Consolida UTVCO Programa de Educación
Continua como fuente de oportunidades de
capacitación y profesionalización
La casa de estudios ratiﬁca su responsabilidad de brindar una
educación de calidad, generando fuentes de oportunidades de formación
para la comunidad universitaria, sector empresarial y gubernamental.

Oaxaca de Juárez, Oax. a 18 de junio de 2018

Con la ﬁnalidad de impulsar la profesionalización de estudiantes de la
Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca (UTVCO), de
sus colaboradores, así como de emprendedores y sector productivo, se
inició el Programa de Educación Continua y Desarrollo Ejecutivo a través
de la impartición del taller “Desarrollo de Habilidades de Negociación y
Manejo de Conflictos”.
La rectora de la casa de estudios, Nydia Delhi Mata Sánchez, aﬁrmó que la
UTVCO ratiﬁca su compromiso de brindar una educación de calidad, generando fuentes de oportunidades de capacitación a través de la impartición
de talleres, cursos, diplomados, seminarios y certiﬁcaciones “para así
contribuir a la mejora de habilidades laborales, profesionales y personales
de quienes participen en estas actividades”.
El taller fue impartido por los coaches internacionales Danaé Salinas
Castillo y Rubén Flores Sahab, quienes compartieron su experiencia y
conocimientos para brindar a los participantes herramientas para realizar
negociaciones exitosas, tanto en el área de trabajo como en la vida cotidiana, desarrollando habilidades que para lograr objetivos y al mismo
tiempo mantener una buena relación con los demás.
Durante las sesiones en las que participaron mujeres y hombres que se
desempeñan en el ámbito académico, empresarial y gubernamental, se
generaron espacios de análisis de conflictos y la aplicación de instrumentos para el perfeccionamiento de habilidades de negociación y manejo de
conflictos.
El Programa de Educación Continua y Desarrollo Ejecutivo impulsa
talleres en materia de innovación, Tecnología y emprendimiento, certiﬁcaciones de competencia laborales del Consejo Nacional de Normalización
y Certiﬁcación de Competencias Laborales (CONOCER); así mismo,
cursos de idiomas, diplomados con reconocimiento oﬁcial, participación
en programas de apoyo en materia de capacitación y profesionalización y
talleres de reforzamiento en materias especíﬁcas del conocimiento.

