencia, o 

Psicología, no podrás inscribirla, ya 

que existe una materia profesional 

similar en alguna(s) carrera(s) de 

tu división.

6 11112
Bustos Gorozpe 

Fernando
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF17 17A84



Humanidades y 

Letras
HIS 01313 Arqueología historia 6 11669

Humanidades y 

Letras
HIS 01314

Arte cultura 

antigüedad

Se trata de una visión general de la 

historia del arte universal desde la 

prehistoria hasta la civilización romana 

clásica. El curso comienza con la 

prehistoria y revisa las principales 

manifestaciones artísticas de las 

civilizaciones mesopotámica, egipcia, 

griega y romana. Esta asignatura forma 

parte del Diploma en Historia del Arte

6 11660 Ma Ju 10:00 11:27 EDIF4 4204B

Humanidades y 

Letras
HIS 01319

Hist ant Meso Precla 

clásico
6 11671

Bueno Jiménez 

Alfredo
Mi 10:00 12:54 EDIF4 4102

Humanidades y 

Letras
HIS 01320

Hist anti Meso 

posclásico
6 11650

Bueno Jiménez 

Alfredo
Ma Ju 7:00 8:27 EDIF7 7203

Humanidades y 

Letras
HIS 01318

Hist clásica Grecia 

Roma
6 11639

Cervera Obregon 

Marco Antonio
Lu 10:00 12:54 EDIF4 4002

Humanidades y 

Letras
HIS 02311

Hist Medit medieval Bi 

Islam
6 12443 Mi 10:00 12:54 EDIF4 4204B

Humanidades y 

Letras
HIS 01322

Historia fenómeno 

religioso
6 11667 Lepe Pineda Carlos Lu Mi 8:30 9:57 EDIF15 15A05

Humanidades y 

Letras
HIS 01321 Historiografía universal 6 11664

Guzmán Gómez 

María Eugenia
Ma Ju 11:30 12:57 EDIF4 4106

Humanidades y 

Letras
INV 01303

Archivística 

paleografía
6 11656

López Fermán Lilia 

Isabel
Vi 10:00 12:54 EDIF7 7107

Lenguas ECUG 0305
Comunicación y 

retórica
6 11816

Rodríguez Blanco 

Sergio
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF7 7007

Lenguas EIDI 0301 Alemán electivo I 6 11826 Mensing Katrin Sa 13:00 18:48 ONLINE

Lenguas EIDI 0302 Alemán electivo II 6 11827 Mensing Katrin Sa 7:00 12:48 ONLINE

Lenguas EIDI 0307 Chino mandarín I 6 11821 Li Yueyin Lu Ma Mi Ju 13:00 14:27 EDIF7 7103

Lenguas EIDI 0308 Chino mandarín II 6 11819 Li Yueyin Lu Ma Mi Ju 14:30 15:57 EDIF7 7103

Lenguas EIDI 0311 Contemporary fiction 6 11814
Lerma Mayer Adán 

Israel
Lu Mi 8:30 9:57 EDIF7 7207

Lenguas EIDI 0313 Conversación francés

Comunicación activa, practicando 

el francés en actividades variadas, 

dentro de contextos reales tales 

como viajar, relaciones personales 

y de trabajo, historia personal y 

académica,  arte gráfico, historia y 

tradiciones, etc.

6 11825

Chazot Delphine 

Colette Marie-

Jeanne

Lu Mi 17:30 18:57 EDIF7 7207

Lenguas EIDI 0314 Conversación inglés 6 11798
Lerma Mayer Adán 

Israel
Lu Mi 11:30 12:57 EDIF7 7103

Lenguas EIDI 0321 Español extranjeros I 6 11809
Limongi Ullate 

María Isabel
Ma Ju 16:00 17:27 EDIF7 7207

Lenguas EIDI 0324 Francés I

Desarrollarás tu comprensión 

auditiva y de lectura; la expresión 

oral y escrita por medio de 

aspectos de la cultura francesa 

hasta llegar a un nivel A1 (Básico).

6 11801
Palacios Cruz 

Sergio Mauricio
Lu Ma Mi Ju 7:00 8:27 EDIF7 7003

Lenguas EIDI 0324 Francés I

Desarrollarás tu comprensión 

auditiva y de lectura; la expresión 

oral y escrita por medio de 

aspectos de la cultura francesa 

hasta llegar a un nivel A1 (Básico).

6 11805

Chazot Delphine 

Colette Marie-

Jeanne

Lu 16:00 17:27 EDIF7 7109

Lenguas EIDI 0324 Francés I

Desarrollarás tu comprensión 

auditiva y de lectura; la expresión 

oral y escrita por medio de 

aspectos de la cultura francesa 

hasta llegar a un nivel A1 (Básico).

6 11805

Chazot Delphine 

Colette Marie-

Jeanne

Ju 16:00 17:27 EDIF7 7003



Lenguas EIDI 0324 Francés I

Desarrollarás tu comprensión 

auditiva y de lectura; la expresión 

oral y escrita por medio de 

aspectos de la cultura francesa 

hasta llegar a un nivel A1 (Básico).

