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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA
La Dirección de Educación Continua es la instancia académica delegada de la Universidad
Iberoamericana para contribuir, en el marco de su Misión Institucional, a las cada vez más
urgentes y trascendentes tareas de aportar conocimiento y actualización profesional pertinente para responder a la problemática humana, económica, política y sociocultural que
actualmente constituye un desafío apremiante para México. La Universidad cuenta con el
respaldo de más de 70 años de experiencia educativa dentro de una tradición construida
por la Compañía de Jesús a lo largo de 470 años en el campo de la formación humana y
académica en todo el mundo.
La Ibero busca que sus cursos y diplomados atiendan a la pertinencia, la relevancia y la
eficacia como cualidades sustantivas tendientes a la construcción de un mundo cada vez
más desarrollado en términos de justicia, verdad, libertad, solidaridad y progreso auténticamente humano en las diferentes dimensiones del conocimiento y el avance científico
y tecnológico.
Nuestra institución pretende fortalecer en el alumnado la capacidad de realizarse plenamente como personas útiles a los demás en su campo. Esta misión educativa de la Universidad Iberoamericana se materializa al acercar a las y los estudiantes los instrumentos
teóricos y prácticos actualizados, acompañados de la profundidad valoral con la que consolidarán su actuación social de manera eficaz.
Por tanto, la encomienda de la Dirección de Educación Continua es realizar con los mejores medios a su alcance (el claustro docente, las instalaciones y la tecnología disponible)
un servicio pleno con seriedad profesional y académica al entorno social, con absoluta
responsabilidad de lo que conlleva. Reiteramos nuestro compromiso de lograr la mayor
satisfacción posible de los deseos de instrucción y capacitación de la sociedad y aseguramos que no se sentirá defraudado por su elección quien se acerque a solicitar nuestros
programas y servicios de educación continua.
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Un factor clave para asegurar el crecimiento de su empresa es invertir en la educación
de sus colaboradores, pues ello impulsa la competitividad y el desarrollo social dentro
y fuera de la empresa.
En ese sentido, una preparación adecuada eleva los niveles de eficiencia en todos los
procesos.
Los servicios de formación y capacitación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de
México · Tijuana, a través de la Dirección de Educación Continua, ofrecen planes oportunos encaminados a enfrentar los nuevos retos corporativos, muchos de ellos originados por los cambios tecnológicos y científicos de un mundo globalizado. Los programas
están diseñados a las necesidades de cada organización, pues la IBERO colabora con
empresas líderes que mantienen un trabajo de calidad en su ramo.
OFRECEMOS:
· Programas personalizados.
Diplomados, Cursos, Talleres y Seminarios, cuyo contenido temático es estructurado
pensando en cubrir las necesidades de formación y capacitación detectadas en cada
empresa (con énfasis en el fortalecimiento de competencias específicas.
· Horarios flexibles.
Los programas pueden ser impartidos dentro de la Universidad Iberoamericana Ciudad
de México o en las instalaciones de la empresa, según las necesidades del cliente y sus
colaboradores.
· Modalidad de impartición.
Cada programa estará diseñado para ser impartido de la forma más accesible, contemplando programas presenciales, online y mixtos.
· Documento acreditador.
Entrega de diploma o constacia a cada alumno por parte de la Universidad Iberoamericana con valor curricular.
· Acceso total a las instalaciones de la Universidad.
Biblioteca, Restaurantes, Cafeterías, Papelerías y Librerías,
Espacios Culturales, Gimnasio* e Instalaciones Deportivas. (Sujeto a diponibilidad*)

LIC. LORENA BAZÁN HERNÁNDEZ / LORENA.BAZAN@IBERO.MX
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TEMAS IMPARTIDOS:
• Alta Dirección.
• Administración de las instituciones.
• Coaching.
• Riesgos Operativos.
• Comunicación asertiva.
• Administración integral de proyectos.
• Desarrollo Humano.
• Calidad de servicio.
• Derechos humanos:
• Contabilidad y Finanzas.
• Derechos humanos y seguridad pública.
• Logística y cadena de suministro.
• Empresas y Derechos Humanos.
• Productividad industrial.
• Sistema de Justicia Laboral y DDHH.
• Estabilización de PyMEs.
• Idiomas.
• Planeación Estratégica.
• Líderes Emergentes.
• Workshop de Ventas.
• Mercadotecnia.
• Dirección y gestión de Recursos Humanos.
• Redes Sociales.
• Mediación y Gestión de Conflictos.
• Pensamiento sistémico para la toma de decisiones. • Paquetería Microsoft Office.
• Organización de eventos.
• Imagen ejecutiva.
• Biomemesis, sostenibilidad e innovación.
• Foro de talento.
• Habilidades Gerenciales (workshop).
ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES:

La IBERO Tijuana es una institución con reconocimiento a nivel nacional e internacional
que ofrece programas de actualización elaborados de acuerdo a las necesidades que el
mercado laboral demanda. Por ello, los cursos y diplomados son de aplicación práctica
inmediata, pues brindan los conocimientos y la experiencia que las empresas requieren.
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El Museo de Memoria y Tolerancia tiene como misión crear conciencia a través de la
memoria histórica, a partir de loe genocidios y otros crímenes. Alerta sobre el peligro
de la indiferencia, discriminación y violencia, y así lograr crear responsabilidad y
respeto en cada individuo que derive en la acción social nacional e internacional en
protección de los Derechos Humanos.

WWW.MYT.ORG.MX

El Tecnológico Universitario del Valle de Chalco es una institución en alianza
estratégica con la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (UIA), que surge
como una propuesta educativa para formar profesionistas altamente capacitados y
con las competencias laborales que demanda el mercado de trabajo.

WWW.TECVALLEDECHALCO.EDU.MX
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CIENCIAS SOCIALES
BIENESTAR INTEGRAL · COMUNICACIÓN · DERECHOS HUMANOS ·
DESARROLLO HUMANO · ECONOMÍA · EDUCACIÓN · GESTIÓN
SOCIAL · GOBIERNO · MEDIO AMBIENTE · POLÍTICA Y DERECHO.

DIPLOMADOS
DIPLOMADO
DESARROLLO HUMANO
Y PLENITUD DE VIDA
INICIO: 13 DE FEBRERO DE 2018
INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $4,050.00
COSTO POR MÓDULO: $6,050.00
HORARIO: MAR. 18 - 22 HRS.

Los participantes profundizarán contenidos fundamentales para el desarrollo
en plenitud del ser humano, combinando teoría y ejercicios vivenciales,
reflexionará sobre temas que repercuten directamente en su crecimiento
personal y su calidad de vida. Basados
en la psicología humanista descubrirá
en las aportaciones de otras corrientes
psicológicas, filosóficas y espirituales,
elementos para enfrentar los retos y las
oportunidades de su propio crecimiento, siendo así, un agente de cambio en
los diferentes entornos en los que se
desenvuelve.

DIPLOMADO EDUCACIÓN
PARA LA PAZ Y DERECHOS
HUMANOS
EN COLABORACIÓN CON:

INICIO: 20 DE FEBRERO DE 2018
DURACIÓN: 100 HRS. / 5 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $3,000.00
COSTO POR MÓDULO: $2,400.00
HORARIO: MAR. 18 - 22 HRS.

El reconocimiento y el respeto a los
derechos humanos es la condición de
posibilidad para construir una cultura
de paz. Con una perspectiva sólida de
género y no discriminación, el diplomado en educación para la paz y derechos
humanos busca partir de un análisis
de la realidad en materia de paz, resolución de conflictos, medio ambiente,
derechos humanos, violencia y ética
para dotar a docentes, académicos y
miembros de la sociedad civil de las herramientas necesarias para desarrollar
e implementar proyectos de educación
para la paz en diversos ámbitos.
La educación para la paz es el vehículo
para fortalecer individuos vinculados
con sus comunidades buscando el desarrollo de cada uno de sus integrantes a
partir del reconocimiento de la dignidad
de cada individuo y del valor del diálogo
y la democracia.
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DIPLOMADO GESTIÓN
DE MARKETING POLÍTICO

DIPLOMADO INTRODUCCIÓN
AL DESARROLLO HUMANO

INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2018
DURACIÓN: 120 HRS. / 4 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $5,050.00
COSTO POR MÓDULO: $9,250.00
HORARIO: VIE. 16 - 21 HRS.
Y SÁB. 9 - 14 HRS.

INICIO: 27 DE FEBRERO DE 2018
INICIO: 04 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $4,050.00
COSTO POR MÓDULO: $6,050.00
HORARIO: MAR. 10 - 14 HRS.

El marketing político es una disciplina
reciente y en formación. Conocer sus
principios básicos permitirá a estudiantes, funcionarios, consultores, asesores
y políticos hacer eficientes los procesos
de creación de propuestas políticas que
satisfagan las necesidades y demandas
de los ciudadanos generando una mayor rentabilidad electoral. Así mismo,
el Diplomada tiene como énfasis dos
de las cuatro P’s de la mercadotecnia,
la estrategia de promoción y distribución, para ello se hace uso de la geografía electoral y la comunicación política.
Pretende ofrecer un diplomado de mayor profundidad sobre la elaboración de
productos políticos basados en la metodología de la mercadotecnia comercial.

El programa proporcionará las herramientas útiles para mejorar su relación
de quien participa con las personas que
le rodean y coadyuvar su desarrollo
personal; iniciará un viaje de autodescubrimiento que le ayudará a enfrentar el
reto de la existencia.
nuevo

DIPLOMADO NUTRICIÓN
INTEGRAL PARA EL
DEPORTISTA DE ALTO
RENDIMIENTO
INICIO: 05 DE ABRIL DE 2018 Y
INICIO: 27 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 128 HRS. / 8 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $4,500.00
COSTO POR MÓDULO: $3,750.00
HORARIO: JUE. 17 - 21 HRS.

El diplomado enseñará a hacer una
adecuada y pertinente evaluación del
estado de nutrición del deportista con
la finalidad de obtener datos relevantes
para la adecuada toma de decisiones en
el manejo global del atleta.

DIPLOMADO ESTRATEGIAS
DE MARKETING EN REDES
SOCIALES
INICIO: 06 DE ABRIL DE 2018
INICIO: 12 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 110 HRS. / 5 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $3,650.00
COSTO POR MÓDULO: $6,550.00
HORARIO: VIE. 17 - 22 HRS.

DIPLOMADO DERECHO
DE LOS CONTRATOS
EN COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE DERECHO
INICIO: 10 DE ABRIL DE 2018
DURACIÓN: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $5,050.00
COSTO POR MÓDULO: $7,550.00
HORARIO: MAR. Y JUE. 19 - 22 HRS.

Proporciona las herramientas necesarias para planear y desarrollar una estrategia completa en Social Media, desde
los tácticos de implementación hasta
cómo medir su desempeño y estimar el
ROI.

Promueve en las y los abogados el desarrollo de la habilidad para diseñar diversos tipos de contratos que respondan
a las necesidades actuales de quienes
realizan acuerdos de voluntades en
nuestra sociedad.

DIPLOMADO
COACHING INTEGRAL
TRANSFORMACIONAL

DIPLOMADO
PSICOLOGÍA HOSPITALARIA

INICIO: 07 DE ABRIL DE 2018
INICIO: 13 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 168 HRS. / 7 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $4,550.00
COSTO POR MÓDULO: $5,850.00
HORARIO: SÁB. 09 - 15 HRS.

Es un diplomado integral que desarrolla
en las y los participantes, las competencias necesarias para aplicar intervenciones efectivas con la metodología
del Coaching, partiendo del autoconocimiento y desarrollo personal para establecer la visión de líderes inspiradores
que apoyen a sus colaboradores en la
maximización de su potencial, logrando
conformar equipos armoniosos y productivos que generen resultados sustentables.

