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idiomas y Lenguaje

• LENGUAJE DE SEÑAS - BÁSICO
(30 horas)

Recomendado a todo profesional 
con tareas de servicio.
2 de septiembre al 4 de noviembre
sábados, 9:00 a.m. - 12:00 m.

Tu inversión: $150 / Est. UPRH $125

• LENGUAJE DE SEÑAS - AVANZADO
(30 horas)

Recomendado a todo profesional 
con tareas de servicio.
2 de septiembre al 4 de noviembre
sábados, 

Tu inversión: $175 / Est. UPRH $150

• LENGUAJE DE SEÑAS - INTERMEDIO
(30 horas) 

Recomendado a todo profesional con 
tareas de servicio que haya tomado el 
curso básico.
2 de septiembre al 4 de noviembre
sábados, 1:00 p.m. - 4:00 p.m.

Tu inversión: $150 / Est. UPRH $125

• INGLÉS CONVERSACIONAL - BÁSICO
(30 horas) 

Recomendado a toda persona que quiera 
mejorar sus destrezas en idioma.
26 de agosto al 28 de octubre        
sábados, 9:00 a.m. - 12:00 m.
Tu inversión: $150 / Est. UPRH $125

LENGUAJE DE SEÑAS

INGLés
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• INGLÉS CONVERSACIONAL -
INTERMEDIO PARA ADULTOS
(30 horas)

Recomendado a toda persona que 
quiera mejorar sus destrezas en idioma.
26 de agosto al 28 de octubre
sábados, 1:00 p.m. - 4:00 p.m.
Tu inversión: $150 / Est. UPRH $125

• PORTUGUÉS FUNCIONAL
(30 horas)

Comerciantes, educadores, 
administradores de oficina, viajeros... 
26 de agosto al 28 de octubre
sábados, 12:30 p.m. - 3:30 p.m.

Tu inversión: $175 / Est. UPRH $125

• MANDARÍN (30 horas)

Comerciantes, educadores, 
administradores de oficina, viajeros... 
26 de agosto al 28 de octubre
sábados, 9:00 a.m. - 12:00 m.
Tu inversión: $175 / Est. UPRH $125

PORTUGÉS

MANDARÍN



FACTURACIÓN Y COBRO 
COMPUTARIZADO A PLANES 
MÉDICOS ASERTUS (30 horas)

Público en general, administradores de oficinas de servicios de 
salud, personal secretarial, profesionales de la salud y estudiantes. 
2 de septiembre al 4 de noviembre
sábados, 8:00 a.m. – 12:00 m.

Tu inversión: $ 175

TECNOLOGÍA
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CURSO MANEJO FUNCIONAL DE LA HERRAMIENTA EXCEL (12 horas) 

Público en general, profesionales en el área de administración, analistas de 
negocio, maestros, trabajadores sociales, analistas de casos y todo profesional 
que como parte de sus funciones exige análisis de casos.
2 de septiembre al 23 de septiembre
sábados, 9:00 a.m. – 12:00 m.

Tu inversión:  $100 / Est. UPRH $75

CURSO MANEJO AVANZADO 
HERRAMIENTA EXCEL (12 horas) 

Público en general, profesionales en el área 
de administración, analistas de negocios, 
maestros trabajadores sociales, analistas de 
casos y todo profesional que como parte de 
sus funciones exige el uso de herramientas 
multifuncionales para el análisis  de casos. 
2 de septiembre al 23 de septiembre 
sábados, 1:00 p.m. – 4:00 p.m.

Tu inversión:  $100
Est. UPRH $75



EMPRESARISMO
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• Taller:  Modelo Canvas para
tu Negocio (3.5 horas)

Público en general, emprendedores, 
comerciantes, personas con ideas de 
negocio. Herramienta que permite a un 
emprendedor desarrollar los planes de su 
negocio de una manera visual, rápida y ágil. 

9 de septiembre de  2017

Tu inversión: $10 
(Certificado y Merienda)

• DESARROLLO DE ESTRATEGIAS
DE NEGOCIOS PARA PEQUEÑOS
EMPRESARIOS (30 horas) Análisis de
Situación de Negocios, Formulación y
Seguimiento de Estrategias.
(Asesoramiento Individualizado)

Emprendedores, comerciantes, 
personas con ideas de negocio. 
16 de septiembre al 18 de noviembre 
sábados, 9:00 a.m. - 12:00 m.

Tu inversión: $150  / Est. UPRH $125

• MANEJO FINANCIERO DE UN
NEGOCIO PARA PEQUEÑOS
EMPRESARIOS (16 horas)
Desarrollo del Presupuesto, manejo del
presupuesto, medidas de control,
eficiencia y efectividad.

Emprendedores, comerciantes, 
personas con ideas de negocio. 
14 de octubre al 4 de noviembre
sábados, 12:30 p.m. - 4:30 p.m.

