
 
  

 

UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA 

REYNOSA-RODHE 

PROMOCIÓN  Y  DIFUSIÓN D-RS-72-01-04 
 

  Diplomados  
 
 
 

Área Objetivo Fecha de inicio Horario Informes 

 

 
Económico- 

Administrativa 

 
Estrategias 

Empresariales 

 
Actualización de recursos 
humanos en estrategias 
empresariales dentro de 
las áreas financiera, 
administrativa, de 
mercadotecnia y de 
legislación aduanal 

 
 
 

30  Enero  2016 
72 Horas 

 
 

viernes 
5 pm a 9 pm 

 
sábado 

8 am a 3 pm 

 
 

CP. Diana Luz 
Gutiérrez Galindo 

dgurierr@uat.edu.mx 
Tel 9213300 ext. 

8311 

 

 

 
 
 

Ingeniería
petrolera 

 
Cementación y 

Terminación  a pozos 

 
Al termino del curso el 
participante explicará las 
diferentes tuberías a 
cementar así como el uso 
de cada una de ellas, Dará 
a conocer Por qué se usan 
aditivos en el cemento, El 

régimen de flujo a usar, 
Además que es la Reología, 
las propiedades de una 

lechada de cemento, los 
accesorios usados en las 

tuberías, el cálculo de 
volumen de lechadas, el 

volumen de lavador y 
espaciador a usar y La 
Cementación  secundaria y 

porque se realiza. 

 

 
 

 

 
29 enero 2016 

 
 
 

Viernes 
18:00 a 21:00 

hrs. 
 

Sábados 
8:00 a 15:00 

hrs. 

 

 
M.E.S. Jesús E. 

Montelongo Durán 

jmontelo@uat.edu.mx 

Tel (899) 921 33 00 
ext. 8281 

mailto:dgurierr@uat.edu.mx
mailto:jmontelo@uat.edu.mx


  Diplomados  
 

 
Área Objetivo Fecha de inicio Horario Informes 

 
 

Ingeniería 
 

PLC`S. 

 
 

Brindar al alumno las 
herramientas de diseño, 
edición, programación, y 
simulación de 
aplicaciones en PLC de la 
marca ALLEN-BRADLEY. 

 
 

 
22 Enero 2016 

60 Horas 

 
 

Viernes 

6 pm a 9 pm 
 

Sábados 

9 am a 3 pm 

 

 
M.C. Álvaro Rosete 

Casados 
arosete@uat.edu.mx  

Tel: 9213300 Ext: 
8307 

 

 

 
 
 
 

Ingeniería 
 

Lean/ Seis Sigma 

Mostrar a los participantes las 
metodologías de Manufactura 
Esbelta y Seis Sigma para su 
implementación en procesos de 
manufactura y servicios. Ambas 
metodologías comparten la misma 
filosofía pero tienen un desarrollo 
diferente: 
Manufactura  Esbelta. Busca el 
compromiso y plena conciencia de 
los costos  y ante todo eliminar 
desperdicio en los procesos y 
reestructurarlos para hacerlos más 
eficientes, rápidos y agiles a la hora 
de responder a las necesidades de 
los clientes, basándose en un 
cambio de cultura de calidad en 
todos los niveles de la organización. 
Su principal métrica es el justo a 
tiempo y la satisfacción del cliente. 
Seis Sigma. Es una metodología de 
mejora de procesos, centrada en la 
reducción de la variabilidad de los 
mismos, consiguiendo reducir o 
eliminar los defectos o fallos en la 
entrega de un producto o servicio al 
cliente. Seis sigma utiliza 
herramientas estadísticas para la 
caracterización y estudio de los 
procesos de ahí el nombre de sigma 
que es la desviación típica que da 
una idea de la variabilidad en un 
proceso y es el objetivo, disminuir la 
variación del proceso de modo que 
se encuentre siempre dentro de los 
límites establecidos por los 
requisitos del cliente  

 

 
 
 
 
 

5 Febrero 2016 
90 Horas 

 
 
 
 

Viernes 

 5 pm a 9 pm 

 
Sábados 

 8 am a 3 pm 

 

 
 
 
 
 

Dr. Jaime Malacara 
Navejar. 

jmalacara@docentes.
uat.edu.mx  

Tel 9213300 ext. 8304 

 

 

 
Telecomunicaciones 

 
Redes de área local 

 
Capacitar al personal 
asignado a  la  instalación 
y administración de redes 
de área local, así como al 
personal en general 
desarrollándose en las 
áreas de sistemas, IT, 
comunicaciones y 
telecomunicaciones. 

 
 

 
22 Enero 2016 

90 Horas 

 
 

Viernes 

6 pm a 9 pm 

 

Sábados 

9 am a 3 pm 

 

 
M.C. Álvaro Rosete 

Casados 
arosete@uat.edu.mx  

Tel: 9213300 Ext: 

8307 

mailto:arosete@uat.edu.mx
mailto:jmalacara@docentes.uat.edu.mx
mailto:jmalacara@docentes.uat.edu.mx
mailto:arosete@uat.edu.mx


  Diplomados  

 
 

Área Objetivo Fecha de inicio Horario Informes 

 
 
 
 

Ambiental 
 

Seguridad, Higiene 
Industrial y Medio 

Ambiente 

 

Proveer de salud, 
seguridad y protección a 
los trabajadores mientras 
se encuentran en el 
desempeño de sus 
actividades laborales 
habituales. 
Proporcionando para ello 
los conocimientos y 
herramientas necesarias 
que permitan la 
prevención de riesgos de 
trabajo y atiendan el 
medio ambiente laboral 
en la promoción de salud. 

 
 
 
 
 
 

20  Febrero 2016 

120 Horas 

 
 
 
 
 
 

Sábados 
8:00 a 
16:00 Hrs 

 
 
 
 

 
D.I.E. María Martina 

Llanas Esparza 

mllanas@uat.edu.mx  
 fortino_davila_lucio@hotmail.com 

Tel: 9213300 Ext: 
8210 

 
Ambiental 

 
Análisis de Riesgo, 

Protección Ambiental y 
Seguridad para la 

Industria Petrolera 

 
Capacitar y desarrollar 
competencias para el 
desempeño de trabajo de 
riesgo en la industria 
petrolera bajo las normas 
de seguridad y Protección 
ambientales vigentes. 

 

 

 

20  Febrero 2016 

120 Horas 

 
 
 
Sábados  
8:00 a 
16:00 Hrs 

 
 

D.I.E. María Martina 
Llanas Esparza 

mllanas@uat.edu.mx  
 fortino_davila_lucio@hotmail.com 

Tel: 9213300 Ext: 
8210 

 
 
 

Ambiental 
 

Auditoría Ambiental 

Brindar al participante la 
preparación que le permita 
responder y cubrir los 
requerimientos que en 
materia de auditoría 
ambiental son solicitados 
por las dependencias 
gubernamentales adscritas 
a este apartado. 

 

 
20 Febrero 2016 

120 Horas 

 

 
Sábados 
8:00 a 

16:00Hrs 

 
D.I.E. María Martina 

Llanas Esparza 

mllanas@uat.edu.mx  
 fortino_davila_lucio@hotmail.com 

Tel: 9213300 Ext: 
8210 

 

mailto:mllanas@uat.edu.mx
mailto:mllanas@uat.edu.mx
mailto:mllanas@uat.edu.mx