EN COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
INICIO: 10 DE ABRIL DE 2018
INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 124 HRS. / 6 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $4,500.00
COSTO POR MÓDULO: $6,050.00
HORARIO: MAR. 17 - 21 HRS.

El diplomado proporcionará a quien
participe las herramientas teóricas y
prácticas para el trabajo con pacientes
hospitalizados, lo que le permitirá especializarse en un campo de acción muy
específico y en crecimiento,facilitando
así su incursión en el mundo laboral al
contar con una formación de vanguardia.
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DIPLOMADO
DERECHOS HUMANOS Y
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
INICIO: 11 DE ABRIL DE 2018 Y
INICIO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 100 HRS. / 5 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $5,050.00
COSTO POR MÓDULO: $6,200.00
HORARIO: MIÉ. 17 - 22 HRS.

Cuenta con todo el andamiaje del derecho a la libertad de expresión, su base
conceptual, su contenido a la luz de los
principios de los derechos humanos, estándares internacionales en la materia y
un análisis jurisprudencial que proporciona la especialización en el tema.

DIPLOMADO DERECHOS
HUMANOS Y POLÍTICA
CRIMINAL
EN COLABORACIÓN CON:

INICIO: 10 DE ABRIL DE 2018
DURACIÓN: 100 HRS. / 5 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $3,000.00
COSTO POR MÓDULO: $2,400.00
HORARIO: MAR. Y JUE. 18 - 20 HRS.

Analiza la importancia de la política criminal seleccionada por parte del Estado
mexicano en contra de la delincuencia
organizada y los efectos que derivan, se
revisarán las teorías en torno al delito y
a quien delinque, teoría sobre la pena,
los elementos fundamentales de la política criminal, las expresiones de violencia social, la militarización de la seguridad, el contexto histórico así como
los denominados daños colaterales y el
respeto de los derechos humanos.

online

DIPLOMADO ACCESO
A LA JUSTICIA

DIPLOMADO MEDIO ORIENTE:
HISTORIAS Y REALIDADES

EN COLABORACIÓN CON
EL LA RED AUSJAL

EN COLABORACIÓN CON:

online

DIPLOMADO EDUCACIÓN
EN DERECHOS HUMANOS
EN COLABORACIÓN CON
EL LA RED AUSJAL
online

DIPLOMADO PARTICIPACIÓN,
CIUDADANIA Y DERECHOS
HUMANOS
EN COLABORACIÓN CON
EL LA RED AUSJAL
online

DIPLOMADO
SEGURIDAD HUMANA
Y DERECHOS HUMANOS
EN COLABORACIÓN CON
EL LA RED AUSJAL
INICIO: 23 DE ABRIL DE 2018
DURACIÓN: 224 HORAS
NÚMERO DE MÓDULOS: 5
INSCRIPCIÓN: $2,600.00
COSTO POR MÓDULO: $1,700.00

La Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América
Latina y doce universidades de la red,
con el apoyo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, han unido
esfuerzos para contribuir a mejorar la
situación de los derechos humanos en
la región, a través de una experiencia de
formación especializada consistente en
un Diplomado en Derechos Humanos
que se ofrece anualmente en cuatro
menciones, siendo una de ellas: Seguridad Humana y Derechos Humanos.

INICIO: 16 DE MAYO DE 2018
DURACIÓN: 100 HRS. / 5 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $3,000.00
COSTO POR MÓDULO: $2,400.00
HORARIO: MIÉ. 18 - 22 HRS.
Y SÁB. 10 - 14 HRS.

Proporciona al estudiante los contenidos y las herramientas analíticas necesarias para aproximarse y comprender
los complejos procesos históricos y contemporáneos en el ámbito social, político, económico y cultural de la región del
Medio Oriente.
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DIPLOMADO SEGURIDAD
NACIONAL Y DEMOCRACIA
EN MÉXICO. LOS DESAFÍOS
DEL SIGLO XXI
INICIO: 18 DE MAYO DE 2018
DURACIÓN: 114 HORAS

NÚMERO DE MÓDULOS: 6
INSCRIPCIÓN: $5,050.00
COSTO POR MÓDULO: $7,550.00

La Seguridad Nacional es un tema que
ha cobrado relevancia durante los últimos años en diversas esferas sociales e
institucionales de México. El Diplomado
contempla el estudio de la problemática
y los retos actuales que se enfrentan en
la reformulación o creación de nuevas
capacidades estatales en el sector Seguridad y Defensa. Satisfacer las necesidades sociales e institucionales que
permita al Estado enfrentar la crisis actual en términos de gobernabilidad democrática y de respeto a los derechos
humanos en un contexto de gobernabilidad democrática.

DIPLOMADO ENSEÑANZA
DE LAS MATEMÁTICAS.
TRANSICIÓN DEL
BACHILLERATO A LA
UNIVERSIDAD
EN COLABORACIÓN CON EL
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS
INICIO: 02 DE JUNIO DE 2018
DURACIÓN: 116 HRS. / 6 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $3,150.00
COSTO POR MÓDULO: $4,700.00
HORARIO: SÁB. 09 - 15 HRS.

El Diplomado está dirigido a docentes
interesados en desarrollar formas de
enseñanza efectivas para promover las
competencias matemáticas de estudiantes que se encuentren al término
de su bachillerato, o en los primeros
semestres de licenciatura en las IES nacionales.

DIPLOMADO
DERECHO CORPORATIVO
INICIO: 02 DE JUNIO DE 2018
INICIO: 27 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $5,050.00
COSTO POR MÓDULO: $7,550.00
HORARIO: SÁB. 08 - 14 HRS.

Dirigido a profesionales del derecho
involucrados en el quehacer empresarial, a los profesionales del derecho que
desean incursionar en el mundo jurídico
de las empresas, y a aquellas personas
que por sus actividades requieran de
conocimientos y habilidades para comprender y participar acertadamente en
la operación legal de las empresas.

DIPLOMADO COOPERACIÓN
INTERNACIONAL DE MÉXICO:
AGENDA 2030
INICIO: 24 DE AGOSTO DE 2018
INICIO: 26 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 100 HRS. / 5 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $5,050.00
COSTO POR MÓDULO: $6,200.00
HORARIO: VIE. 17 - 20 HRS.
Y SÁB. 08 - 14 HRS.

El presente diplomado busca contribuir, mediante el análisis estratégico
de la política e instituciones dedicadas
a la cooperación internacional para el
desarrollo de México, en la formación
de habilidad de liderazgo para la adaptación institucional frente a la agenda
2030 y en el desarrollo de esquemas
de cooperación, no solamente mediante la gestión de problemas a partir de
la determinación de necesidades y los
medios necesarios de atención, sino en
el posicionamiento de temas de agenda
mediante el diseño y ejecución de estrategias de intervención.

DIPLOMADO
EDUCADOR EN DIABETES
INICIO: 30 DE AGOSTO DE 2018
INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 170 HRS. / 6 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $5,050.00
COSTO POR MÓDULO: $6,800.00
HORARIO: JUE. 15 - 21 HRS.

La necesidad de formar educadores en
diabetes, ha surgido al tratar de controlar una enfermedad que tiene un
crecimiento exponencial a nivel mundial y cuyos costos económicos, psicosociales, esperanza y calidad de vida se
han convertido en un reto para todos
los niveles y sistemas de salud. Este Diplomado instruye al participante para
ofrecer a sus pacientes la posibilidad de
vivir con su enfermedad y lograr desempeñarse de forma activa, diligente y
efectiva. Será capaz, por medio de sus
habilidades, conocimientos y actitudes,
de promover una mejora en los estilos
de vida y enseñar el correcto autocuidado a quien vive con diabetes a través de
programas educativos.
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DIPLOMADO
ACOMPAÑAMIENTO
A VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS
Y CATÁSTROFES

DIPLOMADO SEGURIDAD
NACIONAL, DEMOCRACIA
Y DERECHOS HUMANOS
EN COLABORACIÓN CON:

EN COLABORACIÓN CON:

INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 100 HRS. / 5 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $3,600.00
COSTO POR MÓDULO: $2,900.00
HORARIO: MIÉ. Y VIE. 18 - 22 HRS.

En el marco de la promoción y defensa
de los derechos humanos, éste programa tiene como eje central el Enfoque
Psicosocial, poniendo el énfasis en el
papel activo y transformador de las víctimas, promoviendo sus procesos de
búsqueda de verdad y justicia. El diplomado podrá generar herramientas tanto para el fortalecimiento de víctimas y
su acompañamiento por parte de colectivos, representantes y para las instituciones públicas que deben atenderles.

INICIO: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 100 HRS. / 5 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $3,600.00
COSTO POR MÓDULO: $2,900.00
HORARIO: VIE. 18 - 22 HRS.
Y SÁB. 10 - 14 HRS.

La crisis de seguridad en México ha adquirido perfiles complejos que requieren un tratamiento multidisciplinario,
primero para su comprensión y, en segundo término (no menos importante),
para pensar, formular e implementar
soluciones de tipo integral. La preocupación constante por la vigencia de un
Estado de Derecho con un régimen democrático y con manifestaciones efectivas de respeto pleno a los Derechos Humanos, son los ejes de los enfoques que
se abordan y discuten en el programa.

DIPLOMADO TÉCNICAS DE
CABILDEO Y NEGOCIACIÓN
POLÍTICA
INICIO: 06 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $5,050.00
COSTO POR MÓDULO: $7,550.00
HORARIO: SÁB. 09 - 15 HRS.

Prepara a quien participa para formarse como cabildero profesional y pueda
elaborar textos legislativos y proyectos de iniciativas de Ley o de Decreto,
mediante análisis de casos, simulacros,
conferencias magistrales y una asesoría
especializada, basada en la técnica legislativa de planeación estratégica y de
comunicación, con el fin de elaborar y
aplicar políticas públicas a nivel federal
o estatal.

DIPLOMADO ESTRATEGIAS
DE COMUNICACIÓN
Y MARKETING POLÍTICO
EN COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO
DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
INICIO: 13 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 100 HRS. / 5 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $5,050.00
COSTO POR MÓDULO: $6,200.00
HORARIO: SÁB. 09 - 14 HRS.

Proporciona a los especialistas en las
diversas áreas de las campañas políticas
y a aquellos interesados en el ejercicio
político elementos teórico y prácticos
para el desarrollo y construcción de la
estrategia de campaña.

DIPLOMADO ANÁLISIS
POLÍTICO DE COYUNTURA
EN COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO
DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
INICIO: 25 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 100 HRS. / 5 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $5,050.00
COSTO POR MÓDULO: $6,200.00
HORARIO: SÁB. 09 - 14 HRS.

El Diplomado fue diseñado desde un
enfoque interdisciplinario que aborda
el análisis político de manera integral a
partir de la participación de actores políticos y prestigiosos académicos involucrados en la realidad política nacional
e internacional. El programa ofrece una
plataforma teórica actualizada, que permite el desarrollo de propuestas para
abordar el análisis político en la práctica
de manera puntual y estratégica.
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DERECHOS DE LOS NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES Y
POLÍTICAS PÚBLICAS
EN COLABORACIÓN CON:

INICIO: 26 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 100 HRS. / 5 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $3,600.00
COSTO POR MÓDULO: $2,900.00
HORARIO: MAR. Y JUE. 18 - 22 HRS.