6 11805

Chazot Delphine 

Colette Marie-

Jeanne

Mi 16:00 17:27 EDIF7 7106

Lenguas EIDI 0324 Francés I

Desarrollarás tu comprensión 

auditiva y de lectura; la expresión 

oral y escrita por medio de 

aspectos de la cultura francesa 

hasta llegar a un nivel A1 (Básico).

6 11805

Chazot Delphine 

Colette Marie-

Jeanne

Ma 16:00 17:27 EDIF7 7203

Lenguas EIDI 0325 Francés II

Desarrollarás tu comprensión 

auditiva y de lectura; la expresión 

oral y escrita por medio de 

aspectos de la cultura francesa 

hasta llegar a un nivel A2 (Básico).

6 11803
Palacios Cruz 

Sergio Mauricio
Ma Ju 8:30 9:57 EDIF7 7005

Lenguas EIDI 0325 Francés II

Desarrollarás tu comprensión 

auditiva y de lectura; la expresión 

oral y escrita por medio de 

aspectos de la cultura francesa 

hasta llegar a un nivel A2 (Básico).

6 11803
Palacios Cruz 

Sergio Mauricio
Lu Mi 8:30 9:57 EDIF7 7005

Lenguas EIDI 0328 Italiano I

Desarrollarás tu comprensión 

auditiva y de lectura; la expresión 

oral y escrita por medio de 

aspectos de la cultura italiana 

hasta llegar a un nivel A1 (Básico).

6 14075 Teodoro Elisa Ma 10:00 11:27 EDIF5 5110

Lenguas EIDI 0328 Italiano I

Desarrollarás tu comprensión 

auditiva y de lectura; la expresión 

oral y escrita por medio de 

aspectos de la cultura italiana 

hasta llegar a un nivel A1 (Básico).

6 14075 Teodoro Elisa Ma Ju 8:30 9:57 EDIF7 7203

Lenguas EIDI 0328 Italiano I

Desarrollarás tu comprensión 

auditiva y de lectura; la expresión 

oral y escrita por medio de 

aspectos de la cultura italiana 

hasta llegar a un nivel A1 (Básico).

6 14079

Lenguas EIDI 0328 Italiano I

Desarrollarás tu comprensión 

auditiva y de lectura; la expresión 

oral y escrita por medio de 

aspectos de la cultura italiana 

hasta llegar a un nivel A1 (Básico).

6 11807

Lenguas EIDI 0328 Italiano I

Desarrollarás tu comprensión 

auditiva y de lectura; la expresión 

oral y escrita por medio de 

aspectos de la cultura italiana 

hasta llegar a un nivel A1 (Básico).

