Taller de intervención profesional, vía diplomados
Procedimientos que se realizan en el Centro de
Educación Continua (CEC):
1. Inscribirse y aprobar el Curso Propedéutico
“Desarrollo de Habilidades del Pensamiento”.
El cual tiene una duración de 30 horas, distribuidas en seis sesiones; una clase por semana, de cinco horas cada una.
2. Posteriormente, elegir uno de los diplomados
aprobados por el H. Consejo Técnico para apoyo
a la titulación (señalados con un asterisco en el
programa semestral del CEC), considerando la
temática de su interés.
3. Cursar y aprobar cada uno de los módulos del
diplomado elegido.
4. Cubrir los requisitos de egreso académicos y
administrativos establecidos.
5. Para Inscripciones: Consultar la fecha de
inicio del Curso propedéutico y diplomados,
en el programa semestral del CEC.
Una vez cumplido lo anterior, los trámites subsecuentes (“requisitos para examen profesional”)
se efectúan en el Departamento de Titulación y
Exámenes Profesionales (DTyEP).

Requisitos para examen profesional:
1. Una vez que el estudiante aprueba el curso
propedéutico, así como el diplomado, deberá
registrar propuesta de estudio monográfico
en el DTyEP de la ENTS.
2. Elaborar y entregar un estudio monográfico
(trabajo escrito) con firma de visto bueno del
director del trabajo.
3. Plazo máximo: cuatro meses a partir de la
fecha de registro de la propuesta. Con derecho a una prórroga, de un mes.
4. Réplica oral del estudio monográfico ante un
jurado.

Consulta el contenido temático de los actos
académicos que apoyan esta opción de titulación, en los siguientes links:
Curso Propedéutico “Desarrollo de Habilidades
del Pensamiento”
Área I: Desarrollo del factor humano y organizacional
• Diplomado. Formación de instructores y facilitadores en procesos de capacitación
• Diplomado: Desarrollo de Habilidades Gerenciales. La Pasión por Ganar
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Área II: Modelos de intervención profesional
• Diplomado. Estudio social del delito
• Diplomado. Intervención social en familias
• Diplomado. Intervención Individualizada
Área III: Fortalecimiento de habilidades docentes
• Diplomado. Teoría y práctica docente