La tercera parte de la población del país
está conformada por niñas, niños y adolescentes. Una parte importante carece
de condiciones de vida digna. A diferencia del resto de los países de América
Latina, México no cuenta con opciones
académicas para formar expertos en
políticas públicas para este amplio y delicado sector de la población. ¿Quiénes
son? ¿Qué problemas enfrentan?, ¿Dónde están? ¿Quién tiene la responsabilidad de garantizarles sus derechos?.
Entre otras muchas preguntas.
El Diplomado en Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes y Políticas Públicas, trata de responder a estas preguntas y dotar a sus participantes de herramientas que les permitan trabajar por la
niñez con la perspectiva jurídica y ética
que corresponde.

CURSOS
CURSO MODIFICACIÓN DE
HÁBITOS E IMPLEMENTACIÓN
DE UN ESTILO DE VIDA
SALUDABLE
INICIO: 10 DE FEBRERO DE 2018
DURACIÓN: 36 HORAS
COSTO: $10,100.00
HORARIO: SÁB. 10 - 14 HRS.

Con frecuencia, los métodos para perder peso no proporcionan resultados
a largo plazo ocasionando frustración
en quienes se someten a ellos. Esto se
debe a que para tener un peso saludable
y mantenerlo, se requiere cambiar hábitos de forma permanente para lo cual es
necesario desarrollar habilidades bajo
un enfoque multidisciplinario que incluye: Psicología, Nutrición y Preparación
Física. En este taller se pretende enseñar y dominar técnicas en estas áreas
para lograr un estilo de vida saludable.

CURSO EQUIDAD
DE GÉNERO EN LA EMPRESA
EN COLABORACIÓN CON:

CURSO
INTELIGENCIA EMOCIONAL
Y CALIDAD DE VIDA
INICIO: 19 DE FEBRERO DE 2018
DURACIÓN: 30 HORAS
COSTO: $8,400.00
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 18 - 21 HRS.

INICIO: 17 DE FEBRERO DE 2018
DURACIÓN: 40 HORAS
COSTO: $6,000.00
HORARIO: SÁB. 10 - 14 HRS.

Las construcciones de género inciden
en todos los aspectos de nuestra vida
pública y privada por lo que es indispensable comprenderlo como un conjunto
de símbolos que se entretejen culturalmente y socialmente en la cotidianidad
con consecuencias económicas, políticas, familiares, sociales y culturales.

CURSO FORMACIÓN
DE COMMUNITY MANAGER
INICIO: 17 DE FEBRERO DE 2018
DURACIÓN: 16 HORAS
COSTO: $5,300.00
HORARIO: SÁB. 10 - 14 HRS.

Enfocado en enseñar que es y que hace
un community manager para las marcas, además de dar herramientas para
la realización del trabajo así como el manejo de crisis.

Revisa los conceptos psicológicos relacionados con la interpretación humana
de la inteligencia en el ámbito personal,
social y familiar.

CURSO GUIÓN
CINEMATOGRÁFICO:
BASES TEÓRICAS Y
PRÁCTICAS DE ESCRITURA
PARA PELÍCULAS
INICIO: 20 DE FEBRERO DE 2018
DURACIÓN: 30 HORAS
COSTO: $9,900.00
HORARIO: MAR. Y JUE. 18:30 - 21:30 HRS.

Curso intermedio para guionistas en exploración de géneros clásicos del cine
para el desarrollo de proyectos. Se revisará el drama, el thriller, el terror, la acción y la comedia, como el género más
complejo y popular en los últimos años
del panorama mexicano mediante el
análisis de películas distintivas, estudio
de mecanismos narrativos, construcción de personajes y conflicto.
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CURSO
TÉCNICAS Y PRÁCTICAS
PARA HABLAR EN PÚBLICO

CURSO GESTIÓN DE
CONTRATOS MERCANTILES
INTERNACIONALES|

INICIO: 20 DE FEBRERO DE 2018
DURACIÓN: 30 HORAS
COSTO: $8,400.00
HORARIO: MAR. Y JUE. 18 - 21 HRS.

INICIO: 06 DE ABRIL DE 2018
DURACIÓN: 35 HORAS
COSTO: $12,250.00
HORARIO: VIE. 16 - 21 HRS.
Y SÁB. 9 - 13 HRS.

Ayuda a desarrollar la seguridad y confianza personal para lograr un desempeño eficaz al realizar presentaciones en
público y cómo recurrir a la improvisación.

CURSO
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA
INICIO: 27 DE FEBRERO DE 2018
INICIO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 30 HORAS
COSTO: $10,200.00
HORARIO: MAR. Y JUE. 18 - 21 HRS.

Ofrece conceptos, ideas, principios y
herramientas filosóficas y jurídicas que
permiten a los abogados elegir, en cada
caso concreto, la solución que a su propio criterio resulte más razonable, en
términos jurídicos.

Curso sobre planeación jurídica de internacionalización de empresas que
deseen introducirse en mercados exteriores. Las y los participantes aprenderán competencias en la gestión y administración de contratos internacionales
idóneos para penetrar en mercados extranjeros.

CURSO DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN
MÉXICO. ANALIZANDO LA
LGDNNA
INICIO: 13 DE ABRIL DE 2018
DURACIÓN: 40 HORAS
COSTO: $13,600.00
HORARIO: JUE. 17 - 21 HRS.

Es un curso dirigido a funcionarios,
profesionales, miembros de ONG que
trabajan con niñas, niños y adolescentes y a toda persona interesada en los
derechos de los niños, para analizar las
nuevas implicaciones que la Ley General
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene para su desempeño laboral
y profesional.

nuevo

CURSO DESARROLLO DE
HABILIDADES PARA LA
ALTA DIRECCIÓN CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
INICIO: 21 DE ABRIL DE 2018
DURACIÓN: 40 HORAS
COSTO: $10,800.00
HORARIO: SÁB. 09 - 14 HRS.

Cada vez son más las mujeres en el mundo laboral que aspiran a la alta dirección
por reto personal y con el propósito de
abrir brecha de género. El contenido de
este curso brinda las herramientas que
la mujer necesita para mejorar y complementar su autoconocimiento y poder personal así como el desarrollo de
habilidades para la alta dirección, considerando la equidad e igualdad de oportunidades a través de su propio modelo
como mentor y líder.

CURSO REDES SOCIALES Y
MARKETING DE CONTENIDOS
INICIO: 28 DE ABRIL DE 2018
INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 18 HORAS
COSTO: $5,950.00
HORARIO: SÁB. 9 - 15 HRS.

Muestra las características de las redes
sociales y sus modelos de comunicación, con el fin de medir campañas,
profesionalizar la labor de las y los community managers y analizar casos reales
de éxito y fracasos para diseñar una
estrategia propia, a través de la evaluación comparativa de productos (benchmarking) y el uso de herramientas como
Online Klout, Social Bro y Topsy.

CURSO LAS DIMENSIONES DE
LA SUSTENTABILIDAD EN LA
ACTIVIDAD PROFESIONAL
INICIO: 03 DE MAYO DE 2018
DURACIÓN: 32 HORAS
COSTO: $10,900.00
HORARIO: MAR. Y JUE. 18 - 22 HRS.

La sustentabilidad es un tema que ocupa la atención de diversos sectores. Se
pronuncia tanto la ONU como el Papa
Francisco, el CEO de una empresa o hasta un agricultor. El curso busca mostrar
las dimensiones de la sustentabilidad
como un tema emergente y transversal
que tiñe las visiones contemporáneas
del quehacer humano en cualquier disciplina.
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CURSO COMUNICACIÓN
EFECTIVA EN
LAS RELACIONES
INTERPERSONALES

CURSO GUIÓN
CINEMATOGRÁFICO.
CONOCER Y DESARROLLAR
LOS GÉNEROS.

INICIO: 07 DE MAYO DE 2018
DURACIÓN: 40 HORAS
COSTO: $10,800.00
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 17:30 - 21:30 HRS.

INICIO: 22 DE MAYO DE 2018
DURACIÓN: 30 HORAS
COSTO: $9,900.00
HORARIO: MAR. Y JUE. 18 - 21:30 HRS.

Hoy en día, es importante tener en
cuenta que la comunicación es la base
fundamental del éxito en los negocios,
redes sociales, relaciones interpersonales, etc. Se requiere de habilidad y de
experiencia para comunicar de forma
asertiva, hacer alianzas comerciales,
negociaciones en conflicto, generar sinergia en los equipos de trabajo, alcanzar el logro de los objetivos de forma
colaborativa, evitar los malentendidos
y los daños en las relaciones interpersonales. El programa cuenta con toda
una estructura en comunicación asertiva, herramientas de PNL y habilidades
en la resolución de conflictos buscando
colaborar en la eficiencia y eficacia en
la comunicación del individuo, familia,
grupos, empresa y sociedad.

Curso intermedio para guionistas en exploración de géneros clásicos del cine
para el desarrollo de proyectos. Se revisará el drama, el thriller, el terror, la acción y la comedia, como el género más
complejo y popular en los últimos años
del panorama mexicano mediante el
análisis de películas distintivas, estudio
de mecanismos narrativos, construcción de personajes y conflicto.

CURSO MATEMÁTICAS
PREUNIVERSITARIAS
INICIO: 11 DE JUNIO DE 2018
DURACIÓN: 40 HORAS
COSTO: $10,800.00
HORARIO: LUN. A VIE. 15 - 17 HRS.

¿Sabías que una de las principales causas de deserción en los primeros semestres está relacionada con la falta de
habilidades matemáticas?
REFUERZA TUS MATEMÁTICAS EN EL
VERANO. En este curso se presentan
herramientas básicas para que los participantes adquieran los conocimientos,
habilidades y estrategias de estudio
para lograr el mejor aprovechamiento
de los cursos iniciales de matemáticas
necesarios para formación profesional.

CURSO ESPIRITUALIDADES
Y ATEÍSMO EN EL MUNDO
ACTUAL
INICIO: 18 DE JUNIO DE 2018
DURACIÓN: 30 HORAS
COSTO: $2,100.00
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 16 - 21 HRS.

En este curso se busca encontrar los
fundamentos filosóficos, teológicos y
de espiritualidad que nos faciliten un
diálogo contemporáneo con las distintas corrientes de pensamiento, especialmente con aquellos que no tienen
un referente religioso o espiritual, que
se denomina ateísmo humanista.

CURSO DEFENSA
JURÍDICA DEL VOTO
INICIO: 22 DE JUNIO DE 2018
DURACIÓN: 20 HORAS
COSTO: $6,800.00
HORARIO: VIE. 17 - 22 HRS.
Y SÁB. 09 - 14 HRS.

El curso se enfoca en desarrollar las
competencias y habilidades jurídicas
necesarias para la defensa del voto previo, durante y después de la Jornada
Electoral.

CURSO PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES
INICIO: 14 DE AGOSTO DE 2018
INICIO: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 20 HORAS
COSTO: $6,800.00
HORARIO: MAR. Y JUE. 19 - 22 HRS.

¿Sabías que una de las principales causas de deserción en los primeros semestres está relacionada con la falta de
habilidades matemáticas?
REFUERZA TUS MATEMÁTICAS EN EL
VERANO. En este curso se presentan
herramientas básicas para que los participantes adquieran los conocimientos,
habilidades y estrategias de estudio
para lograr el mejor aprovechamiento
de los cursos iniciales de matemáticas
necesarios para formación profesional.

CURSO CUIDADO
DEL ADULTO MAYOR
INICIO: 18 DE AGOSTO DE 2018
DURACIÓN: 40 HORAS
COSTO: $11,200.00
HORARIO: SÁB. 09 - 14 HRS.

Ante la elevada expectativa de vida y el
aumento de las enfermedades crónicas
y la discapacidad conllevan al incremento de personas adultas mayores que requieren de un cuidador que cuente con
las herramientas y conocimientos necesarios para un cuidado integral y para
fomentar conductas saludables.
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CURSO EFECTIVIDAD
EN EQUIPOS DE TRABAJO
INICIO: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 20 HORAS
COSTO: $5,600.00
HORARIO: MAR. Y JUE. 16 - 20 HRS.