6 14075 Teodoro Elisa Ju 10:00 11:27 EDIF7 7209

Lenguas EIDI 0332 Latín I

Desarrollarás tu comprensión 

auditiva, oral, escrita del idioma 

Latín. 
6 14428 Lu Mi 14:30 15:57 EDIF7 7203

Lenguas EIDI 0338 Náhuatl I 6 11788
Ávila Armenta 

Verónica
Ma Ju 14:30 15:57 EDIF7 7205

Lenguas EIDI 0339 Náhuatl II 6 11790
Ávila Armenta 

Verónica
Lu Mi 14:30 15:57 EDIF7 7209

Lenguas EIDI 0340 Portugués I 6 11793 Lu Ma Mi Ju 10:00 11:27 EDIF7 7003

Lenguas IDI 0338 Escritura creativa 6 11810
Limongi Ullate 

María Isabel
Ma Ju 17:30 18:57 EDIF7 7203

Programas de 

liderazgo
EACL 0323 Proyecto artístico 6 12438 Lu Mi 16:00 17:27 EDIF11 11005

Programas de 

liderazgo
EACL 0323 Proyecto artístico 6 12437

Estévez Alfaro 

Vivián
Ma Ju 7:00 8:27 EDIF5 5109

Programas de 

liderazgo
ECUG 0339 Oratoria y retórica 6 12432

Moncada Cremoux 

Rodolfo De Jesu S
Ma Ju 13:00 14:27 EDIF5 5203



Programas de 

liderazgo
ECUG 0335 perspectivas Siglo XXI 6 12456

Miranda Nava 

Mario Alberto
Ma Ju 14:30 15:57 EDIF5 5107

Programas de 

liderazgo
ECUG 0335 perspectivas Siglo XXI 6 12457

Rosas Hernández 

Estephanie 
Lu Mi 7:00 8:27 EDIF5 5105

Programas de 

liderazgo
ECUG 0335 perspectivas Siglo XXI 6 12455

Miranda Nava 

Mario Alberto
Ma Ju 13:00 14:27 EDIF5 5103

Programas de 

liderazgo
ECUG 0335 perspectivas Siglo XXI 6 12454 Lu Mi 14:30 15:57 EDIF5 5107

Programas de 

liderazgo
ECUG 0335 perspectivas Siglo XXI 6 12446 Lu Mi 19:00 20:27 EDIF5 5107

Programas de 

liderazgo
ECUG 0334 realidad tercer sector 6 12471

Elizalde Durán 

Martha Nila
Lu Mi 7:00 8:27 EDIF7 7103

Programas de 

liderazgo
ECUG 0334 realidad tercer sector 6 12470

Programas de 

liderazgo
ECUG 0334 realidad tercer sector 6 12468

Programas de 

liderazgo
EDPR 0308

Proy deport impacto 

eco social
6 12412 Lu Mi 17:30 18:57 EDIF15 15A03

Programas de 

liderazgo
ELDR 0302

Creación producción 

ideas
6 12403

Palomino Ortiz 

Adrián
Lu Mi 7:00 8:27 EDIF17 17A90

Programas de 

liderazgo
ELDR 0302

Creación producción 

ideas
6 12400

Palomino Ortiz 

Adrián
Lu Mi 13:00 14:27 EDIF17 17146

Programas de 

liderazgo
ELDR 0302

Creación producción 

ideas
6 12401

Palomino Ortiz 

Adrián
Ma Ju 14:30 15:57 EDIF17 17146

Programas de 

liderazgo
ELDR 0307

Formac equipos trab 

lider comp
6 12459

García Valdes 

Daniel Jonathan
Ma Ju 10:00 11:27 EDIF5 5203

Programas de 

liderazgo
ELDR 0307

Formac equipos trab 

lider comp
6 12458

Bogdanski Tomasz 

Andrzej
Lu Mi 19:00 20:27 EDIF5 5109

Programas de 

liderazgo
ELDR 0308

Gestión proyectos 

negocios
6 12422 Lu Mi 7:00 8:27 EDIF5 5103

Programas de 

liderazgo
ELDR 0308

Gestión proyectos 

negocios
6 12421 Lu Mi 17:30 18:57 EDIF5 5007

Programas de 

liderazgo
ELDR 0308

Gestión proyectos 

negocios
6 12418 Lu Mi 7:00 8:27 EDIF11 11008

Programas de 

liderazgo
ELDR 0308

Gestión proyectos 

negocios
6 12417

Godines Guerrero 

Enrique Jesus
Ma Ju 20:30 21:57 EDIF11 11007

Programas de 

liderazgo
ELDR 0308

Gestión proyectos 

negocios
6 12415 Lu Mi 19:00 20:27 EDIF11 11113

Programas de 

liderazgo
ELDR 0326

Inducc tempr práct prof 

médica
6 12463 Ju 14:30 17:24 EDIF9 9209

Programas de 

liderazgo
ELDR 0326

Inducc tempr práct prof 

médica
6 12462

Briones Pérez 

Bernardo
Lu Mi 7:00 8:27 EDIF8 8103

Turismo TCUG 0306
Introducción cultura 

vino cres

Valorarás la elaboración y la 

calidad del vino a través de la 

degustación y evaluarás su 

consumo responsable en el marco 

del maridaje.

Si eres alumno de Administración 

Turística, Gastronomía, Dirección 

de Hoteles, Dirección de 

restaurantes o Turismo Cultural y 

Cultura Gastronómica,  no podrás 

inscribirla, ya que existe una 

materia profesional similar en 

alguna(s) carrera(s) de tu división.

3 12061
Madrigal Galan 

Berenice
Lu Mi 10:00 11:27 EDIF9 9009



Turismo TCUG 0306
Introducción cultura 

vino cres

Valorarás la elaboración y la 

calidad del vino a través de la 

degustación y evaluarás su 

consumo responsable en el marco 

del maridaje.

Si eres alumno de Administración 

Turística, Gastronomía, Dirección 

de Hoteles, Dirección de 

restaurantes o Turismo Cultural y 

Cultura Gastronómica,  no podrás 

inscribirla, ya que existe una 

materia profesional similar en 

alguna(s) carrera(s) de tu división.

3 12022
Madrigal Galan 

Berenice
Ma Ju 11:30 12:57 EDIF9 9009

Turismo TCUG 0306
Introducción cultura 

vino cres

Valorarás la elaboración y la 

calidad del vino a través de la 

degustación y evaluarás su 

consumo responsable en el marco 

del maridaje.

Si eres alumno de Administración 

Turística, Gastronomía, Dirección 

de Hoteles, Dirección de 

restaurantes o Turismo Cultural y 

Cultura Gastronómica,  no podrás 

inscribirla, ya que existe una 

materia profesional similar en 

alguna(s) carrera(s) de tu división.

3 12191
Guzmán Galán 

Alejandro
Ma 19:00 21:54 EDIF9 9009

Turismo TCUG 0306
Introducción cultura 

vino cres

Valorarás la elaboración y la 

calidad del vino a través de la 

degustación y evaluarás su 

consumo responsable en el marco 

del maridaje.

Si eres alumno de Administración 

Turística, Gastronomía, Dirección 

de Hoteles, Dirección de 

restaurantes o Turismo Cultural y 

Cultura Gastronómica,  no podrás 

inscribirla, ya que existe una 

materia profesional similar en 

alguna(s) carrera(s) de tu división.

3 12187
Grillone Nora 

Gabriela
Vi 8:30 11:24 EDIF9 9009


