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CURSO DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE SOFTWARE CON 

ENFOQUE UX (EXPERIENCIA DE USUARIO) 

Convocatoria octubre-noviembre, modalidad online  

 
DIRIGIDO A 

Estudiantes y egresados de la Ingeniería en Software o afín al perfil. 

 

OBJETIVO 

Al finalizar el curso, cada participante será capaz de conocer y aplicar el 

proceso de investigación de usuarios, para dar sustento al desarrollo de un 

proyecto de desarrollo de software con enfoque de experiencia de usuario, el 

cual resuelva las necesidades reales del público dirigido. 

 

REGISTRO 

 Para realizarlo es necesario enviar la documentación siguiente en 

formato digital al correo aspirante.educacion@upp.edu.mx, con el 

asunto Enfoque UX . 

 Inscripción a través del formato de registro ANEXO UX. 

 

CARACTERÍSTICAS 

● Fechas y duración: 32 horas, inicia el 29 de octubre  y concluye el 2 de 

diciembre del presente. 

● Costo a la comunidad UPP (estudiantes, egresados y docentes): $ 1,200.00 

● Costo al público en general: $2,200.00 

● Cupo limitado a 20 participantes, la apertura del curso requiere un mínimo 

de 15 inscritos. 

● Se realizarán en total 10 sesiones de  trabajo online: 

o Ocho sesiones de  3 horas online los días viernes de 16:00 a 19:00 

horas y sábado de  9:00 a 12:00 horas. 

o Dos sesiones de 4 horas online los días viernes de 16:00 a 20:00 

horas y sábado de  9:00 a 13:00 horas 
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● Al concluir satisfactoriamente el curso el o la participante obtendrá una 

constancia con valor curricular avalada por la Universidad Politécnica de 

Pachuca y con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 

*Los datos para el pago bancario se les hará llegar vía correo electrónico después 

de la revisión de requisitos y una vez completado el mínimo de participantes 

para apertura (no se hacen devoluciones una vez realizado el pago), la fecha 

límite para enviar el comprobante de pago será el 24 de octubre (únicamente 

depósitos, no se recibirán transferencias). 

 

INFORMES 

Departamento de Educación a Distancia UPP 

Carretera Pachuca Cd. Sahagún, km 20, Ex-Hacienda de Santa Bárbara, 

Zempoala, Hidalgo. 

C. P. 43830. Tel. 01 (771) 5477 510, ext.: 2316. E-mail: 

aspirante.educacion@upp.edu.mx 