Este programa permite conocer las
características de los equipos y cómo
conducirlos de manera efectiva. Desarrollará las siguientes competencias:
La escucha activa, la empatía, la delegación, la eficiente toma de decisiones
en equipo, negociación y el manejo de
conflictos.

CURSO INTRODUCCIÓN AL
ENFOQUE DE DERECHOS
HUMANOS DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES
INICIO: 05 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 10 HORAS
COSTO: $3,400.00
HORARIO: VIE. 17 - 22 HRS.
Y SÁB. 09 - 14 HRS.

El programa tiene el propósito de profundizar en la comprensión y aplicación
del enfoque de Derechos Humanos de
NNA en el diseño, implementación y
evaluación de políticas y programas dirigidos a la niñez, considerando las obligaciones del Estado Mexicano frente a
los Derechos Humanos de NNA.

CURSO LACTANCIA MATERNA
INICIO: 11 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 16 HORAS
COSTO: $4,500.00
HORARIO: MAR. 09 - 13 HRS.

Taller de lactancia materna para mamás,
futuras mamás y público interesado en
lactancia materna, tiene el objetivo de
resolver los problemas, dudas y mitos
más frecuentes que interfieren con el
amamantamiento, así como encontrar
las herramientas de apoyo necesarias
para cumplir con sus expectativas de
lactancia.

CURSO INTRODUCCIÓN
AL PERIODISMO ELECTORAL
INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 20 HORAS
COSTO: $6,800.00
HORARIO: VIE. 17 - 22 HRS.
Y SÁB. 09 -14 HRS.

El curso se enfoque a proporcionar a los
participantes, los elementos fundamentales de los procesos electorales tanto
federales como locales, con un enfoque
periodístico que permita, que los medios de comunicación puedan posicionar notas, reportajes e informaciones
destacadas sobre el acontecer político
electoral.

CURSO CURACIÓN Y
BIENESTAR EMOCIONAL

CURSO PENSAMIENTO
CREATIVO

INICIO: 22 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 30 HORAS
COSTO: $8,400.00
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 18 - 21 HRS.

INICIO: 23 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 30 HORAS
COSTO: $8,400.00
HORARIO: MAR. Y JUE. 18 - 21 HRS.

Proporcionar a los participantes, técnicas prácticas para su propia gestión
emocional, basadas en criterios teóricos
de la Inteligencia Emocional, neuropsicología, así como en los métodos comprobados de las diferentes tendencias
psicoterapéuticas, dándoles a conocer
los fundamentos de éstas para una
adecuada elección en caso de recurrir
a ellas.

Desarrollo de la propia creatividad, a
través de actividades prácticas, para incrementar los recursos mentales aprovechando los conceptos propuestos
por los autores, búsqueda de aplicación
específica de acuerdo a las necesidades
de los diferentes participantes.

CURSO EDUCADOR
EN OBESIDAD INFANTIL.
PROGRAMA: NIÑ@S
EN MOVIMIENTO
INICIO: 23 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 24 HORAS
COSTO: $16,300.00
HORARIO: MAR. A JUE. 08 - 13.30 HRS.
Y MAR. A JUE. 15 A 17 HRS.

El programa “Niñ@s en Movimiento”,
para la intervención de la obesidad infantil; tiene un enfoque multidisciplinar
y de abordaje grupal, que combina la
educación alimentaria, la actividad física y el manejo de la emocionalidad del
niño, prestando al mismo tiempo atención a la familia. Este programa cuenta
con el reconocimiento 2016 a la innovación en el ámbito sanitario por la junta
de Cataluña, por sus efectivos resultados en el tratamiento de la obesidad
infantil.

CURSO MIGRACIONES
Y DERECHOS HUMANOS
INICIO: 25 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 40 HORAS
COSTO: $13,600.00
HORARIO: MAR. Y JUE. 17 - 21 HRS.

Este curso se propone analizar y reflexionar críticamente sobre las diversas
perspectivas y tópicos alrededor de las
migraciones y sus complejas relaciones
con la perspectiva de género, que abarque no sólo las epistemologías y metodologías que se aplican en las migraciones, sino también las conexiones que se
establecen con la sociedad, la cultura y
la política en América Latina.
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CURSO EL HUMANISMO EN LA
REFORMA EDUCATIVA
INICIO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 36 HORAS
COSTO: $9,700.00
HORARIO: SÁB. 09 - 13 HRS.

En este curso ampliarás tu comprensión
del enfoque humanista y los principios
pedagógicos de la Reforma Educativa,
cómo se vinculan con los Principios de la
Pedagogía Ignaciana y de la Pedagogía
del Amor, a partir de ellos identificarás
y desarrollarás interacciones en el ámbito educativo para que los estudiantes
logren los aprendizajes clave cognoscitivos y socio-emocionales de su perfil de
egreso.

CURSO EDUCACIÓN POR
COMPETENCIAS PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 36 HORAS
COSTO: $9,700.00
HORARIO: LUN. 17 - 21 HRS.

En este curso ampliarás tu comprensión acerca de la Formación por Competencias en la Educación Superior, su
utilización en los Perfiles de Egreso, en
el diseño de programas de asignatura y
planes de clase, así como la práctica docente para el desarrollo y evaluación de
competencias.

GASTRONOMÍA
HOTELERÍA · OPERACIÓN RESTAURANTERA · ENOLOGÍA · BARISMO ·
LOGÍSTICA DE EVENTOS · COCINA · COMEDORES INDUSTRIALES.

DIPLOMADOS
DIPLOMADO
EMPRENDER UN NEGOCIO
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

DIPLOMADO
NUTRICIÓN APLICADA
A LA GASTRONOMÍA

INICIO: 10 DE MARZO DE 2018
DURACIÓN: 120 HRS. / 4 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $6,250.00
COSTO POR MÓDULO: $7,150.00
HORARIO: SÁB. 8 - 14 HRS.

INICIO: 15 DE MARZO DE 2018
DURACIÓN: 100 HRS. / 5 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $4,650.00
COSTO POR MÓDULO: $5,250.00
HORARIO: JUE. 17 - 21 HRS.

En el diplomado los participantes desarrollarán competencias que les permitirán obtener conocimientos y herramientas para la apertura y operación
de un negocio de Alimentos y Bebidas
o en su caso la mejora del mismo. Para
esto se adentrará de manera específica
en las áreas necesarias para el manejo
de éste, como lo son: administración,
marketing, capital humano, operación y
finanzas, todo desde un punto de vista
práctico y real.

Diplomado que ofrece una actualización
en las nuevas tendencias de la gastronomía basada en la evidencia científica
que la nutrición aplicada desde un punto de vista gastronómico es un elemento fundamental en el fomento de una
alimentación saludable, sin importar la
condición propia de cada individuo.

DIPLOMADO
EMPRENDIMIENTO Y
GESTIÓN DEL NEGOCIO DE
BANQUETES
INICIO: 23 DE ABRIL DE 2018
DURACIÓN: 120 HRS. / 4 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $5,750.00
COSTO POR MÓDULO: $7,550.00
HORARIO: LUN. Y MIÉ 19 - 22 HRS.

Los participantes serán capaces de
aplicar un Plan Estratégico de Negocios
para llevar a cabo el servicio de banquetes con éxito, teniendo una visión operativa y administrativa para lograr los
fines de la empresa.
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DIPLOMADO ORGANIZACIÓN
Y DESARROLLO DE EVENTOS
PROFESIONALES

DIPLOMADO PANADERÍA,
PASTELERÍA Y
CHOCOLATERÍA

INICIO: 08 DE MAYO DE 2018
INICIO: 23 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 120 HRS. / 5 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $5,750.00
COSTO POR MÓDULO: $6,050.00
HORARIO: MAR. Y JUE. 19 - 22 HRS.

INICIO: 16 DE JUNIO DE 2018
DURACIÓN: 105 HRS. / 3 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $6,000.00
COSTO POR MÓDULO: $7,100.00
HORARIO: SÁB. 9 - 14 HRS.

El Diplomado cuenta con las herramientas teóricas y prácticas para planear,
organizar y dirigir un negocio de eventos y/o actualizar el propio para hacerlo
más profesional mediante el control y la
integración de su equipo. A lo largo del
proceso administrativo se podrá definir
el objetivo a alcanzar en un determinado tiempo, considerando los recursos
humanos, materiales y económicos
para lograr el éxito y permitiendo al
participante el conocer el contexto de la
industria de reuniones y aplicar las últimas tendencias.

DIPLOMADO
FORMACIÓN DEL SOMMELIER
INICIO: 14 DE MAYO DE 2018
DURACIÓN: 120 HRS. / 5 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $6,150.00
COSTO POR MÓDULO: $6,450.00
HORARIO: LUN. 19 - 22 HRS.

Mediante la exposición de conocimientos científicos e históricos propios de la
vitivinicultura, se busca desarrollar habilidades de un sommelier profesional,
utilizando como herramientas catas de
vino y prácticas de maridaje.

Asesora al participante en la creación
de productos semi-industriales a través
de recetas, demostraciones de técnicas
fundamentales y explicaciones sobre
las reacciones de los ingredientes. El
objetivo es que desarrolle habilidades
para la elaboración en casa o en un taller de productos relacionados con la
panadería, pastelería y chocolatería, a
través de la optimización de tiempos y
herramientas

CURSOS
nuevo

CURSO LA CULTURA
DEL VINO MEXICANO
INICIO: 06 DE MARZO DE 2018
DURACIÓN: 24 HORAS
COSTO: $8,400.00
HORARIO: MAR. 19 - 22 HRS.

Entra al mundo vibrante mundo del vino
mexicano, y conocer su historia, regiones, variedades, retos y expectativas en
un competido mercado.

CURSO NEUROMARKETING
PARA GENERAR COMENSALES
INICIO: 09 DE ABRIL DE 2018
INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 24 HORAS
COSTO: $7,200.00
HORARIO: LUN. Y MAR. 17 - 22 HRS.

Muestra cómo explorar todas las áreas
de oportunidad que existen en el sector
restaurantero con una visión mercadológica y entendiendo los factores y
motivaciones que tiene un comensal al
asistir a un restaurante apoyados en las
nuevas tendencias del Neuromarketing,
con el fin de posicionar mejor el negocio
al conocer los anclajes de compra que lo
harán regresar, además de aplicar estrategias probadas de éxito a nivel publicidad y promoción.

CURSO COCINA MEXICANA
INICIO: 10 DE ABRIL DE 2018
DURACIÓN: 24 HORAS
COSTO: $7,450.00
HORARIO: MAR. 17 - 21 HRS.

Programa práctico que ofrece al participante una visión de la gastronomía
general de México y las técnicas necesarias para la realización de las recetas
mas representativas de cada región de
nuestro país, para que pueda realizarlas
posteriormente ya sea a nivel personal
o profesional.

CURSO CRÍTICA Y NARRATIVA
GASTRONÓMICA
INICIO: 08 DE MAYO DE 2018
DURACIÓN: 30 HORAS
COSTO: $9,000.00
HORARIO: MAR. 19 - 22 HRS.

Este programa propone desarrollar las
aptitudes de los alumnos para la comunicación del conocimiento y la noticia
en el área gastronómica, con especial
énfasis en el manejo de la escritura periodística.
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CURSO LA CERVEZA:
HISTORIA, CATA Y ESTILOS
INICIO: 09 DE MAYO DE 2018
10 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 24 HORAS
COSTO: $8,400.00
HORARIO: MIÉ. 19 - 22 HRS.

