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¿Quiénes somos?
El Centro de Desarrollo de Estudios Superiores, surge de la necesidad de cubrir aspectos
profesionales de investigación, diseño y especialización, para corresponder a los
requerimientos del mundo globalizado. Contando con una experiencia de más de
25 años como integrante de un consorcio empresarial de clase mundial,
para la industria de la formación, capacitación, evaluación y certiﬁcación.
El CDES, está comprometido a satisfacer los requerimientos de la parte interesada
(gobierno, clientes, acreedores, proveedores, su equipo de trabajo y la comunidad)
orientando su estrategia al mejoramiento continuo y a la innovación de:
sistemas, servicios y productos, manteniendo una mitigación ambiental.

Nuestros reconocimientos oﬁciales.
En el 2010, se obtiene el registro ante la Secretaría del Trabajo y Prevención Social como agente
capacitador con el número de registro GAM-091022-3Q3-0013.
En agosto del 2011 el CDES se incorpora al Sistema Educativo Nacional con clave de centro de
trabajo 08PSU5026U.
En abril del 2011, se obtiene el reconocimiento de validez oﬁcial con número de oﬁcio 168/2011
por parte de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Chihuahua, para los programas
de maestría.
En diciembre del 2011, se obtiene el reconocimiento de validez oﬁcial con número de oﬁcio
583/2011 donde se autorizan las licenciaturas.
En mayo del 2013 se obtiene el reconocimiento de validez oﬁcial con número de oﬁcio
351/2013 por parte de la Secretaría de Educación y Cultura para los programas de doctorado.
En febrero del 2014, se obtiene el Registro como Entidad examinadora, para certiﬁcar personas
(ISO 17024), con número de registro EEX005-OCCOMPECER/11 ante el organismo certiﬁcador
COMPECER, acreditado ante la ema.
En febrero del 2015 se obtiene la revalidación del registro CONACYT/RENIECYT 2015/15573.
En julio de 2016, se publica en el Periódico Oﬁcial los acuerdos SECyD-SUP009/2016,
SECyD-SUP010/2016, SECyD-SUP011/2016, SECyD-SUP012/2016, que ratiﬁcan la validez
de los programas de doctorado y licenciaturas.
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Algunos de nuestros logros.
En septiembre del 2011 se obtiene el certiﬁcado ante la WORLDCOB;
como empresa socialmente responsable CSR: 2011.1 /A B C
En febrero del 2014, se obtiene el Registro como Entidad examinadora
en normas nacionales e internacionales (ISO 17024), con número de
registro EEX005-OCCOMPECER/11 ante el organismo certiﬁcador
COMPECER.
Participación de los estudiantes del doctorado en el concurso
internacional de óperas primas doctorales internacionales, obteniendo
2do. Lugar. (Hawái, USA).
En la actualidad, la Universidad CDES; ha egresado nueve generaciones dentro de los
diferentes programas de doctorado, maestría y licenciaturas (más de 100 personas).
En mayo del 2015 y en alianza con la empresa TAEC (México), se gana la licitación a nivel
nacional, compitiendo con las principales universidades del país y centros de evaluación
internacional; para la evaluación de los más de 160 mil asesores de afore, pertenecientes
a AMAFORE.
En agosto del 2015, se inician procesos internacionales de: asesoría, capacitación, evaluación
y certiﬁcación, para Ecuador y Nicaragua.
Instructores y profesorado certiﬁcados internacionalmente (ISO 17024), como diseñadores
e impartidores de cursos, orientados hacia el desarrollo sustentable y la innovación.
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Beneﬁcios de nuestros programas hacia las organizaciones:
Proyección del personal dentro y fuera de su organización.
Acompañamientos hacia los procesos de certiﬁcación bajo estándares nacionales e internacionales.
Desarrollar competencias para fortalecer los procesos de la empresa.
Incremento en los medibles de la organización (ventas, utilidades, captación, penetración,
producción e introducción a otros mercados, e introducción a nuevos mercados)
Desarrollo de la polivalencia y multifuncionalidad de las personas.
Elaboración de proyectos innovación y diversiﬁcación de la empresa.
Motivación y desarrollo del personal.
Desarrollo del capital humano y transferencia de conocimiento.

Presentación de los servicios.
Actualmente el CDES dentro de su área de extensionismo, ofrece servicios de: consultoría,
capacitación, alineación, evaluación y certiﬁcación de la competencia de las personas.
Sus cursos y diplomados se dividen en tres áreas (de gestión, técnicas y de formación de
capital humano) y las modalidades de formación son: presencial, virtual y mixta.

