
EN LAS ESPECIALIDADES DE:

 Î Informática
 Î Estilismo y bienestar personal
 Î Confección Industrial de Ropa
 Î Artesanías con fibras textiles
 Î Ingles
 Î Alimentos y bebidas
 Î Artesanías de alta precisión

ACCIÓN MÓVIL URUAPAN
 J Manuel Pérez Coronado #112; Colonia La Magdalena, 

Uruapan, Michoacán.
 � 01 (452) 102 4609
 � icatmicorupovinculacion@gmail.com
 � Icatmi Corupo 

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 URUAPAN

MANUEL PÉREZ CORONADO 112
COL. LA MAGDALENA

INFORMÁTICA
Windows e internet; del 11 de enero al 
2 de mayo; miércoles de 14:00 a 21:00 
hrs.; costo: $250
Windows e internet; del 10 de enero al 
2 de mayo; lunes y martes de 15:00 a 
20:00 hrs. hrs.; costo: $250
Edición de imágenes; del 12 de enero 
al 2 de mayo; lunes y viernes de 8:00 a 
13:00 hrs.; costo: $250
Mantenimiento preventivo y 
configuración de computadoras; 
PROCREA Revolución No. Col. San Juan 
Bautista; del 12 de enero al 2 de mayo; 
jueves y viernes 14:00 a 19:00 hrs.; 
costo: $250

ESTILISMO Y BIENESTAR PERSONAL
Corte y peinado del cabello; del 11 de 
enero al 2 de mayo ; miércoles y viernes 
de 10:00 a 15:00 hrs.; costo: $250

CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA
Confección de prendas deportivas; 
del 11 de enero al 2 de mayo; martes y 
jueves de 15:00 a 20:00 hrs.; costo: $250

ARTESANÍAS CON FIBRAS TEXTILES
Elaboración de huanengo en punto de 
cruz básico; del 10 de enero al 02 de 
mayo; lunes y martes de 09:00 a 13:30 
hrs.; costo: $250
Elaboración de huanengo en punto 
de cruz básico; museo la huatápera; 
del 13 de enero al 02 de mayo; viernes 
y sábado de 10:00 a 14:30 hrs.; costo: 
$250

INGLES
Ingles básico superior; del 10 de enero 
al 2 de mayo; martes, miércoles y viernes 
de 9:00 a 11:30 hrs.; costo: $300
Ingles básico superior; del 10 de enero 
al 2 de mayo; martes, miércoles y viernes 
de 16:00 a 18:30 hrs.; costo: $300
Ingles 2; del 14 de enero al 2 de mayo; 
sábado de 8:00 a 13:00 hrs.; costo: 
$300

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Comida Internacional; del 12 de enero al 
2 de mayo; jueves y viernes de 10:00 a 
13:00 hrs.; costo: $300
Comida Internacional; del 12 de enero al 
2 de mayo; jueves y viernes de 16:00 a 
19:30 hrs.; costo: $300
Comida Internacional; del 14 de enero al 
2 de mayo; sábado de 8:00 a 14:00hrs.; 
costo: $300

ESTILISMO Y BIENESTAR PERSONAL
Masaje reductivo práctico; del 11 de 
enero al 2 de mayo; miércoles y viernes 
de 10:00 a 15:00 hrs.; costo: $250

ESCUELA MAPECO

ARTESANÍAS DE ALTA PRECISIÓN
Arte gráfica básico; del 10 de enero al 
2 de mayo; lunes a miércoles de 09:00 
a 12:00 hrs.; jueves de 9:00 a 12:30 hrs. 
costo: $250
Dibujo basico; del 10 de enero al 2 de 
mayo; lunes a miércoles de 16:00 a 19:00 
hrs.; jueves de 16:00 a 19:30 hrs. costo: 
$250
Elaboración de guaje avanzado; del 13 
de enero al 2 de mayo; lunes de 16:00 a 
20:00 hrs. y viernes de 10:00 a 15:00 hrs. 
costo: $250
Maque básico; del 12 de enero al 2 de 
mayo; jueves de 16:00 a 20:00 hrs. y 
sábado de 10:00 a 15:00 hrs. costo: $250

PALESTINA NO.3, COL. VIVEROS

ARTESANÍAS DE ALTA PRECISIÓN
Artesanía con pasta flexible; del 10 de 
enero al 2 de mayo; lunes, martes y 
miércoles de 16:00 a 19:20 hrs.; costo: 
$250
Pintura artística sobre caballete; del 11 
de enero al 2 de mayo; lunes, miércoles y 
viernes de 16:00 a 21:00 hrs.; costo: $250
Bisutería contemporánea; del 14 de 
enero al 2 de mayo; sábado de 8:00 a 
15:30 hrs.; costo: $250
Fundamentos de herrería; del 10 de 
enero al 2 de mayo; lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 hrs.; costo: $250