Clara u obscura, refrescante o abrigadora, por más de 6 mil años la cerveza
ha deleitado al hombre con su amplio
abanico de aromas y sabores. Este curso brinda un panorama sobre los principales estilos de cerveza, agrupados conforme a los países más representativos
en la historia de esta bebida: Bélgica,
Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. De igual manera, profundizamos
en su método de elaboración y los principios para su adecuada cata y maridaje.

CURSO EL VINO. VARIEDADES
Y REGIONES EMBLEMÁTICAS
INICIO: 11 DE JUNIO DE 2018
DURACIÓN: 24 HORAS
COSTO: $8,400.00
HORARIO: LUN. 19 - 22 HRS

El curso ofrecerá ahondar en las principales variedades de uva con el objetivo
de entender mejor las características organolépticas de cada una de ellas.

CURSO INTRODUCCIÓN
A LA MERCADOTECNIA
DIGITAL PARA HOTELES
INICIO: 02 DE JULIO DE 2018
INICIO: 24 DE SEPTIEMBRE
DURACIÓN: 20 HORAS
COSTO: $8,400.00
HORARIO: LUN. A VIE. 18 - 22 HRS

El curso ayudará a comprender los fundamentos, procesos y procedimientos
de la mercadotecnia digital por medio
del desarrollo de nociones de creatividad y estrategia digital para comenzar a
implementar sus propias iniciativas .
express

CURSO
CONFITERÍA GOURMET
INICIO: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 5 HORAS
COSTO: $1,750
HORARIO: MIÉ. 18 - 22 HRS

Este curso enseña durante la práctica
las técnicas de elaboración y decoración
de confitería gourmet, trabajando con
variedad de ingredientes para brindarles el uso versátil de los mismos y así
crear una amplia gama de opciones; Se
capacitará sobre la decoración y embalaje de los productos.

CURSO EL VINO
Y EL MARIDAJE

CURSO EL VINO 
EDUCA LOS SENTIDOS

INICIO: 04 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 24 HORAS
COSTO: $8,400.00
HORARIO: MAR. 19 - 22 HRS

INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 24 HORAS
COSTO: $8,400.00
HORARIO: MAR . 19 - 22 HRS

Muestra los principios básicos para la
degustación del vino y las posibilidades
de maridaje con el platillo elegido mediante la identificación de los elementos
más influyentes en la creación de aromas y sabores. Con ello se entenderá la
importancia de la armonía entre ambos.

Adentrarse a la cultura del vino es entrar
a un paraíso de aromas, sabores, colores y texturas; elementos necesarios en
la elección de un vino. En este curso, se
busca introducir al participante al mundo del vino, su origen, elaboración y tipos de uva, entre otras características, y
de esta manera elegir la mejor opción de
vino para diferentes ocasiones.

CURSO PERIODISMO
GASTRONÓMICO. DE LOS
GRANDES REPORTAJES
A LAS REDES SOCIALES
INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 30 HORAS
COSTO: $9,000.00
HORARIO: MAR. 19 - 22 HRS

Este programa propone desarrollar las
aptitudes de los alumnos para la comunicación del conocimiento y la noticia
en el área gastronómica, con especial
énfasis en el manejo de la escritura periodística.
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HUMANIDADES
ARQUITECTURA · ARTE · CIENCIAS RELIGIOSAS ·
DISEÑO · FILOSOFÍA· HISTORIA · LETRAS.

DIPLOMADOS
DIPLOMADO
ESTUDIOS DE ARTE

DIPLOMADO
DISEÑO DE IMAGEN

EN COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE ARTE

EN COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO

INICIO: 12 DE MARZO DE 2018
INICIO: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $3,750.00
COSTO POR MÓDULO: $5,600.00
HORARIO: LUN. Y MIÉ 18 - 21 HRS.

INICIO: 14 DE MARZO DE 2018
INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 144 HRS. / 8 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $4,450.00
COSTO POR MÓDULO: $5,000.00
HORARIO: MIÉ. 18 - 22 HRS.

Analiza las bases que definen una creación artística, su importancia en el desarrollo de la civilización, su contexto
histórico y social, así como su trascendencia para las comunidades como para
los individuos.

Diplomado teórico práctico en el que
se prepara a los alumnos para analizar,
formular y construir la imagen de otros.
A partir de esto se busca poder ayudar a
la persona dentro del entorno público,
político o empresarial a mejorar, mostrando su mejor versión y que así puedan aportar de regreso a su entorno y a
la sociedad en general.

DIPLOMADO ENTRE LAS
FRONTERAS DE LA FILOSOFÍA
Y LA PSICOLOGÍA

DIPLOMADO DISEÑO
Y CONSTRUCCIÓN
SUSTENTABLES

EN COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

EN COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA,
URBANISMO E INGENIERÍA CIVIL

INICIO: 12 DE ABRIL DE 2018
INICIO: 18 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 111 HRS. / 3 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $5,250.00
COSTO POR MÓDULO: $7,500.00
HORARIO: JUE. 18 - 21 HRS.
Y SÁB. 1O - 13 HRS.

Estudiarán las relaciones de entretejimiento entre la filosofía y el psicoanálisis de forma más específica y detallada,
comprendiendo que la filosofía no solamente trabaja como un antecedente
teórico del psicoanálisis, sino que los
conceptos filosóficos permiten la conformación y el desarrollo de la teoría
freudiana, al cabo que la sostienen.

DIPLOMADO
ESTUDIOS LITERARIOS
EN COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE LETRAS
INICIO: 23 DE ABRIL DE 2018
DURACIÓN: 120 HRS. / 8 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $3,600.00
COSTO POR MÓDULO: $4,050.00
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 19 - 21 HRS.

Pretende ser una introducción, dirigida
a todos aquellos que deseen profundizar en sus conocimientos sobre Literatura y/o comenzar a aproximarse a
obras literarias desde una perspectiva
académica y/o profesional.

INICIO: 24 DE ABRIL DE 2018
DURACIÓN: 128 HRS. / 4 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $4,200.00
COSTO POR MÓDULO: $9,500.00
HORARIO: MAR. Y JUE. 18 - 22 HRS.

Luego de una evolución de 10 años, el
programa ofrece situaciones de aprendizaje que incentivan una aproximación
de conocimientos técnicos en cuanto a
ecotecnologías, estrategias de ahorro
energético y agua; y favorece el desarrollo de habilidades de pensamiento,
diálogo y trabajo colaborativo, que
maximizan la eficiencia de los resultados del proceso de diseño y construcción sustentable.

DIPLOMADO DISEÑO
DE ESPACIOS INTERIORES
INICIO: 14 DE MAYO DE 2018
INICIO: 04 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $4,050.00
COSTO POR MÓDULO: $6,050.00
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 10 - 13 HRS.
Y LUN. Y MIÉ. 18 - 21 HRS.

Analiza aspectos fundamentales en el
campo del diseño de espacios interiores, particularmente las intervenciones
físicas en un local predeterminado y las
tecnologías necesarias para habilitarlo,
con el fin de volverlo utilizable como
ámbito de referencia; además, ofrece
una capacitación en proyectos arquitectónicos y estrategias de ventas.
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DIPLOMADO
NEGOCIO DE LA MODA

DIPLOMADO
LA FILOSOFÍA HOY

INICIO: 14 DE MAYO DE 2018
INICIO: 29 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 120 HRS. / 5 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $3,600.00
COSTO POR MÓDULO: $6,500.00
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 19 - 22 HRS.

EN COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Expondrá los diferentes aspectos y
oportunidades de negocio que definen
al ámbito de la moda, sus mercados,
sus particularidades, su vinculación con
otras áreas económicas, su mercadotecnia específica, al igual que los cambios
en las necesidades gustos y posibilidades del público.

DIPLOMADO
ALTA COSTURA Y MODA

INICIO: 27 DE AGOSTO DE 2018
INICIO: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 105 HRS. / 5 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $3,700.00
COSTO POR MÓDULO: $4,500.00
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 18 - 21 HRS.

Analiza los propósitos de las disciplinas
filosóficas: Estética, Teoría del Conocimiento, Ética y Metafísica, con el fin de
comprender su relación y distinción, a
través de la investigación, el debate y el
análisis de textos, para saber argumentar cada caso.

DIPLOMADO HISTORIA
DE LA FILOSOFÍA

INICIO: 16 DE JUNIO DE 2018
INICIO: 06 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 170 HRS. / 6 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $4,950.00
COSTO POR MÓDULO: $7,400.00
HORARIO: SÁB.9 - 14 HRS.

INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 105 HRS. / 5 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $3,700.00
COSTO POR MÓDULO: $4,500.00
HORARIO: MAR. Y JUE. 18 - 21 HRS.

Dar los conocimientos y habilidades así
como las herramientas necesarias tanto
teóricas y prácticas para desarrollar proyectos de alta costura que impliquen un
acercamiento al diseño personalizado al
cliente.

Guía al alumno para realizar un análisis global de la problemática filosófica,
mediante el estudio de cada una de sus
etapas históricas, comenzando con los
presocráticos y terminando con la filosofía contemporánea.

DIPLOMADO
DISEÑO DE MOBILIARIO
INICIO: 10 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 120 HRS. / 3 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $6,700.00
COSTO POR MÓDULO: $8,950.00
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 10 - 13 HRS.

A través de la historia queda demostrado que el diseño en general y el de muebles en particular, como actividades altamente gratificantes, han acompañado
el proceso de vida del ser humano.
Como todo arte, el conocimiento de
esta actividad tiene un amplio espectro
de posibilidades, desde el disfrute personal como usuario hasta el quehacer
estimulante que significa gestar una
idea, producirla y materializarla.

DIPLOMADO
DISEÑO DE MODA,
PATRONAJE Y CONFECCIÓN
EN COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO
INICIO: 22 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 180 HRS. / 6 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $5,400.00
COSTO POR MÓDULO: $8,100.00
HORARIO: SÁB. 09 - 14 HRS.

Ofrece un amplio estudio de los principios y técnicas que distinguen al diseño
de modas, los procedimientos de confección, las relaciones entre estética y
funcionalidad, además de los aspectos
creativos.

DIPLOMADO ESTRATEGIAS
PARA LA COMUNICACIÓN
DE LA MODA EN LOS MEDIOS
INICIO: 13 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 120 HRS. / 6 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $3,700.00
COSTO POR MÓDULO: $5,600.00
HORARIO: SÁB. 09 - 14 HRS.

En este diplomado, se abordarán los
temas relacionados con los medios, herramientas y disciplinas que se necesitan para que una marca de moda pueda
llegar a su mercado objetivo. Se diseñarán estrategias de comunicación para el
mundo de la moda, en el área del periodismo, editorialismo, estilismo / coordinación de moda, fotografía y relaciones
públicas. Provee una visión integral de
la comunicación para la moda.

DIPLOMADO LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL
INICIO: 13 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 126 HRS. / 5 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $4,600.00
COSTO POR MÓDULO: $6,150.00
HORARIO: SÁB. O9 - 15.30 HRS.

El Diplomado se sustenta en la investigación, la teoría y crítica literaria como
sustento para la reflexión. En general,
tiene como objetivo ofrecer una formación sólida en estudios literarios de la
LIJ así como en la reflexión sobre el entorno social y cultural de la producción.
En esta búsqueda pretende fortalecer la
formación y comprensión del fenómeno
para todo aquel potencial mediador/ a
de la palabra en sus diferentes manifestaciones artísticas.
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GESTIÓN DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN
INICIO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 120 HRS. / 5 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $3,700.00
COSTO POR MÓDULO: $6,700.00
HORARIO: MIÉ. O9 - 15.30 HRS. Y
SÁB. DE 09 - 13 HRS.

