
Curso Expositor (es) Objetivo Fechas Horario Cupo

Coaching y Autoliderazgo
José Carrasco- Zanini

Barclay

Promover actitudes y competencias en los alumnos 
a fin de que desarrollen un proyecto de vida que 

incluya todas las áreas en las que se desenvuelve.

Del 24 al 28 de 
agosto

De 9:00 
a 12:00 h

50 
alumnos

Manejo de estrés
Maestra Magdalena 

González Castillo

Promover la reflexión sobre las causas  y 
consecuencias generadoras de estrés perjudicial, 

así como la revisión e implementación de 
estrategias para hacerle frente.

Inicio 24 
de agosto 

Término: 11 de 
septiembre de 

2020

A partir de las 
10:00 h y tres 
reuniones el
viernes 28 de 
agosto, el 4 y 

11 de septiembre, 
de 17:00 a 19:00 h

25
alumnos

Estrategias para lograr un 
aprendizaje significativo

Lic. Griselda Núñez 
Núñez

Brindar a los estudiantes de herramientas, 
que les permitan mejorar sus estrategias 

de aprendizaje, para lograr un mayor 
rendimiento académico

Del 24 al 28 
de agosto

A partir de 
las  9:00 h 

30
alumnos

Finanzas Personales
Avanzadas

M. I. James Tomas 
Davison Hernández

Este curso te hablará de las finanzas personales 
tradicionales, como son: ingresos y gastos, 

ahorro, presupuestos, inversiones, seguros, etc., 
pero irá más allá. Medirás tu IQ Financiero, 

aprenderás sobre el dinero jugando, obtendrás 
tu balance actual y conocerás información útil 

y de aplicación inmediata.

Del 24 al 28 
de agosto

De 9:00 
a 12:00 h.

100
alumnos

Taller de desarrollo de 
habilidades interpersonales 

(Escucha y Manejo Emocional)

Omar Alejandro
Llanes Briceño

Desarrollar habilidades para interrelacionarse 
con los demás.

Del 24 a 28 
de agosto 

De 14:00 
a 18:00 h

40
alumnos

Coaching y Autoliderazgo
José Carrasco- Zanini

Barclay

Promover actitudes y competencias en los alumnos  
a fin de que desarrollen un proyecto de vida que 
incluya todas las áreas en las que se desenvuelve.

Del 24 al 28 
de agosto

De 16:00 
a 19:00 h

50
alumnos
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CURSOS INTERSEMESTRALES COPADI
* Cursos en línea

http://copadi.fi-c.unam.mx

* La  plataforma para impartir el curso, se indica en

la hoja de inscripción en la página de la COPADI


