¿TE

INTERESA LA
CERTIFICACIÓN EN
ESTÁNDARES DE
COMPETENCIA?

INFORMES
Universidad Autonoma
Chapingo

¿Para qué me sirve la certificación en
Estándares de Competencia?
Al certificarte contribuyes a mejorar tu
crecimiento laboral y profesional.
Te conviertes en un trabajador con mayores
oportunidades

para

competir

en

Centro de Educación Continua
Km. 38.5 carretera MéxicoTexcoco.
C.P. 56230
Chapingo, México.

un

mercado laboral exigente y complejo; cada
día son más las empresas y organizaciones
de nuestro país que requieren trabajadores
con experiencias, saberes, habilidades y
destrezas certificadas, capaces de cumplir
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Subdirectora del CEC
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CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

¡CERTIFICA TUS
COMPETENCIAS
LABORALES!

Lic. Aida Mosqueda Córdova
Área de Evaluación y
Certificación

exitosamente con las funciones que se les
encomienda.
El Certificado de Competencia es un
documento oficial donde se acredita a una

cevach@correo.chapingo.mx
amosquedac@chapingo.mx

persona como competente de acuerdo a lo
establecido

en

un

Estándar

de

Competencia, y se encuentra en el Registro
Nacional de Estándares de Competencia
del CONOCER.

Tel: (595)95 2 15 00 ext. 6010 y 6011

Página web:
www.cec.chapingo.mx
CONFORME CON LAS REGLAS GENERALES DEL
CONOCER, EL USUARIO TIENE DERECHO A
REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN, SIN
QUE SE LE OBLIGUE O CONDICIONE A LA
ALINEACIÓN.

Entidad de
Certificación y
Evaluación de la
UACh
¿Te ECEUACh
gustaría obtener
una certificación de
competencia laboral?

ESTANDARES DE
COMPETENCIA LABORAL
EC0020. “Formulación del diseño de
proyectos de inversión del sector rural.
EC0068. “Cosecha de hortalizas”
EC0069. “Consultoría a empresas rurales”
EC0076. “Evaluación de la competencia de
candidatos con base en estándares de
competencia”.
EC0107. “Manejo de procesador de hojas
de texto digitales”.
EC0108. “Manejo de procesador de hojas
de cálculo digitales”.
EC0217.01. “Impartición de cursos de
formación del capital humano de manera
presencial grupal”.
EC0301. “Diseño de cursos de formación
del capital humano de manera presencial
grupal, sus instrumentos de evaluación y
manuales del curso”.
EC0305 “Prestación de servicios a
clientes”
EC0336. “Tutoría de cursos y diplomados
en línea”.
EC0362. “Asesoría en cursos de formación
en línea”.
EC0912 “Promoción en lengua indígena de
acciones para el desarrollo sustentable”

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

BENEFICIOS DE LA
CERTIFICACIÓN
1. Integrarse al mercado laboral de manera
exitosa

MAYORES INFORMES

2. Reconocimiento
formal
de
sus
conocimientos, habilidades y destrezas.
3. Cumplir con los Programas Estratégicos de
las Secretarías de Desarrollo Rural Estatales
y otras dependencias. Así como de la

De lunes a viernes
De 10 a 15 h.
Planta baja del Centro de
Educación Continua, UACh.

Iniciativa privada.
4. Incrementar
su
superación
personal,
motivación y desempeño en el trabajo.
5. La certificación de competencia laboral tiene
validez nacional y es reconocida como

Para pagos de servicios
Cuenta: 65501084813
Banco: Santander
Cuenta Clabe:
014180655010848131

garantía de calidad.

Página Web

ECEUACh UACh

