
 

Información para inscripción a 
Cursos LICEO Vanguardia 

(Área de Marketing) 

1. ¿Que son los Cursos LICEO Vanguardia? 

Son cursos de extensión académica dirigidos a personas interesadas en temas de las áreas de las Ciencias Penales, 

la Criminología, la Educación. Economía y la Administración Pública. 

 

2. ¿En qué horarios se imparten? 

Los martes y jueves en horarios de las 17:00 a las 21:00 hrs, dos días a la semana durante dos semanas y media. 

 

3. ¿Cuándo inician? 

Los primeros Cursos inician el próximo 21 de febrero en las instalaciones de la Universidad LICEO Pedro de Gante, 

ubicada en Carretera Molino de las Flores Km, 1 s/n, Xocotlán, Texcoco, Edo. de México C.P. 56200. 

 

4. ¿En qué fechas se imparten los primeros cursos? 

El Primer Bloque se imparte los días 21, 26 y 28 de febrero, 5 y 7 de marzo. 

 

5 ¿Qué duración tienen? 

Cada curso tiene una duración de 20 hrs. con 20% de actividad teórica y 80 % práctica, lo cual permitirá al estudiante 

realizar diversas practicas forenses o profesionales dependiendo de la estructura de cada curso. 

 

6 ¿Habrá algunos otros Cursos en qué fechas? 

 
En fechas próximas estará disponible el Bloque II de los Cursos LICEO Vanguardia y los puede consultar en la 
pagina de la Universidad www.liceoupg.edu.mx. 

 
7 ¿Quién los imparte? 

Profesores certificados por instituciones públicas y privadas, cuentan con reconocida trayectoria académica y 
profesional y puede consultar su síntesis curricular en la página WEB de la Universidad. 
 

8 ¿Qué me entregan al final del curso? 

Una constancia de participación con valor curricular de 20 horas. 

 

9. ¿Cómo me inscribo? 

 

Tienes dos opciones y el tramite es muy sencillo. 

 

Primera opción: 

Realizar un depósito bancario a favor de Pro-Eduk@, Proyectos Educativos S.C. a la cuenta 92-00102313-5 o 

trasferencia electrónica con la CLABE 014180920010231350 de BANCO Santander. Remitir el comprobante de 

pago y la hoja de inscripción (disponible en la página web www.liceoupg.edu.mx) a más tardar un día hábil posterior 

http://www.liceoupg.edu.mx/
http://www.liceoupg.edu.mx/


 
a la fecha del depósito o transferencia, para solicitar la elaboración del recibo de pago o en su caso factura al correo 

marissa_ramirez@pro-eduk.com. 

O bien:  

 

Segunda opción: 

 

Enviar la solicitud de inscripción (disponible en la página web www.liceoupg.edu.mx) al correo electrónico: 

informes@liceo.edu.mx o remitir una imagen de Whats app al número: 5551072756 

Realizar el pago directamente en el Área de caja de la Universidad LICEO Pedro de Gante, de lunes a viernes de 

9:00 a 17:00 hrs. 

 

Nota importante: En caso de requerir factura llenar sus datos fiscales en el recibo de pago que proporciona el Área 

de caja de la Universidad o remitirlos a los correos indicados para su elaboración. 

 

10. ¿Si ya no hay cupo en el curso que me interesa que puedo hacer? 

a. Puede cursar algún otro que sea de tu interés o bien,  

b. Quedará en una lista de espera y en el momento que se aperture le haremos saber con toda anticipación en los 

teléfonos o correos que nos proporcione. 

 

Comentario de refuerzo: Los cursos están programados de manera bimestral y en caso de contar con mayor 

demanda en algunos de ellos, la Universidad cuenta con maestros especializados para aperturar más grupos. 

 

11. ¿Qué cursos existen actualmente? 

El primer bloque de cursos ya está disponible en nuestra página web. 

  

http://www.liceoupg.edu.mx/
mailto:informes@liceo.edu.mx


 
 

Primer Bloque de Cursos LICEO Vanguardia 

 

Segundo Bloque de Cursos LICEO Vanguardia 

En breve lanzaremos el Bloque II: 

 

12. ¿Al inscribirme que se me entrega? 
El programa del curso y los materiales digitales que habrá de ocupar en el curso y material de apoyo complementario 
dependiendo la dinámica de cada curso. 

 
13. ¿Quién puede inscribirse al curso? 

Toda persona que esté interesada en obtener una constancia con valor curricular ya sea estudiante, pasentes, 
servidor público o funcionario de la administración pública federal, estatal o municipal. 

  

Clave del 
curso 

Curso Docente Fechas Horario 

A-101 Justicia Penal para Adolescentes 
Mtro. Luis Miguel Labastida Reyna 
 
Mtro. Gerardo Flores Arnaud 

21, 26 y 28 de 
febrero, 5 y 7 de 
marzo 

17:00 a 21:00 
hrs. 
 
(20 hrs.) 

A-102 
Técnicas de litigación en el Juicio 
Oral 

Mtro. Iván del Llano Granados 
 

A-103 
Procesamiento del lugar de 
investigación y Cadena de 
custodia 

Mtro. Iván Sadot Dávila Ponce de 
León 

 

A-104 
Psicología Criminal y estructuras 
de personalidad 

Mtra. Yolanda Oscos Prado 
 

A-105 Contabilidad para No Contadores 
C.P. Armando Godínez Pineda 

 

Clave del 
curso 

Curso Docente Fechas Horario 

B-101 Procedimiento abreviado Mtro. Iván del Llano Granados 

19, 21, 26 y 28 de 
marzo, 2 de abril 

17:00 a 21:00 
hrs. 

 
(20 hrs.) 

B-102 
Criminalística aplicada a la 
investigación forense 

Mtro. Iván Sadot Dávila Ponce de 
León 

B-103 
Mecanismos Alternos de 
Resolución de Conflictos (MASC) 

Mtro. Luis Miguel Labastida Reyna 

B-104 Criminología Mtro. Gerardo Flores Arnaud 

B-105 Curso de cocina (Por definir) Mtra.  



 
14. ¿Cómo acredito el curso? 

Con el 80% de asistencia y no aplican exámenes o evaluaciones, por tratarse de actividades de extensión 
académica. 
 

15. ¿Cuál es el costo del curso? 
$1,200.00 en una sola exhibición depositadas a la cuenta de referencia o en el Área de caja de la Universidad. 
 
Comentario de refuerzo: Somos la única Institución en la zona que ofrece la impartición de este tipo de cursos 
presenciales con profesores altamente especializados. 
 

16. ¿El pago del curso me permite tomar otro de manera simultánea? 
El pago corresponde sólo a la inscripción de uno de ellos, máxime que todos se imparten en el mismo horario y 
fechas. 
 

17. ¿Como llego a la Universidad LICEO Pedro de Gante? 
En nuestra página WEB se encuentra el sitio del lugar o a través de la aplicación Google Maps o Waze, solo es 
necesario que escribas nuestra dirección: Carretera Molino de las Flores Km, 1 s/n, Xocotlán, Texcoco, Edo. de 
México C.P. 56200. 