CURSOS
EDUCACIÓN
Diseño e Impartición de cursos presenciales.
Diseño e Impartición de cursos WEB.
Elaboración de reactivos para la evaluación por competencias.
Estrategias para la evaluación docente de educación básica en el contexto de la Reforma
Educativa.
Estrategias para la evaluación docente de educación media superior en el contexto de
la Reforma Educativa.
Principios de desarrollo sustentable en las instituciones educativas.
Producción de sesiones de capacitación para WEB.
Redacción de artículos cientíﬁcos para la educación.
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CURSOS
EMPRESARIAL
Herramientas Organizacionales para la gestión:
·Administración del tiempo.
·Control y manejo del estrés.
·Desarrollo de habilidades para supervisores.
·Entrenando entrenadores.
·Fortaleciendo los equipos de trabajo en las
empresas.
·Hábitos altamente efectivos para asistentes
auxiliares y secretarias.
·Inteligencia emocional en el trabajo.
·La entrevista de selección
·Los seguidores en el proceso de liderazgo basado
en el orden.
·Motivación.
·Planeación de vida y carrera.
·Relaciones interpersonales.
·Servicio al cliente (interno y externo).
·Solución de conﬂictos.
·Trabajo en equipo.
Temas selectos para directivos
·Actitudes de Excelencia.
·Administración operativa
·Balanced Score Card Aplicado a la PYME
·Coaching directivo.
·Desarrollo de habilidades gerenciales.
·Diseño e implementación de estrategias
·Formación de equipos de alto desempeño
·Gestión de emociones y conﬂictos
·La historia nos enseña a dirigir
·Liderazgo basado en el orden
·Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas
·Manejo del poder
·Nuevos mandos: gestión y dirección con éxito.
·Planeación
·Planeación estratégica
·Plan de sucesión
·Presentaciones eﬁcaces y hablar en público
·Técnicas de negociación
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Indicadores de gestión
·Alineación de indicadores de competencias
con misión
·Contabilidad para no contadores
·Finanzas para no ﬁnancieros
·Gestión de cuentas por cobrar
·Introducción al Balanced Score Card
·Presupuesto Base Cero
·Rentabilidad de la organización

Mercadotecnia social
·Formación de equipos vendedores
·Kam: key account manager
·La venta de alto rendimiento
·Negociación comercial
·Técnicas de venta
·Fortalecimiento de la comunicación en la empresa.
·Imagen ejecutiva y cortesía empresarial.
·Imagen verbal, el discurso y manejo de escenario.
·Imagen y estilo de la mujer que trabaja.
·Redacción y publicación de artículos cientíﬁcos.

Innovación y Sistemas de Gestión.
·Actualización al estándar ISO 9001:2015
·Actualización al estándar ISO 14001:2015
·Formación de auditores internos ISO 9001:2015
·Formación de auditores líderes ISO 9001:2015
·Formación de auditores internos ISO 14001:2015
·Formación de auditores líderes ISO 14001:2015
·Formación de especialistas MASH.
·Gestión de proyectos: las mejores prácticas
·Preparación para la certiﬁcación PMP

DIPLOMADOS
SALUD
ÁREA HOSPITALARIA
Cuidados a domicilio
Administración de hospitales y sistemas de salud
Administración farmacológica y aplicación de medicamentos para la enfermería
Actualización en el manejo de urgencias médicas
Alimentación humana y nutrición clínica
Asistente de enfermería
Atención al adulto mayor en casa
Atención profesional a personas de la tercera edad
Desarrollo de competencias docentes para la salud
Enfermería siglo XXI
Estudio integral de las alteraciones metabólicas
Protocolos de intervención en urgencias médicas
ÁREA DE SICOLOGÍA
·Atención al paciente terminal
·Enfermería siquiátrica y salud mental
·Intervención en urgencias médicas sicológicas
·Neurosicología
·Sicología breve
·Sicología clínica
·Sicología colectiva
·Sicología positiva
·Sicología organizacional
·Tanatología
·Técnicas terapéuticas

ÁREA ADMINISTRATIVA HOSPITALARIA
·Áreas administrativas
·Calidad hospitalaria
·Coaching directivo en hospitales
·Gestión de recursos humanos para el área hospitalaria
·Habilidades directivas en hospital
·Sustentabilidad hospitalaria
·Técnicas y habilidades para la supervisión

TEMAS DE CLASE MUNDIAL
·Introducción en materia de prevención de lavado de dinero, ﬁnanciamiento
al terrorismo y narcotráﬁco.
·Gestión de la oferta inmobiliaria.
·Energías Renovables.
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CONSULTORIA.
Asesoría para la implementación de sistemas de gestión, soportados en las normativas internacionales:
ISO (9001, 14001,18001, 22001, 31001, 50001; 166001)
En las etapas de Diseño, elaboración, implementación, mejoramiento y auditoría.
(Presencial, virtual y mixta)

Entidad de Examinación
Entidad de examinación acreditada ante el organismo certiﬁcador, COMPECER; (acreditado ante ema),
para la certiﬁcación de las personas en las funciones productivas de:

Auditor líder en sistemas de gestión, soportados en el estándar ISO 19011:2012 con alcance:
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015
Consultoría general e innovación.
Desarrollo de proyectos sustentable de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
Diseño de cursos de capacitación presenciales sus instrumentos de evaluación y material didáctico
Impartición de cursos de capacitación presenciales
Consultoría general e innovación.
Técnicas y habilidades docente para la educación primaria

El Centro de Desarrollo de Estudios Superiores se adapta a las necesidades de sus clientes, para diseñar
su programa de capacitación a la altura de sus requerimientos.
Consulta nuestra página de internet www.cdes.edu.mx
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