
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZUNCHALE 

      CATÁLOGO DE SERVICIOS 

       VERSION 1.2



SERVICIOS PROFESIONALES 

CONFERENCIAS   MOTIVACIONALES 

Título Instructor (a) Objetivo Duración Requerimientos 

¿Quién soy? M.C.A.I. Cirilo 
Reyes Antonio 

Motivar  a  los  Jóvenes  y 
Trabajadores  a  través  de  la 
persistencia. 

2 hrs. Pantalla y/o Cañón 
para Proyectar 

Autoestima y 
Optimismo 

M.A. Francisca 
Azuara Zumaya 

Que  el participante  logre un nivel 
adecuado  en  su  autoestima  y 
optimismo,  que  le  permita 
explotar  al  máximo  sus 
potenciales. 

2 hrs. Cañón, hojas blancas, 
lápices, reproductor 
de CD, salón amplio e 
iluminado. 

El Secreto de Ser 
Joven 

Lic. Alicia Zúñiga 
Sánchez 

Transmitir  a  los  jóvenes  la 
importancia  de  vivir  una  vida 
exitosa  en  base  a  valores, 
principios,  objetivos  y  metas, 
logrando  así  un  futuro  de 
excelencia. 

1:30 hrs. Equipo de cómputo, 
Cañón, juego de 
material de apoyo 
para cada participante 
y Bocinas, dirigida a 
jóvenes de 16 a 22 
años. 

Enseñar a Pensar M.C.I.A. Ricardo 
Bárcenas Rivas 

Fomentar  el  desarrollo  de 
actitudes positivas para fortalecer 
la calidad profesional y humana. 

1:30 hrs. Atril con micrófono, 
grabadora c/CD. 

Formación 
Profesional 

Lic. Araceli 
Guadalupe Salazar 
Moreno 

Motivar a  los alumnos a continuar 
formándose  profesionalmente, 
adquiriendo  cada  vez  mayores 
conocimientos  para  su  desarrollo 
personal,  formando  así  un 
profesionista de calidad. 

1:30 hr. CPU, mouse, teclado, 
cañón, pantalla. 

Influencia de la 
motivación en la 
eficacia de un 
equipo 

M.A.E. Maribel 
Medellín González 

Que  los  trabajadores disfruten de 
una  atmósfera  más  productiva  y 
relajada  en  el  trabajo.  Crear  un 
ambiente  de  trabajo  innovador, 
creativo y productivo. 

1.30 hrs. Cañón, CPU, teclado, 
mouse, bocinas p/CPU 
micrófono y pantalla. 

La Inteligencia 
Emocional, una 
Estrategia para 
el Éxito 

M.C.I.A. Ricardo 
Bárcenas Rivas 

Fomentar  el  desarrollo  de 
actitudes positivas para  fortalecer 
la calidad profesional y humana. 

2 hrs. Espacio para 
proyección con toma 
de corrientes. 

Liderazgo 
Transformador 

M.A.E. Francisco 
Javier Medina 
Zúñiga 

Destacar  la  importancia  del 
liderazgo  como  un  concepto 
transformador  de  las 
instituciones. 

1:30 hrs. Cañón, CPU, teclado, 
mouse, cable, 
regulador y pantalla. 

 



Título Instructor (a) Objetivo Duración Requerimientos 

Renovarse o 
Morir 

M.C. José Luis 
Santos Martínez 

Los mundos globalizados impactan 
directamente  en  los  cambios 
tecnológicos,  la  actualización, 
transformación  en  el  impacto 
directo de la productividad. 

2 hrs. Pantalla y Cañón.

El que no sirve 
no sirve 

Ing. Sinuhé de 
Jesús Aburto 
Santos 

Conocer  la  importancia  y  el 
enfoque de la palabra servicio 

1:30 Hrs. Proyector y lugar 
amplio. 

La Importancia 
de la 
Investigación 

M.C. A. Ramón 
Hernández Castillo 

Exponer  las  necesidades  de 
generar  ciencia  y  tecnología  en 
nuestro  país  y  las  características 
de un investigador. 

1:30 Hrs. Cañón, equipo de 
cómputo y sonido. 

Orientación de 

“boca” en boca. 

Lic. Simeón 

Hernández 

Guerrero 

Contribuir con la formación de los 

alumnos del Nivel Medio Superior, 

en la búsqueda de orientación 

vocacional, utilizando material de 

opciones académicas y de 

motivación. 

1 hora  Proyector, contactos 

eléctricos y equipo de 

audio. 

El Poder de la 

Visión 

Lic. Alberto 

Sánchez Sánchez 

Mostrar un enfoque de superación 

Personal y Empresarial 

1:30 Hrs  Computadora 

personal, proyector y 

equipo de sonido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


