
 
  
 

 
 

 

Convocatoria Capacitación especializada 4.0 

La Universidad Panamericana Campus Guadalajara en conjunto con el Consejo 

Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL), convoca a jóvenes 

Jaliscienses entre 18 y 35 años de edad a participar en el programa de 

capacitación especializada en la industria 4.0. 

 

SUJETO DE APOYO: 

Jóvenes entre 18 y 35 años del Estado de Jalisco. 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer y desarrollar el ecosistema de innovación de Jalisco en especial a la 

industria 4.0, a través de un programa de capacitaciones para especializar al 

talento jaliscienses. Logrando con ello beneficiar a 150 jóvenes entre 18 y 35 

años con un programa donde desarrollaremos sus habilidades socioemocionales 

y técnicas. 

 

1. ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: 

El presente programa se estructuro con el objetivo de capacitar a 150 jóvenes 

con enfoque en el desarrollo de sus habilidades socio-emocionales y habilidades 

técnicas con la finalidad de reforzar los estragos que dejo la pandemia en la 

educación. 

 

El programa se encuentra conformado por 2 fases y 5 cursos con una duración 

total de 60 horas, distribuidas en sesiones de 5 horas. Logrando cubrir el 

programa en un lapso de 4 meses. 

 

 

 

 

1. Habilidades socio-emocionales  



 
  
 

 
 

 

 

 

2. Habilidades técnicas  

 

 

 

2. VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA: 

La presente convocatoria estarán abiertas a partir del 17 de diciembre del 2021, 

fecha de su publicación en las redes sociales de Spark Up, hasta el 31 de enero 

de 2022, o una vez que se agoten las becas; lo que suceda primero. 

 

3. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 

3.1. La fecha de apertura de la convocatoria es del 17 de diciembre de 

2021 al 31 de enero del 2021. 

3.2. El encargado de la convocatoria coordinará la validación de los 

postulantes y el proceso de evaluación de sólo aquellas propuestas 

que cubran los requisitos establecidos en la Convocatoria. 

3.3. El Comité de Evaluación será designado por la Universidad 

Panamericana. 

3.4. Las decisiones del Comité de Evaluación serán definitivas e 

inapelables. 

3.5. El dictamen final emitido por la Universidad Panamericana es 

inapelable y no será sujeto de impugnación alguna por los sujetos 

de apoyo. En el caso en el que se detecte información falsa en la 

propuesta, esta será inmediatamente cancelada y dada de baja del 

sistema. 
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4. REQUISITOS: 

Los jóvenes interesados en ser acredores de una beca al 100% para participar 

en el programa de “Capacitación especializada 4.0” deberan: 

 

4.1. Registrarse en el siguiente link anexo, dependiendo la modalidad 

de su interes. 

• Link registro curso online 

    https://forms.gle/QHz3VWRv6inSwQdv7 

• Link registro curso presencial 

    https://forms.gle/yzV3U8RBhyrT5MEa8 

4.2. Enviar a el siguiente correo: dahernandez@up.edu.mx la siguiente 

documentación. 

• Nombre completo del beneficiario 

• Documento PDF con identificación oficial (IFE / 

PASAPORTE) 

 

*Se deberá de presentar obligatoriamente todos los ducumentos como máximo 

una semana antes de iniciar el curso, siempre y cuando sean aprobados. 

 

5. COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO: 

Los jovenes que hayan sido beneficiarios de una beca al 100% para participar 

en el programa de  “Capacitación especializada 4.0” deberan: 

 

• Cumpir con al menos el 80% de participación del programa, en caso 

opuesto se comprometen a liquidar el porcentaje correspondiente al 

costo de la beca otorgado ($5,000.00 pesos) 

• Realizar un dianostico inicial y final 

• Realizar una encuesta de evaluación de cada fase del curso 

• Firmar carta de agradecimiento  

 

6. INFORMACIÓN: 

https://forms.gle/QHz3VWRv6inSwQdv7
https://forms.gle/yzV3U8RBhyrT5MEa8
mailto:dahernandez@up.edu.mx


 
  
 

 
 

 
Para cualquier información respecto a la presente convocatoria, favor de 

comunicarse mediante nuestras redes sociales o al siguiente contacto: 

 

Nombre: Lic. Daniela Hernandez Camacho 

Email: dahernandez@up.edu.mx 

Telefono: 33 11859100 Ext. 4883 

 


