
	
	

	

Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México, 
C.P. 62209, Tel. (01 777) 329 79 11. 

prensa@uaem.mx 
 
 

DIRECCIÓN	DE	INFORMACIÓN	
DIRECCIÓN	DE	PRENSA	

UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	DEL	ESTADO	DE	MORELOS	
	

 
BOLETIN DE PRENSA 

Boletín No. 2445 
Ciudad Universitaria, 10 de agosto de 2018. 

 
Concluye la Escuela de Verano de la FESC 

 
La Escuela de Verano de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC) de la 

Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), recibió un promedio de 100 estudiantes en los siete 
cursos que ofreció del 2 al 14 de julio pasado. 

De acuerdo con el área de Educación Continua, los cursos y talleres tuvieron una 
duración de 20 horas cada uno, con una amplia concurrencia, principalmente de estudiantes de 
posgrado de la UAEM y alumnos de universidades privadas de la región, así como trabajadores 
de diversas empresas. 

En esta segunda edición de la Escuela de Verano se impartieron los cursos de Técnicas 
Predictivas con Software R, a cargo de Tomás Alberto Salmerón Enciso; Redacción Científica y 
Elaboración de Artículos Académicos impartido por Karen Ramírez González; taller de 
Matemáticas financieras, a cargo de Benjamín Bazaldúa Muñoz; Imagen, protocolo y etiqueta 
empresarial, impartido por Lucio Ávila Jiménez. 

Asimismo, se impartió el curso de Mercadotecnia para PyMEs, a cargo de Carlos Omar 
Sánchez López; el taller Manejo de la hoja de cálculo Microsoft Excel para la optimización de 
cálculos y gestión de datos, impartido por Mario Alberto Benítez Sosa; el curso de 
Georeferenciación de datos con ARC GIS a cargo de Jorge Ariel Ramírez Pérez; Análisis de 
datos cualitativos con Atlas Ti, cuyo instructor fue Manuel Francisco Aguilar Tamayo; y el taller 
de Radio y Locución, a cargo de los instructores Araceli Báez Ascensión, José Balam Alvarado 
Reyes y Jesús Joksan Terrones Menchaca. 

Finalmente se impartió el taller de Análisis de Redes Sociales con UCINET/NETDRAW, 
que estuvo a cargo de Axelle Juárez y Julio César Rodríguez Treviño. 

La Escuela de Verano es un proyecto formativo de reciente creación impulsado por la 
FESC, unidad académica encabezada por Martha Caballero García, que busca una 
actualización continua de conocimientos y capacidades para la comunidad universitaria y los 
diversos sectores de la población. 
 

 
 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia 


