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Nuestra
Historia

 La Universidad Marista de San Luis Potosí es muestra de la 
experiencia Marista en nuestro país, pilar desde hace casi 
200 años de la educación en México, que concibe la edu-
cación como obra de amor, disponibilidad, sencillez y 
alegría, comprensión y firmeza, así como aprecio por los 
valores espirituales.

1990 Inician pláticas
Inician pláticas entre un entusiasta grupo de egresados del 
Instituto Potosino Marista y el Hermano Marista Alejandro 
Torres Castillo para la creación de la Universidad.

1993 Fundación de la
Universidad Champagnat
Se anuncia oficialmente la creación de la Universidad bajo el 
nombre de Universidad Champagnat y se nombra como
Director a Eliezer Alfaro Bravo.

1995 Se nombre rector al
Lic. Jesús Motilla Martínez.
Se constituye el comité de Rectoría de la Universidad
Champagnat e inicia la carrera de Derecho.

La Universidad cambió su nombre a Universidad Marista de 
San Luis Potosí como parte del proceso de integración a la Red 
de Universidades Maristas en Enero de 2008.

1997 Egresa la primera generación
de la Universidad Champagnat.

1999 Se nombra Rector al
Ing. Ignacio Algara Cossio.

2007 Se nombre rector al
Dr. Fernando Ávila Lomelí.

2017 Se nombra Rector al
Mtro. Arturo Morones Zavala

1998 Se apertura el área de posgrados,
con la Maestría en Educación.

2003 Colocación de la primera
piedra del Campus Villa Magna.

2008 Cambia el nombre de
Universidad Champagnat al actual
de Universidad Marista.

Nuestros
reconocimientos:
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Nuestra Misión Nuestro ObjetivoNuestra Visión
Formar personas capaces de 
comprender el sentido de su 
existencia, en su proceso de 
encontrar la felicidad, mediante:

- La adquisición del saber propio  
de cada profesión, para ser 

competentes y solidarios.
- La generación de habilidades, 
destrezas y virtudes, que desarro-
llen la sensibilidad para la vida, 

el trabajo y el servicio.

Ser una Universidad distinguida 
y reconocida por su fortaleza 
académica, inspiración católica 
y responsabilidad social, que 

educa para la vida.

La Universidad Marista de San 
Luis Potosí es una comunidad 
educativa de inspiración católica 
que forma integralmente a sus 
miembros; desarrolla a plenitud 
sus capacidades, principios, 
valores, y armoniza fe, cultura 

y vida.

Filosofía Marista

Presencia Global

• América del Norte
• América del Sur
• Asia
• África
• Europa
• Oceanía

3



OFERTA EDUCATIVA

• 5S y Fábrica visual.
• Aseguramiento de la calidad.
• Control de almacenes e inventarios.
• Costos industriales.
• Cultura de calidad empresarial.
• Desarrollo de Supervisores.
• Herramientas estadísticas de calidad.
• Integración de equipos de trabajo.
• Integración laboral.
• Inteligencia emocional.
• Liderazgo en la nueva normalidad.
• Liderazgo y desarrollo para la mujer.
• Mapeo sistémico organizacional.
• Mejora de la Calidad y la Productividad.
• Motivación laboral y manejo de conflictos.
• Planeación y control de la producción.
• Problem Solving: Resolución de problemas.
• Team Building: Desarrollo de equipos de alto rendimiento.

CALIDAD EMPRESARIAL Y EQUIPOS DE TRABAJO

• Administración eficiente del tiempo y los recursos.
• Competencias directivas.
• Dirección de Recursos Humanos.
• Dirección financiera y administrativa.
• Planeación estratégica.
• Planeación estratégica de la empresa.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

• Big Data en la Educación.
• Calidad Educativa.
• Competencias digitales para la educación de vanguardia.
• Competencias directivas y gestión estratégica de instituciones educativas.
• Desarrollo de habilidad para el liderazgo docente.
• Desarrollo de habilidades docentes.
• Dirección y gestión de congresos, jornadas de verano y eventos sociales.
• Diseño instruccional en entornos visuales de aprendizaje.

DESARROLLO EN LA EDUCACIÓN
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• Habilidades para la comunicación eficaz.
• Manejo corporal.
• Manejo de conflictos.
• Proceso de autoconocimiento.
• Proceso de desarrollo de habilidades de facilitación.
• Psicología transpersonal.

DESARROLLO HUMANO

5

• Administración y desarrollo de la fuerza de ventas.
• Análisis y toma de decisiones Big Data.
• Branding de marca personal.
• Calidad en el servicio: Para que los clientes regresen.
• Calidad en el servicio y comunicación al cliente interno.
• CRM para el seguimiento y cierre de venta.
• Desarrollo de habilidades para la venta eficaz.
• Desarrollo de la Creatividad.
• Estrategia de Marketing 360°.
• Fidelización del cliente.
• Fotografía profesional con énfasis comercial.