En este diplomado se adquirirán los
conocimientos y habilidades para desempeñar exitosamente la gestión de
proyectos de construcción. Se abordarán temas como la planeación, la administración, la coordinación y gestión de
un proyecto de construcción, así como
del control del tiempo, calidad y el costo
del mismo.

CURSOS
CURSO
EVANGELIOS SINÓPTICOS
EN COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS RELIGIOSAS
INICIO: 15 DE ENERO DE 2018
DURACIÓN: 30 HORAS
COSTO: $2,100.00
HORARIO: LUN. 18 - 20 HRS.

El curso de los Evangelios Sinópticos
está pensado como fundamento para
el quehacer cristiano-eclesial, de todos
los tiempos. En particular para la reflexión teológica del siglo XXI d.C., para
adentrarnos en el estudio de los temas
bíblicos y teológicos, como parte de la
Maestría en ‘Teología y mundo contemporáneo’. En el proceso del estudio, se
tratará de recoger el contexto histórico de las iglesias de Roma, Antioquía
y Galacia. Ellas fueron escribiendo sus
reflexiones en torno a la vida pública de
Jesús de Nazaret, en lo que llamamos
‘evangelios’.

CURSO INTRODUCCIÓN
A LA ÉTICA TEOLÓGICA

CURSO INTRODUCCIÓN
A LA HISTORIA DE LA IGLESIA

EN COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS RELIGIOSAS

EN COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS RELIGIOSAS

INICIO: 15 DE ENERO DE 2018
DURACIÓN: 30 HORAS
COSTO: $2,100.00
HORARIO: LUN. 16 - 18 HRS.

INICIO: 17 DE ENERO DE 2018
DURACIÓN: 32 HORAS
COSTO: $2,250.00
HORARIO: MIÉ. 18 - 20 HRS.

El curso presenta los paradigmas principales de la ética en perspectiva
cristiana, a saber, el de la "ética de la fe"
(teonomía participativa) y el de la
"ética de autonomía teónoma en clave
de liberación. Después de recorrer el
itinerario histórico de la ética cristiana,
y considerando este último paradigma
como la opción más viable en la actualidad, se presentan una visión integral
de la ética, como son la conciencia, la
normatividad, la opción fundamental y
el pecado personal y estructural.

El ser humano es consciente del antes y
después de su propia existencia. Ambas
coordenadas le permiten comprender
en dónde está y le sirven de plataforma
para apuntar al futuro que pretende llegar. Este proceso se experimenta tanto
a nivel personal como comunitario y
en ambos casos busca narrarlo. En ese
sentido, la aproximación al recuento
de acontecimientos que dan lugar a la
Iglesia como hoy la conocemos es un
asunto fundamental para comprender
el cristianismo actual así como una invitación a tomar responsablemente el
compromiso personal con el Evangelio.
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CURSO TEOLOGÍA
Y PENSAMIENTO FILOSÓFICO
CONTEMPORÁNEO
EN COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS RELIGIOSAS
INICIO: 17 DE ENERO DE 2018
DURACIÓN: 32 HORAS
COSTO: $2,250.00
HORARIO: MIÉ. 16 - 18 HRS.

En este curso se verán varios tipos de
lenguajes filosóficos, el modo de argumentación, principales categorías y métodos. Se verá también la tensión entre
el racionalismo y la religión, varias propuestas del pensamiento ilustrado, el
desafío de la posmodernidad (secularismo, escepticismo, relativismo, existencialismo, etc.) y los nuevos horizontes
del pensamiento filosófico contemporáneo (como la escuela de Frankfurt, la
filosofía después de Auschwitz, algunas
de las filosofías feministas, la filosofía
decolonial y las denominadas “epistemologías del sur”).

CURSO DECORACIÓN
DE INTERIORES
INICIO: 14 DE FEBRERO DE 2018
INICIO: 30 DE ABRIL DE 2018
INICIO: 15 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 48 HORAS
COSTO: $12,500.00
HORARIO: MIÉ. 10 - 13 HRS.

Desarrolla un estilo propio en el manejo
y composición de espacios, mediante
el entendimiento de la importancia de la
iluminación, el color y la armonización, a
través de visitas a galerías, locaciones y
el diseño de proyectos, como lámparas
y biombos, que serán montados en una
exposición al final del curso.

CURSO FASHION MARKETING
INICIO: 07 DE MARZO DE 2018
DURACIÓN: 27 HORAS
COSTO: $8,350.00
HORARIO: MIÉ. 19 - 22 HRS.

Se estudiarán los mercados específicos
de la moda, los factores de determinan la demanda de los consumidores,
la evolución en el gusto y las formas en
que se le puede aprovechar para que se
consolide una marca.

CURSO INTRODUCCIÓN
PRÁCTICA A LA CRÍTICA
DE ARTE

CURSO SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS PARA EL
DISEÑO ARQUITECTÓNICO

INICIO: 23 DE ABRIL DE 2018
INICIO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018
INICIO: 29 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 33 HORAS
COSTO: $8,600.00
HORARIO: LUN. 17 - 22 HRS.

INICIO: 08 DE MAYO DE 2018
DURACIÓN: 42 HORAS
COSTO: $13,850.00
HORARIO: MAR. Y JUE. 19 - 22 HRS.

En este curso se busca analizar algunas
de las obras de arte más emblemáticas
de la historia junto los textos que algunos de los pensadores más importantes
de nuestro tiempo dedicaron a estas
obras. El objetivo es desarrollar la capacidad de análisis artístico-práctico.

CURSO TEORÍA DE LA
ARGUMENTACIÓN

La convivencia amigable con el medio
ambiente y la reducción en costos de
generación de energía en zonas residenciales y comerciales es cada vez más
necesaria. El trabajo en conjunto de
ingenieros, arquitectos y diseñadores
hacen que esto sea posible a partir del
diseño o remodelación de los inmuebles
para la correcta implementación de los
sistemas fotovoltaicos de acuerdo a las
necesidades de los usuarios.

INICIO: 07 DE MAYO DE 2018
DURACIÓN: 30 HORAS
COSTO: $7,200.00
HORARIO: LUN. 18 - 22 HRS.

CURSO RELACIONES ENTRE
DESARROLLADORES
INMOBILIARIOS Y VECINOS.
HERRAMIENTAS PARA LA
COLABORACIÓN

Fomenta la práctica y el análisis de modos de argumentar, a través del conocimiento de las principales leyes del razonamiento y, sobre todo, de ejercicios
prácticos y análisis de textos, con el fin
de crear un hábito, un modo de pensar
y de ocupar el lenguaje para obtener un
mejor uso de comunicación.

INICIO: 17 DE MAYO DE 2018
DURACIÓN: 13 HORAS
COSTO: $5,600.00
HORARIO: JUE. Y VIE. 09 - 17 HRS.

Existen metodologías para generar diálogos constructivos entre estos actores
con intereses divergentes, pero la mayoría de los desarrolladores inmobiliarios las desconocen. El curso propone
estrategias y herramientas concretas
para que los profesionales del desarrollo inmobiliario inicien procesos de
construcción colaborativa con los vecinos de sus desarrollos, a fin de encontrar el ganar-ganar que la regeneración
urbana puede generar para todos.
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CURSO LEED®
GREEN ASSOCIATE V4
EN COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA,
URBANISMO E INGENIERÍA CIVIL
INICIO: 18 DE MAYO DE 2018
INICIO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 64 HORAS
COSTO: $21,100.00
HORARIO: VIE. 17 - 21 HRS.
Y SÁB. 10 - 14 HRS.

El curso LEED® Green Associate se lleva
a cabo desde el Verano 2013 en la Universidad Iberoamericana Santa Fe y ha
tenido mucho éxito en sus 10 cursos
impartidos, ha permitido a las y los participantes acreditarse y entrar a trabajar
en el área de la construcción sustentable. Hoy, se necesitan más profesionales acreditados en esta área para poder
participar de la construcción del nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México y
hacer de nuestro país un lugar ambientalmente responsable y sustentable.

CURSO PLANEACIÓN
DE LA MOVILIDAD
Y TRANSPORTE URBANO
EN COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA,
URBANISMO E INGENIERÍA CIVIL
INICIO: 01 DE JUNIO DE 2018
INICIO: 05 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 26 HORAS
COSTO: $8,600.00
HORARIO: VIE. 18 - 22 HRS.
Y SÁB. 10 - 14 HRS.

El transporte urbano es una actividad
compleja, articuladora de las actividades sociales y económicas de la ciudad;
por lo que es necesario que su planeación e instrumentación sean concebidas
desde una perspectiva integral y sustentable.

CURSO AMBIENTACIÓN
Y DISEÑO DE ESPACIOS
INICIO: 11 DE JUNIO DE 2018
DURACIÓN: 36 HORAS
COSTO: $11,150.00
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 9:30 - 13:30
HRS.

Proporciona habilidades y herramientas
contemporáneas, tanto técnicas como
estéticas, para el diseño de soluciones
de ambientación y ornamentación de
distintos tipos de espacios interiores,
con el fin de lograr una imagen visual
comprensible y amable, a través de la
iluminación, distintos materiales, mobiliario y elementos ornamentales.

CURSO INTRODUCCIÓN
A LAS TÉCNICAS MIXTAS
DE LA PINTURA
INICIO: 16 DE JUNIO DE 2018
INICIO: 03 DE NOVIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 40 HORAS
COSTO: $12,400.00
HORARIO: SÁB. 10 - 14 HRS.

La pintura es un espacio para la experimentación y el juego de la imaginación.
El término “técnicas mixtas” se emplea
para determinar las obras plásticas en
cuya elaboración se mezclan medios o
técnicas de dibujo o pintura. El curso
brinda conocimiento sobre los materiales de la pintura y las posibilidades de
experimentar técnicas mixtas entre los
mismos, sobrepasando las bases de la
tradición y explorando sus límites en el
desarrollo de un proyecto personal de
producción que guiará la elaboración de
las obras.

CURSO ESPIRITUALIDADES
Y ATEÍSMO EN EL MUNDO
ACTUAL
INICIO: 18 DE JUNIO DE 2018
DURACIÓN: 30 HRS
COSTO: $2,100.00
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 16 - 21 HRS.

En este curso se busca encontrar los
fundamentos filosóficos, teológicos y
de espiritualidad que nos faciliten un
diálogo contemporáneo con las distintas corrientes de pensamiento, especialmente con aquellos que no tienen
un referente religioso o espiritual, que
se denomina ateísmo humanista.

CURSO GAME DESIGNER
INICIO: 26 DE JUNIO DE 2018
INICIO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 24 HRS
COSTO: $7,200.00
HORARIO: MAR. Y JUE. 18 - 22 HRS.

Personas creativas amantes de los juegos y videojuegos.

CURSO EDIFICACIÓN
SUSTENTABLE:
NORMATIVIDAD
Y TENDENCIAS
DEL MERCADO MEXICANO
EN COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA,
URBANISMO E INGENIERÍA CIVIL
INICIO: 02 DE JULIO DE 2018
DURACIÓN: 20 HORAS
COSTO: $6,600.00
HORARIO: LUN. A VIE. 18 - 22 HRS.

Este curso ofrece una introducción general para profesionistas relacionados
con el diseño y la construcción de proyectos inmobiliarios, que se interesen
en conocer cuáles son los elementos
a considerar en el planteamiento y diseño de proyectos sustentables, que
cumplan con estándares nacionales, así
como también, integren los incentivos y
la tendencia del mercado en México.
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CURSO INTRODUCCIÓN
A LA CRISTOLOGÍA

CURSO INTRODUCCIÓN
A LA BIBLIA

EN COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS RELIGIOSAS

EN COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS RELIGIOSAS

INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2018
DURACIÓN: 34 HORAS
COSTO: $2,400.00
HORARIO: LUN. 16 - 18 HRS.