Tu inversión: $80  / Est. UPRH $60

• SOCIAL MEDIA: Herramienta para
el desarrollo de objetivos (6 horas)

Público general, emprendedores, 
comerciantes, personas con ideas de 
negocio, administradores de 
oficinas, personal secretarial, 
educadores. 

14 de octubre de 2017
sábado, 9:00 a.m. - 3:00 p.m.

Tu inversión: $40 / Est. UPRH $20
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• DESARROLLO Y PRESENTACIÓN DE
UN PLAN DE NEGOCIOS (6 horas)
Preparación para la defensa de un plan
de negocios y la búsqueda de
potenciales inversionistas.

Emprendedores, comerciantes, 
personas con ideas de negocio. 
9 de diciembre de 2017
sábados, 9:00 a.m. - 4:00 p.m.

Tu inversión: $60  / Est. UPRH $40

• PRÁCTICAS EFECTIVAS DE
SERVICIO AL CLIENTE (6 horas)

Para patronos que deseen invertir en 
el desarrollo del servicio al cliente en 
sus empleados, comerciantes, 
educadores, personal secretarial, 
contadores, estudiantes.
2 de diciembre de 2017
sábado, 9:00 a.m. - 3:00 p.m.

Tu inversión: $40

• Básicos de Comunicación para
tu empresa o negocio (12 horas)

Público en general, emprendedores, 
comerciantes, personas con ideas de 
negocio, administradores de oficinas, 
personal secretarial, educadores. Personas 
que deseen desarrollar estrategias básicas de 
mercadeo, publicidad y relaciones públicas 
para fortalecer la imagen de una marca, 
servicio o negocio.
14 y 21 de octubre de 2017
sábado, 9:00 a.m. - 3:00 p.m.

Tu inversión: $80 / Est. UPRH $50

• COACHING: De la idea a la gestión:
que necesitamos como individuos para
desarrollar un negocio(12 horas)
Preparación personal para el manejo
efectivo de una empresa o idea de
negocios.

Emprendedores, comerciantes, 
personas con ideas de negocio. 
16 de septiembre al 7 de octubre 
sábados, 1:00 p.m. - 4:00 p.m.

Tu inversión: $80  / Est. UPRH $50



INTERÉS GENERAL
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• TENIS BÁSICO - Mayores 16 años
(30 horas)

Público general
26 de agosto al 7 de octubre 
sábados, 9:00 a.m. - 12:00 m.

Tu inversión: $150

• SALSA BÁSICA - Mayores 13 años
(20 horas) (DÎA DE SEMANA)

Público general.
6 de septiembre al 5 de octubre
miércoles - jueves,  5:30 p.m. - 7:30 p.m.

Tu inversión: $75 / Est. UPRH $50

• SALSA BÁSICA - Mayores 16 años
(20 horas) (Sábados)

Público general.
2 de septiembre al 4 de noviembre
sábados,  10:00 a.m. - 12:00 m.

Tu inversión: $75 / Est. UPRH $50

• SALSA PAREJAS - Mayores 16 años
(20 horas) (Sábados)

Público general.
5 de septiembre al 10 de octubre
lunes - martes,  5:30 p.m. - 7:30 p.m.

Tu inversión: $120 / Est. UPRH $80

• SALSA PAREJAS - Mayores 16 años
(20 horas) (Sábados)

Público general.
2 de septiembre al 7 de octubre
sábados,  1:00 p.m. - 3:00 p.m.

Tu inversión: $120 / Est. UPRH $80

• JUDO BÁSICO - Mayores 13 años
(30 horas)

Público en general.
26 de agosto al 7 de octubre 
sábados, 9:00 a.m. - 12:00 m.

Tu inversión: $150

• SEMINARIO DE RESUCITACIÓN
CARDIOPULMONAR - LIC. CPR
(6 horas)

Público general, profesionales, 
entrenadores, salvavidas, personal de salud 
y seguridad...                                               
Llame y separe su espacio.

sábado, 8:30 a.m. - 3:30 p.m.

Tu inversión: $75

• SEMINARIO DE TÉCNICAS
DE DEFENSA PERSONAL
(12 horas)

Público en general.
2 al 30 de septiembre de 2017 
sábados, 1:00 p.m. - 4:00 p.m.

Tu inversión: $75
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• Dibujo y Pintura - Básico
(Día de SEMANA) (20 horas)

Público general.
6 de septiembre al 5 de octubre
miércoles - jueves,  5:30 p.m. - 7:30 p.m.

Tu inversión: $75 / Est. UPRH $50

• Coaching para Crecimiento Personal
(12 horas)

Público general.
14 de octubre al 4 de noviembre 
sábados,  9:00 p.m. - 12:00 p.m.

Tu inversión: $80 / Est. UPRH $50

• Dibujo y PINTURA - BÁSICA
(Sábados)(20 horas)

Público general.
2 de septiembre al 4 noviembre
sábados, 10:00 a.m. - 12:00 m.