MERCADOTECNIA Y VENTAS

• Aromaterapia
• Asesor de Bienestar emocional e imagen.
• Desarrollo de la imagen personal.
• Diseño de modas.
• Imagen y maquillaje.
• Mega tendencias
• Software del diseño

IMAGEN Y BIENESTAR

• Diseño instruccional para e-learning.
• Diversidad e inclusión en la educación.
• Estrategias de marketing digital para instituciones educativas.
• Los valores como pilares de la formación integral.
• Motivación en clases ante la nueva normalidad.
• Proyectos de innovación educativa
• Retos y tendencias en la educación.
• Vinculación Escuela – Entorno.
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• Diagnóstico y clínica infantil.
• Manejo de las emociones y expresión corporal.
• Prácticas de intervención en la psicología laboral.
• Programación neurolingüística para el desarrollo humano.
• Psicología jurídica.
• Psicología para la psicometría organizacional.
• Prevención y manejo de adicciones.

PSICOLOGÍA

• Seminario de atención psicosocial a víctimas.
• Seminario de derecho internacional penal.
• Seminario de la psicología jurídica.
• Taller de la psicología jurídica y forense.
• Taller de perfilación criminal.
• Taller de psicología de la personalidad.

PSICOLOGÍA JURÍDICA Y CRIMINALISTA

• Marketing Digital.
• Neuromarketing.
• Plan de mercadotécnica y de negocios.
• Programación neurolingüística para el cierre de ventas.
• Relaciones públicas para la procuración de fondos.
• Softwares de diseño publicitario.
• Vendedor de experiencias para Restaurantes.
• Vendedor de experiencias para Hoteles.
• Ventas estratégicas.
• Yo Emprendo.

• Coaching como herramienta de intervención de alto impacto.
• Comunicación organizacional para fortalecer las competencias directivas.
• Creativity Workshop: Pensamiento Lateral Aplicado.
• El impacto del Couching en el ambiente organizacional.
• El Design Thinking bajo un Modelo de Experiencias.
• Emotional & Experiential Business.
• Evaluación y Plan de Acción.
• Gestión de Estratégica de Proyectos.
• Habilidades directivas para asumir los retos del siglo XXI.
• Líderes formando Líderes.
• Motivación laboral: el secreto de la productividad y bienestar organizacional.
• Presentaciones efectivas.

NEGOCIOS
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• Actualización en Derecho Contractual.
• Atención psicosocial a víctimas.
• Brigadas de evacuación y contra incendio.
• Ciberjusticia.
• Comunicación pública o política.
• Criminología y criminalística.
• Derecho internacional penal.
• Formación e implementación de brigada de emergencia.
• Psicología forense.
• Psicología jurídica.
• Seguridad e higiene industrial.
• Seguridad en el trabajo y manejo de herramientas.
• Transparencia y anticorrupción.

SEGURIDAD EMPRESARIAL

• Administración del Personal.
• Administración y gestión por Competencias.
• Atracción de Talento y psicometría.
• Compensaciones y beneficios, sueldo emocional.
• Cultura, Clima y Satisfacción Laboral.
• Desafíos Actuales en la Dirección del Capital Humano.
• Detección de Necesidades y Plan de Capacitación por Competencias.
• Evaluación del desempeño por Competencias.
• Gestión del Cambio.
• Métricas en la Dirección del Capital Humano.
• Planeación Estratégica del Capital Humano.
• Reclutamiento y Selección por Competencias.

TALENTO HUMANO



Referencias
Diplomados / Mínimo de 80 horas
Conformadospor diversos módulos. Dan formación sistematizada en una determinada área de 
desarrollo.

Cursos y seminarios / De 8 a 79 horas
Foros para la actualización de conocimientos basados en metodologías educativas.

Talleres / De 8 a 79 horas
Mayor contenido práctico. Enfrenta al alumno con la aplicación directa del aprendizaje.

Programas especiales / Duración variable
Es una experiencia de aprendizaje conformada por diversos módulos que se diseñan de acuerdo a 
las necesidades específicas de capacitación de la empresa u organismo que lo solicita.
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Estudios socio-económicos y socio-laborales.

Certificaciones de la Paquetería Microsoft Office Nivel Academic
• Microsoft Word
• Microsoft Excel
• Microsoft Power Point

Certificaciones de la Paquetería Microsoft Office Nivel Business
• Microsoft Word
• Microsoft Excel
• Microsoft Power Point
• Microsoft Outlook
• Microsoft Access
• Microsoft Project

Certificaciones de la Paquetería de Adobe Creative Cloud Nivel Academic
• Adobe Dreamweaver
• Adobe Photoshop

Certificaciones de la Paquetería de Adobe Creative Cloud Nivel Business
• Fundamentos de Programación

Uso de Espacios y Áreas Institucionales
• Cámara de Gesell
• Sala de Juicios Orales
• Sala de Usos Múltiples

OTROS SERVICIOS


