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29-2536 AT FUNDAMENTOS DE FOTOGRAFÍA DIGITAL
Una imagen vale más que mil palabras. Las imágenes están impulsando la participación en línea de una manera sobresaliente; por
ejemplo, en el 2019 se tomaron 1.43 trillones de fotografías alrededor del mundo. En ULACIT analizamos las tendencias mundiales y les
traemos a nuestros estudiantes lo mejor. Vení y conocé las mejores técnicas de fotografía, edición y posproducción, en el curso AT
Fundamentos de Fotografía Digital.
Sábado, de 10:00 a. m. a 12:00 m.

29-0593 AT II: WORD
El 83 % de las empresas en el mundo utilizan los programas de ofimática, entre los cuales está Word. En nuestro curso AT II: Word,
aprenderás técnicas innovadoras de cómo utilizar y facilitar el uso de esta herramienta, con profesores certificados en Microsoft Office
Miércoles, de 1:00 a 3:00 p. m.

29-0594 AT III: POWERPOINT
¿Conocés la regla 10/20/30 para presentaciones en Power Point? Nuestros profesores te la enseñarán; además, en el curso AT III:
PowerPoint, aprenderás sobre la eficacia, eficiencia e importancia de una presentación.
Miércoles, de 10:00 a. m. a 12:00 m.
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29-0595 AT IV: EXCEL
Excel es una de las herramientas más potentes del mercado. Aprendé cómo hacer funciones y llevar estadísticas, presupuestos y
proyectos con esta poderosa herramienta. ¿Sabías que un porcentaje muy alto de empresas dan por un hecho que las personas saben
utilizar Excel? Con nuestro curso AT IV: Excel, te ayudamos a conocer Excel de principio a fin, para que podás desempeñarte tanto en
labores profesionales como en tu cotidianidad.
Miércoles, de 3:00 a 5:00 p. m.

29-2549 AT LEAN SIX SIGMA
¿Qué tienen en común con nuestros estudiantes, las empresas NASA, TOYOTA, G. E. y Sony? El conocimiento de aplicar la metodología
Lean Six Sigma. Si te gusta la mejora permanente y estar en constante crecimiento profesional, el curso AT Lean Six Sigma te dará las
herramientas y el conocimiento para optimizar procesos, aumentar productividad y lograr una alta rentabilidad. En ULACIT, conocé las
5 fases de la metodología Six Sigma con ejemplos reales y actuales, de la mano de nuestros profesores certificados.
Martes, de 6:30 a 9:30 p. m.

29-2602 AT ANÁLISIS DE DATOS USANDO EXCEL (VIRTUAL)
En la actualidad, interactuamos con más datos de los que imaginamos. Conocé las mejores herramientas de hojas inteligentes y tablas
dinámicas, y cómo estas técnicas te facilitarán el trabajo en análisis y toma de decisiones. Nuestro curso de AT Análisis de Datos
Usando Excel está diseñado para que el estudiante aprenda Excel avanzado con nuestros profesores certificados.
Domingo, de 8:00 a 10:00 a. m.

29-2535 AT FOTOGRAFÍA NOCTURNA
¿Conocés las mejores técnicas de hacer fotografías nocturnas? En ULACIT, nuestros profesores te enseñarán las mejores técnicas y
accesorios del mercado para que tu fotografía nocturna luzca como una imagen de un profesional. Compartí con nosotros este arte que
ha crecido exponencialmente en los últimos años, en el curso de AT Fotografía Nocturna.
Jueves, de 6:00 a 8:00 p. m.

29-2049 AT PRESENTACIONES EFECTIVAS CON SOFTWARE LIBRE
Una de las herramientas más utilizadas en el mundo del diseño es el Open Source o Software Libre. Existe una amplia gama de herramientas para crear presentaciones a nivel profesional con diseños y formas utilizando Software Libre; aprendé todas estas herramientas en el curso AT Presentaciones Efectivas con Software Libre de ULACIT.
Viernes, de 10:00 a. m. a 12:00 m.

29-0957 AT APLICACIONES INFORMÁTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
El dinamismo que vivimos cada día es muy exigente, pero tener un orden ligado a tareas organizadas de acuerdo con la priorización nos
puede hacer la vida más sencilla. En el curso AT Aplicaciones Informáticas en la Administración de Proyectos, conocé las herramientas
informáticas para la administración de proyectos que te ayudarán tanto en el ámbito profesional como personal.
Jueves, de 6:30 a 8:00 p. m.
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