INICIO: 15 DE AGOSTO DE 2018
DURACIÓN: 32 HORAS
COSTO: $2,250.00
HORARIO: MIÉ. 18 - 20 HRS.

El curso pretende recuperar al Jesús de
la historia y reflexionar sobre su obra y
su identidad a la luz de los testimonios
de fe que ofrece tanto el Nuevo Testamento como la reflexión cristológica
post-bíblica.

El curso consta de cuatro unidades con
sus respectivas temáticas: 1) Antiguo
Testamento: biblia y contexto histórico-geográfico de Israel; gestación de los
textos: de la tradición oral a los escritos;
el mundo del Antiguo Testamento: instituciones, valores, cultura; introducción
a la exégesis de los textos del Antiguo
Testamento. 2) Intertestamento. 3)
Nuevo Testamento: formación de los
textos; introducción a la exégesis de los
textos neotestamentarios. 4) Aspectos
teológicos: inspiración, verdad bíblica,
etc.

CURSO INTRODUCCIÓN
A LA TEOLOGÍA Y SU MÉTODO
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2018
DURACIÓN: 32 HORAS
COSTO: $2,250.00
HORARIO: LUN. 18 - 20 HRS.

La última palabra sobre Dios aún no se
ha dicho. Dios no es patrimonio exclusivo de una sola religión. No existe una
verdad única sobre Dios, sobre el ser
humano, sobre Jesús; existe una pluralidad de enfoques, perspectivas, acercamientos y teologías para comprenderlos. Desde la perspectiva cristiana
[católica] buscamos acercarnos, reflexionar y comprender a este Dios que
se revela en su misterio en esta época
posmoderna, desvelando los rasgos que
muestras cada vez mejor ese rostro del
Dios anunciado por Jesús de Nazaret.

CURSO INTRODUCCIÓN
A LA ECLESIOLOGÍA
EN COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS RELIGIOSAS
INICIO: 15 DE AGOSTO DE 2018
DURACIÓN: 34 HORAS
COSTO: $2,400.00
HORARIO: MIÉ. 16 - 18 HRS.

El curso pretende recuperar al Jesús de
la historia y reflexionar sobre su obra y
su identidad a la luz de los testimonios
de fe que ofrece tanto el Nuevo Testamento como la reflexión cristológica
post-bíblica.

CURSO INTRODUCCIÓN AL
DISEÑO DE APPS Y UX
INICIO: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 36 HORAS
COSTO: $10,800.00
HORARIO: MAR. 10 - 13 HRS.

A pesar de lo ancestral del arte como
actividad humana, poco o nada se sabe
del negocio del arte como actividad
empresarial. Este curso ofrece la oportunidad de profundizar en el intrincado
y desconocido mercado del arte en México, a base de experiencias reales y un
acercamiento al quehacer cotidiano de
las personas que viven de ello.

CURSO NEGOCIO DEL
ARTE COMO ACTIVIDAD
PROFESIONAL Y PRODUCTIVA
INICIO: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 36 HORAS
COSTO: $10,800.00
HORARIO: MAR. 10 - 13 HRS.

A pesar de lo ancestral del arte como
actividad humana, poco o nada se sabe
del negocio del arte como actividad
empresarial. Este curso ofrece la oportunidad de profundizar en el intrincado
y desconocido mercado del arte en México, a base de experiencias reales y un
acercamiento al quehacer cotidiano de
las personas que viven de ello.

CURSO
INTRODUCCIÓN A LA
CREACIÓN LITERARIA

CURSO TALLER DE
ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN

INICIO: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 36 HORAS
COSTO: $10,800.00
HORARIO: MAR. 10 - 13 HRS.

INICIO: 11 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 36 HORAS
COSTO: $7,900.00
HORARIO: JUE. 18 - 21 HRS.

A pesar de que el proceso de escribir
es netamente individual, siempre es
útil contar con orientación que permita
identificar géneros, reconocer estructuras, ubicar voces, así como entender
la importancia de construir personajes
sólidos y de establecer conflictos que
tengan verosimilitud, entre muchos
otros aspectos. el curso ayuda a los participantes a explorar caminos, técnicas y
esquemas creativos que les permitan ir
encontrando su propia voz.

Escriba correctamente mediante el conocimiento de las reglas básicas de ortografía y redacción.
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CURSO INTRODUCCIÓN
A LA ARQUITECTURA
SUSTENTABLE CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
INICIO: 15 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 20 HORAS
COSTO: $6,600.00
HORARIO: LUN. A VIE. 18 - 21 HRS.

El programa resalta la importancia de
la perspectiva de género como herramienta de diseño para promover el desarrollo sustentable y enfrentar los retos de la desigualdad y la inequidad, así
como explora la relación entre el cambio
climático y la perspectiva en el diseño
arquitectónico, industrial y gráfico, con
la finalidad de desarrollar alternativas
sobre estas problemáticas que exigen
solución.

CURSO INTRODUCCIÓN
A LA ARQUITECTURA
SUSTENTABLE CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
INICIO: 15 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 20 HORAS
COSTO: $6,600.00
HORARIO: LUN. A VIE. 18 - 21 HRS.

El programa resalta la importancia de
la perspectiva de género como herramienta de diseño para promover el desarrollo sustentable y enfrentar los retos de la desigualdad y la inequidad, así
como explora la relación entre el cambio
climático y la perspectiva en el diseño
arquitectónico, industrial y gráfico, con
la finalidad de desarrollar alternativas
sobre estas problemáticas que exigen
solución.

LENGUAS EXTRANJERAS
INGLES POR OBJETIVOS · TRADUCCIÓN ·
FORMACIÓN DE INSTRUCTORES.

DIPLOMADOS
DIPLOMADO TRADUCCIÓN
DEL INGLÉS AL ESPAÑOL

CURSO REDACCIÓN
PROFESIONAL EN INGLÉS

INICIO: 09 DE JUNIO DE 2018
INICIO: 31 DE OCTUBRE DE 2018
HORARIO: MIÉ. 19 - 22 HRS.
Y SÁB. 08 - 12 HRS.
DURACIÓN: 300 HRS. / 6 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $6,900.00
COSTO POR MÓDULO: $6,900.00

INICIO: 09 DE ABRIL DE 2018
DURACIÓN: 80 HORAS
COSTO: $14,400.00
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 19 - 22 HRS.

Combina un proceso de mejoramiento
lingüístico con una base teórica consistente en teorías referentes a la traducción, y un acervo de técnicas y habilidades para ponerse en práctica.

CURSOS
CURSO LANGUAGE
SKILLS FOR LAWYERS
INICIO: 11 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 80 HRS.
COSTO: $14,400.00
HORARIO: MIÉ. 10-13 HRS.

Como consecuencia de la globalización, más y más abogados se ven en la
necesidad de leer, resumir y redactar
documentos jurídicos en inglés, de interactuar con clientes angloparlantes, de
efectuar presentaciones orales y redactar reportes sobre aspectos de su trabajo en inglés. Este curso es ideal para
mejorar el manejo del inglés legal oral y
escrito de las y los participantes.

A diferencia de otros cursos de redacción, mismos que suelen ofrecer “recetas” superficiales, se trata de un taller
que profundiza teórica y prácticamente
en los aspectos claves de la redacción.
Además, se lleva a cabo un análisis contrastivo de las lenguas español e inglés,
resaltando aquellas diferencias que
subyacen a los errores de redacción
más típicos. Se basa en una metodología inductiva activa, mediante la cual los
participantes comparten y critican sus
trabajos contrastándolos con ejemplos
de textos bien escritos. Este curso es
ideal para profesionistas y académicos
con un grado de educación superior y
un nivel intermedio-alto de inglés, que
requieren escribir bien en este idioma.
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NEGOCIOS
ADMINISTRACIÓN · FINANZAS · RECURSOS HUMANOS ·
MERCADOTECNIA · PUBLICIDAD · DIRECCIÓN ·
CONTABILIDAD · VENTAS · EMPRENDIMIENTO.

DIPLOMADOS
DIPLOMADO
ADMINISTRACIÓN
ESTRATÉGICA Y
DESARROLLO DE NEGOCIOS
INICIO: 24 DE FEBRERO DE 2018
DURACIÓN: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $5,050.00
COSTO POR MÓDULO: $7,550.00
HORARIO: SÁB. 09 - 14 HRS.

Se desarrollarán las habilidades para
realizar estrategias y generar negocios
a partir de competencias de pensamiento estratégico con metodologías,
herramientas prácticas y efectivas de la
administración.

DIPLOMADO FINANZAS
PARA NO FINANCIEROS
INICIO: 05 DE MARZO DE 2018
INICIO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $5,050.00
COSTO POR MÓDULO: $7,550.00
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 19 - 22 HRS.

Enseña los principios económicos y financieros, mediante modelos de simulación y análisis de casos, para emprender o guiar la dirección de una empresa,
con el fin de maximizar su rentabilidad y
lograr un enfoque sistemático que ayuda a obtener una visión integrada sobre
su funcionamiento.

DIPLOMADO DIRECCIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
INICIO: 06 DE MARZO DE 2018
INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 140 HRS. / 7 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $4,900.00
COSTO POR MÓDULO: $6,300.00
HORARIO: MAR. 18 - 22 HRS.

Tomando como base las nuevas reformas laborales, capacita al experto y profesionista para diseñar y alinear estrategias de la gestión del talento y así lograr
un resultado positivo en la productividad y competitividad de las organizaciones. Asimismo, provee la actualización de los conocimientos, tendencias
mundiales y prácticas que fortalecen el
entendimiento del negocio y la visión
estratégica de Recursos Humanos, mediante un diseño de compensación y su
beneficio directo en el colaborador.

DIPLOMADO
MERCADOTECNIA:
ESTRATEGIA COMERCIAL
Y COMPETITIVA
INICIO: 10 DE ABRIL DE 2018
INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $5,050.00
COSTO POR MÓDULO: $7,550.00
HORARIO: MAR. Y JUE. 19 - 22 HRS.

La capacitación especializada que ofrece este diplomado permite evaluar posiciones, diseñar estrategias perspicaces
y generar esfuerzos efectivos, con el
fin de alcanzar la posición competitiva
esperada.

DIPLOMADO DESARROLLO
DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN INMOBILIARIOS
INICIO: 14 DE ABRIL DE 2018
INICIO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $5,050.00
COSTO POR MÓDULO: $7,550.00
HORARIO: SÁB. 09 - 14 HRS.

Ofrece una metodología clara, como
herramienta fundamental de estrategia,
para emprender proyectos de inversión
inmobiliarios, a través de la experiencia
y asesoría de especialistas de diversas
disciplinas, con el fin de desarrollar un
proyecto a lo largo del programa.

nuevo

DIPLOMADO
COMERCIO ELECTRÓNICO
Y NEGOCIOS DIGITALES
INICIO: 13 DE ABRIL DE 2018
DURACIÓN: 116 HRS. / 6 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $4,050.00
COSTO POR MÓDULO: $6,100.00
HORARIO: VIE. 18 - 22 HRS.
Y SÁB. 10 - 14 HRS.

Quienes participen aprenderán cómo
implementar y gestionar un negocio digital. Sin importar el tamaño de tu empresa o sector, conocerán cómo aprovechar de la mejor manera las ventajas de
los canales digitales a través de la mejora operacional de tu negocio, atrayendo
así nuevos mercados que generen ingresos incrementales.

DIPLOMADO FINANZAS
CORPORATIVAS
INICIO: 23 DE ABRIL DE 2018
INICIO: 15 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 125 HRS. / 5 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $4,400.00
COSTO POR MÓDULO: $7,850.00
HORARIO: LUN. Y MIÉ 19 - 22 HRS.