Tu inversión: $75 / Est. UPRH $50

• Taller de Fotografía Básica
(un solo día) (6 horas)

Público general.
26 de agosto de 2017
sábados, 9:00 a.m. - 4:00 p.m.

Tu inversión: $50 / Est. UPRH $40

• Taller de Fotografía
(General)(20 horas)

Público general.
2 de septiembre al 4 de noviembre   
sábados, 9:00 a.m. - 11:00 a.m.

Tu inversión: $125 / Est. UPRH $75



VIDA SOSTENIBLE

• Taller de Hidroponía (un solo día)
(4 horas)

Público general.
14 de octubre de 2017            
sábado, 8:00 a.m. - 12:00 m.

Tu inversión: $50 / Est. UPRH $40

• Taller de Acuaponía (un solo día)
(4 horas)

Público general.
21 de octubre de 2017
sábado, 8:00 a.m. - 12:00 m.

Tu inversión: $50 / Est. UPRH $40

• Taller de Hidroponía Práctico
(un solo día) (4 horas)

Público general.
14 de octubre de 2017
sábado, 1:00 p.m. - 5:00 p.m.

Tu inversión: $100 / Est. UPRH $60
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• Comida Saludable (15 horas)

Público general.
28 de octubre y 4 de noviembre 
sábados, 8:00 a.m. - 4:30 p.m.

Tu inversión: $200 / Est. UPRH $125

• Potabilización de Agua de Lluvia

Público general.
21 de octubre de 2017
sábado, 8:00 a.m. - 4:30 p.m.

Tu inversión: $75 / Est. UPRH $50

• Plantas Medicinales del Jardín
(9 horas)

Público en general, organizaciones sin 
fines de lucro, estudiantes.

Llame y separe su espacio.
sábados, 9:00 a.m. - 12:00 m.

Tu inversión: $80 / Est. UPRH $65
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FONDOS EXTERNOS

• PETICIÓN DE FONDOS EXTERNOS PARA
TU ORGANIZACIÓN O INICIATIVA
COMUNITARIA (7.5 horas)

Público en general, organizaciones sin fines de 
lucro y estudiantes. Herramientas y estrategias 
para como solicitar fondos para tu organización.
26 de agosto / 7 de octubre
sábado, 8:00 a.m. - 4:30 p.m.

Tu inversión: $75 / Est. UPRH $50

• REDACCIÓN DE
PROPUESTAS (12 HORAS)

Público en general, organizaciones sin fines de lucro y estudiantes. 
Herramientas para la redacción efectiva de propuestas para la 
búsqueda  de fondos externos.
2 al 23 de septiembre / 14 de octubre al 4 de noviembre
sábados, 9:00 a.m. – 12:00 m.

Tu inversión: $100 / Est. UPRH $50

ASESORÍA EN REDACCIÓN DE PROPUESTA (COSTO ADICIONAL)

• ADMINISTRACIÓN DE PROPUESTAS
(12 horas)

Público en general, organizaciones sin fines de lucro y 
estudiantes. Estrategias y elementos para la 
administración y cumplimiento efectivo de los 
requerimientos de fondos externos.
2 al 23 de septiembre / 14 de octubre al 4 de noviembre
sábados, 9:00 a.m. - 12:00 m

Tu inversión: $100 / Est. UPRH $50

ASESORÍA EN REDACCIÓN DE PROPUESTA (COSTO 
ADICIONAL)
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REPASOS

COLLEGE BOARD - PRUEBA DE EVALUACIÓN 
Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD (18 horas)

Estudiantes de 11mo y 12mo grado

INGLÉS  
ESPAÑOL 

8:00 a.m. - 3:00 p.m.

MATEMÁTICAS 

sábado, 16 de septiembre  
sábado, 30 de septiembre

sábados, 7 y 14 de octubre

8:00 a.m. - 12:00 m.

Tu inversión: $165

MCAT - MEDICAL COLLEGE ADMISSION TEST 

PCAT - PHARMACY COLLEGE ADMISSION TEST 

Llame y separe su espacio a partir de octubre 2017.

SE DESARROLLAN CURSOS POR PETICIÓN 
A ORGANIZACIONES E INDIVIDUOS.

• CERTIFICACIÓN: Nanotecnología con Aplicación BioMédica

Desde octubre 2017

Tu inversión: $1,500



La División de Educación Continua y Estudios Profesionales (Decep) de la UPR Humacao se reserva todo 
derecho sobre la oferta que está publicada en términos de cancelaciones, fechas, lugares y horarios.

La Universidad de Puerto Rico en Humacao no discrimina por razones de edad, sexo, raza, color, 
nacionalidad, origen o condición social, ni por ideas políticas, religiosas e impedimentos físicos 
o mentales o por condición de veterano. Patrono con igualdad de oportunidades de empleo. 

UPR HUMACAO 787-850-0000 Ext. 9376, 9502




