
EN LAS ESPECIALIDADES DE:

 Î Confección industrial de ropa 
 Î Estilismo y bienestar personal 
 Î Informática
 Î Alimentos y bebidas
 Î Electrónica
 Î Mecánica automotriz
 Î Electrónica automotriz
 Î Diseño y fabricación de muebles de madera

ACCIÓN MÓVIL HUETAMO
 J Lázaro Cárdenas, No. 13, Col. Centro, C.P. 61940 

Huetamo, Mich.
 � 01 (435) 102 2750
 � vinculacionsanlucas@gmail.com
 � Icatmi San Lucas

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: Comprobante de pago realizado en el banco, 
CURP, IFE, comprobante de domicilio, acta de nacimiento. La documentación 
es solicitada en copia.



OFERTA EDUCATIVA ACCIÓN MÓVIL HUETAMO
CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA
Confección de saco y abrigo estilo sastre; del 20 enero al 29 de abril; 
viernes y sábado de 14:00 a 19:00 y 9:00 a 14:00 hrs.; costo: $400

ESTILISMO Y BIENESTAR PERSONAL
Color y transformación del cabello; del 16 enero al 27 de abril: lunes, martes, 
miércoles y jueves de 15:00 a 19:00 hrs.; costo: $400
Corte y peinado del cabello; del 21 enero al 30 de abril: sábados y domingos 
de 9:00 a 16:30 hrs.; costo: $400
Cuidados faciales y corporales; del 16 enero al 14 de marzo: lunes martes 
miércoles jueves y viernes de 8:00 a 11:00 hrs.; costo: $200
Maquillaje del Rostro; del 15 marzo al 28 de abril: lunes martes miércoles 
jueves y viernes de 8:00 a 11:00 hrs.; costo: $200
Color y transformación del cabello; del 16 enero al 28 abril: lunes martes 
miércoles jueves y viernes de 11:00 a 14:00 hrs; costo $400 

INFORMÁTICA
Windows e internet; del 16 enero al 26 de abril; lunes, martes y miércoles de 
9:00 a 12:30 hrs.; costo: $400
Elaboración de hojas de cálculo; del 16 enero al 27 de abril; lunes, martes, 
miércoles y jueves de 15:00 a 17:05 hrs.; costo: $400
Windows e internet; del 16 enero al 27 de abril; lunes martes miércoles y 
jueves de 17:05 a 19:10 hrs.; costo: $ 400

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Pays, flanes, galletas y tartas; del 18 enero al 27 de abril; miércoles y jueves 
de 14:00 a 18:30 hrs.; costo: $400

ELECTRÓNICA
Comprobación de componentes electrónicos; del 9 enero al 25 abril; lunes 
y martes de 14:00 a 19:00 hrs; costo $400

MECÁNICA AUTOMOTRIZ
Reparación del sistema de suspensión, con alineación y balanceo; en el 
Plantel San Lucas; del 16 de enero al 27 de abril; lunes, martes, miércoles y 
jueves de 11:00 a 15:00 hrs.; costo: $400

ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ 
Reparación al sistema de control de emisión de gases contaminantes; en 
el Plantel San Lucas; del 16 de enero al 27 de abril; lunes, martes, miércoles 
y jueves de 15:00 a 19:00 hrs.; costo: $400

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MUEBLES DE MADERA
Carpintería de puertas, ventanas y armarios; en el Plantel San Lucas; del 16 
enero al 8 de mayo; lunes y martes de 12:00 a 19:30 hrs.; costo: $400


