
OFERTA DE OPTATIVAS 
TRANSVERSALES Y CULTURALES

AGOSTO-DICIEMBRE 2022



Estas optativas las encuentras en el Sistema de
Reinscripciones, dando clic en el recuadro que
dice OPTATIVA TRANSVERSAL.

HABILIDADES DE 
LA 

COMUNICACIÓN 
ORAL Y ESCRITA

Grupo 5201: 

Lunes 8-10 hrs.

Grupo 5202:

Jueves 8-9 hrs.

Aprenderás a 
establecer una 
comunicación 

adecuada tanto oral 
como escrita.

LOS SISTEMAS 
SOCIOECOLÓGICOS DE 

LA SOSTENIBILIDAD

Viernes

8-11 hrs.

Aprenderás los 
conceptos básicos 

de la sostenibilidad y 
desarrollarás un plan 
de acción personal. 

APROXIMACIONES 
A LOS ESTUDIOS DE 

GÉNERO. 

Presencial para todas las 
carreras

Martes y Jueves

14-16 hrs.

Virtual Solo para 
Traducción (UESMA)

Lunes 12-14 hrs y 15-17 hrs

Comprenderás y 
reflexionarás sobre el 

origen de las 
desigualdades de 
género desde el 

campo profesional.

LÉNGUA Y 
CULTURA 
NÁHUATL

Martes y Jueves
8-10 hrs.

Aprenderás las formas 
elementales de 

comunicación en la 
lengua Náhuatl y su 

importancia en el 
desarrollo comunitario.



Estas optativas las encuentras en el Sistema de
Reinscripciones, dando clic en el recuadro que
dice OPTATIVA TRANSVERSAL.

ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS  E 

INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA

Lunes y Miércoles 

14-16 hrs.

Aprenderás los 
principales elementos de 

la investigación 
educativa.

JUEGO DE 
SIMULACIÓN 
EMPRESARIAL

Miércoles

18-20 hrs.

Uso de software de empresa 
simulada para la toma de 

decisiones.

*Solo aplica para : 

Admon Agrop., Economía 
Ind., Desarrollo Territorial.

INNOVATION AND 
ENTREPRENEURSHIP

Jueves

14-16 hrs.

Comprenderás y 
aplicarás estrategias de 
innovación empresarial 

para la toma de 
decisiones.

(Asignatura en inglés)

FRANCÉS EN LA 
VIDA COTIDIANA

Lunes y Miércoles
14-16 hrs.

Desarrollarás competencias 
comunicativas en las áreas 

de lectura, escucha, habla y 
escritura, participando

en interacciones sencillas al 
realizar tareas cotidianas a 

nivel A1 del MCER.



Estas optativas las encuentras en el Sistema de
Reinscripciones, dando clic en el recuadro que
dice OPTATIVA TRANSVERSAL.

SUSTENTABILIDAD 
EN LA GESTIÓN DE 

EMPRESAS

Viernes  

8-10 hrs.

Aprenderás a promover 
la sustentabilidad en la 
gestión de empresas 

como competitividad y 
calidad a nivel nacional e 

internacional.

Química General

Miércoles

10-11 hrs.

Aprenderás la aplicación 
de la Química General.

EL MANEJO DEL ESTRÉS 

Y SUS APLICACIONES EN 
LA PRÁCTICA PERSONAL Y 

EL DESEMPEÑO 
ACADÉMICO Y 
PROFESIONAL

Miércoles 

8-10 hrs.

Comprenderás más de 
cerca la teoría del 

estrés, su manejo para 
mejorar la salud, el 

aprendizaje y el 
desempeño profesional.

JAPONÉS

Lunes
11-13 hrs.

Aprenderás los elementos 
básicos de la cultura, 
sociedad, saludos y 

tradiciones a través del 
material audiovisual.



Estas optativas las encuentras en el Sistema de
Reinscripciones, dando clic en el recuadro que
dice OPTATIVA TRANSVERSAL.

TEORÍA DE 
JUEGOS

Martes y Jueves

14-16 hrs.

Conocerás la teoría 
estándar de los juegos para 

la comprensión de 
fenómenos económicos 
complejos y capacidad 

predictiva en los mercados.

INTRODUCCIÓN A LA 
INMUNOLOGÍA HUMANA

(PARA ODONTO-FISIO)

Analizarás la morfología y 
fisiología del sistema 

inmune en la hosmeostasis
corporal.

GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN: 

DESARROLLO DE 
PROYECTOS

TEORÍAS DEL 
DESARROLLO. GIRO 

DECOLONIAL Y 
ALTERNATIVAS DEL 

DESARROLLO

Jueves Y Jueves  
14-16 hrs.

Comprender las tesis de las 
principales Teorías del Desarrollo 
que contribuyeron a consolidar el 

campo de los 
Estudios del Desarrollo como un 

espacio transdisciplinario de diseño 
de políticas públicas en torno al 

desarrollo/subdesarrollo 
en América Latina.

Martes y Jueves 

17-19 hrs.

Generarás un proyecto 
de innovación para la 
solución  creativa de 

problema en una 
empresa u organización.



Estas optativas las encuentras en el Sistema de
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TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS

Martes y Jueves

18-20 hrs.

Conocer la evolución que ha
tenido la Protección de los
Datos Personales México, así
como comprender la
estructura y regulación que
garantiza dicho derecho en
el Estado Mexicano