Quienes participan lograrán una mejor toma de decisiones en la dirección
financiera. Para este propósito, se proporciona una capacitación de alto nivel,
que a través de simuladores, muestra
cómo evaluar proyectos de inversión en
activos fijos que generen valor a la empresa. Explica el funcionamiento de los
mercados financieros, asimismo ayuda
a identificar y administrar los posibles
riesgos.
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DIPLOMADO
NUEVAS TENDENCIAS PARA
LA GESTIÓN COMERCIAL
INICIO: 23 DE ABRIL DE 2018
DURACIÓN: 120 HRS. / 6 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $4,200.00
COSTO POR MÓDULO: $6,300.00
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 19 - 22 HRS.

Desde la perspectiva de la innovación
y la creatividad, este diplomado permitirá desarrollar una visión estratégica y
directiva para enfrentar los retos que
presenta hoy la Dirección Comercial:
responder a las necesidades del mercado, identificar oportunidades, dirigir
equipos de trabajo, y hacer uso de las
nuevas tecnologías para mejorar el rendimiento de esta importante división de
la empresa.

DIPLOMADO PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA FINANCIERA
INICIO: 11 DE MAYO DE 2018
DURACIÓN: 120 HRS. / 6 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $4,200.00
COSTO POR MÓDULO: $6,300.00
HORARIO: VIE. 18 - 22 HRS.
Y SÁB. 08- 14 HRS.

Programa ejecutivo que ofrece conocimientos y herramientas para formular y
ejecutar la planeación financiera estratégica de cualquier negocio, apoyada
en modelos y herramientas del método
científico con aplicación técnica inmediata.

DIPLOMADO ALTA DIRECCIÓN
Y HABILIDADES DIRECTIVAS
INICIO: 17 DE MAYO DE 2018
INICIO: 25 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 150 HRS. / 6 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $5,250.00
COSTO POR MÓDULO: $7,900.00
HORARIO: JUE. 17 - 22 HRS.

Desarrolla competencias de pensamiento estratégico, gestión financiera,
mercadológica, talento personal y habilidades directivas por medio de marcos
de referencia prácticos, casos y aplicaciones a las empresas donde laboran
quienes participan, para ocupar posiciones claves en las organizaciones.

DIPLOMADO COACHING CON
APLICACIÓN EMPRESARIAL
INICIO: 25 DE MAYO DE 2018
INICIO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 120 HRS. / 6 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $4,300.00
COSTO POR MÓDULO: $6,500.00
HORARIO: VIE. 17 - 22 HRS.
Y SÁB. 09 - 14 HRS.

Programa que, alineado a los valores y
competencias de la Federación Internacional de Coaching (ICF) forma y certifica para aplicar coaching ejecutivo con
un enfoque de competencias laboral.
Desarrolla las habilidades necesarias
para diagnosticar las necesidades de
una empresa y determinar las tácticas
requeridas, utilizando enfoques postmodernistas para aplicarse en organizaciones a nivel individual o grupal.
SE IMPARTE CADA QUINCE DÍAS.

ADMINISTRACIÓN
ESTRATÉGICA Y DESARROLLO
DE NEGOCIOS
INICIO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $5,050.00
COSTO POR MÓDULO: $7,550.00
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 19 - 22 HRS.

Se desarrollarán las habilidades para
realizar estrategias y generar negocios
a partir de competencias de pensamiento estratégico con metodologías,
herramientas prácticas y efectivas de la
administración.

DIPLOMADO INVERSIÓN
DE IMPACTO SOCIAL
(IMPACT INVESTING
& SOCIAL VENTURES)
INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 120 HRS. / 5 MÓDULOS
INSCRIPCIÓN: $4,200.00
COSTO POR MÓDULO: $7,550.00
HORARIO: MAR. Y JUE. 19 - 22 HRS.

Ofrece un entrenamiento a la siguiente generación de líderes sociales para
“pensar como inversionista de impacto”
y promover el ecosistema de inversión
de efecto social en el país. Es el primer
diplomado en México que introduce a
la Filantropía de Riesgo o Venture Philanthropy, impartido por expertos del
capital privado, la ingeniería financiera y
la filantropía profesional.

CURSOS
CURSO CONTABILIDAD
PARA NO CONTADORES
INICIO: 10 DE ABRIL DE 2018
INICIO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 24 HORAS
COSTO: $9,350.00
HORARIO: MAR. Y JUE. 18 - 22 HRS.

Proporciona a los ejecutivos las herramientas necesarias para comprender y
realizar controles rigurosos de los recursos y obligaciones con las que cuenta su
negocio; así tomarán decisiones financieras efectivas sin tener una especialidad contable.

CURSO NEUROMARKETING
APLICADO
INICIO: 14 DE ABRIL DE 2018
INICIO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 20 HORAS
COSTO: $7,800.00
HORARIO: VIE. 17 - 22 HRS.
Y SÁB. 09 - 14 HRS.

A través del programa el participante
obtendrá conocimientos prácticos de
cómo funciona el cerebro humano en
los procesos de decisión de compras,
comprenderá las diferencias en los procesos de compra entre géneros y a través de tips prácticos sabrá desarrollar
estrategias de marketing enfocadas al
cerebro reptil y emocional de los consumidores.
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CURSO TENDENCIAS
DE INTERVENCIÓN
DE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
INICIO: 16 DE ABRIL DE 2018
DURACIÓN: 33 HORAS
COSTO: $12,850.00
HORARIO: LUN.Y MIÉ. 19 - 22 HRS.

En este programa revisaremos cuáles
son las características de los diferentes
tipos de intervenciones organizacionales, para identificar la más adecuada
para los requerimientos de su organización. Exploraremos modelos y herramientas para cada tipo de intervención.

CURSO TALLER
DE FINANZAS AVANZADAS
INICIO: 17 DE ABRIL DE 2018
DURACIÓN: 21 HORAS
COSTO: $8,200.00
HORARIO: MAR. Y JUE. 19 - 22 HRS.

Curso de finanzas con aplicación a diferentes casos reales apoyándose de la
hoja electrónica de Excel donde se explican diferentes comandos avanzados,
como las Macros.

CURSO INGENIERÍA
FINANCIERA & TRADING
INICIO: 20 DE ABRIL DE 2018
INICIO: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 35 HORAS
COSTO: $13,650.00
HORARIO: VIE. 16 - 21 HRS.
Y SÁB. 9 - 14 HRS.

El curso es impartido en el laboratorio
de ingeniería financiera Bloomberg para
simular realmente la experiencia de inversiones en instituciones financieras.
Se introduce a los participantes en los
principales mercados y productos financieros así como en estrategias de
fondos inversión para distintas clases
de activos.

CURSO INTRODUCCIÓN
A LAS FINANZAS BURSÁTILES
INICIO: 21 DE ABRIL DE 2018
DURACIÓN: 50 HORAS
COSTO: $19,500.00
HORARIO: SÁB. 9 - 14 HRS.

Curso centrado en entender el funcionamiento de una bolsa de valores como
mecanismo de financiamiento a las
empresas y de alternativa de inversión
para los individuos, manejando el concepto de empresa como una entidad
capaz de crear valor económico para la
sociedad y, aprendiendo el uso de herramientas de análisis de información
bursátil. Asimismo, se explicarán y aplicarán conceptos elementales de micro
y macroeconomía que impactan a los
participantes.

CURSO RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS EN
NEGOCIOS FAMILIARES
INICIO: 05 DE MAYO DE 2018
DURACIÓN: 16 HORAS
COSTO: $6,250.00
HORARIO: SÁB. 09 - 13 HRS.

El programa establece los elementos
del marketing emocional que hoy en
día tiende a apuntar a las emociones
como factor central del mensaje hacia al
público consumidor, transformando las
marcas en objetos de deseo, más allá de
la razón.

CURSO TALLER DE TÉCNICAS
DE VENTA Y NEGOCIACIÓN
INICIO: 07 DE MAYO DE 2018
INICIO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 40 HORAS
COSTO: $15,600.00
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 19 - 22 HRS.

Enseña una metodología para lograr
una mejora en las relaciones comerciales al cerrar ventas cara a cara y negociar acuerdos justos para ambas partes,
vivenciando casos reales contemporáneos.

CURSO EMPRENDIMIENTO
INMOBILIARIO;
ELABORACIÓN DE PLANES DE
NEGOCIO
INICIO: 12 DE MAYO DE 2018
DURACIÓN: 40 HORAS
COSTO: $15,600.00
HORARIO: SÁB. 10 - 14 HRS.

Proporciona las herramientas para la
elaboración de planes de negocio prácticos e innovadores, sentando las bases
para una eficiente gestión de proyectos
inmobiliarios o sectores afines desde la
concepción de una idea, hasta la venta o
renta del inmueble, producto o servicio.

CURSO TALLER
DE FINANZAS AVANZADAS
INICIO: 14 DE MAYO DE 2018
DURACIÓN: 21 HORAS
COSTO: $8,200.00
HORARIO: MAR. Y JUE. 19 - 22 HRS.

Curso de finanzas con aplicación a diferentes casos reales apoyándose de la
hoja electrónica de Excel donde se explican diferentes comandos avanzados,
como las Macros.
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CURSO TENDENCIAS
DE INTERVENCIÓN
DE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

CURSO MARKETING DE
EXPERIENCIAS Y EMOCIONES

INICIO: 15 DE MAYO DE 2018
DURACIÓN: 33 HORAS
COSTO: $12,850.00
HORARIO: LUN.Y MIÉ. 19 - 22 HRS.

INICIO: 18 DE MAYO DE 2018
INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 20 HORAS
COSTO: $7,800.00
HORARIO: VIE. 17 - 22 HRS.
Y SÁB. 9 - 14 HRS.

En este programa revisaremos cuáles
son las características de los diferentes
tipos de intervenciones organizacionales, para identificar la más adecuada
para los requerimientos de su organización. Exploraremos modelos y herramientas para cada tipo de intervención.

El programa establece los elementos
del marketing emocional que hoy en
día tiende a apuntar a las emociones
como factor central del mensaje hacia al
público consumidor, transformando las
marcas en objetos de deseo, más allá de
la razón.

CURSO ADMINISTRACIÓN
INTEGRAL PARA PYMES

CURSO INGENIERÍA
FINANCIERA & TRADING

INICIO: 15 DE MAYO DE 2018
INICIO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 42 HORAS
COSTO: $16,400.00
HORARIO: MAR. Y JUE. 19 - 22 HRS.

INICIO: 18 DE MAYO DE 2018
DURACIÓN: 35 HORAS
COSTO: $13,650.00
HORARIO: VIE. 16 - 21 HRS.
Y SÁB. 9 - 14 HRS.

Para asegurar el éxito de una empresa,
no basta un espíritu emprendedor. Una
adecuada administración es indispensable para la supervivencia de cualquier
negocio, ésta se basa en el conocimiento de tres áreas primordiales; finanzas,
mercadotecnia y recursos humanos,
integrándose de tal manera que no se
puede concebir el éxito de unas sin las
otras. La metodología del curso incluye
la resolución de casos prácticos contemporáneos.

El curso es impartido en el laboratorio
de ingeniería financiera Bloomberg para
simular realmente la experiencia de inversiones en instituciones financieras.
Se introduce a los participantes en los
principales mercados y productos financieros así como en estrategias de
fondos inversión para distintas clases
de activos.

CURSO SEMINARIO PARA
EMPRENDER NUEVOS
NEGOCIOS

ADMINISTRACIÓN DEL
DESEMPEÑO: GESTIÓN POR
COMPETENCIAS

INICIO: 19 DE MAYO DE 2018
INICIO: 06 DE OCTUBRE DE 2018
DURACIÓN: 40 HORAS
COSTO: $15,600.00
HORARIO: SÁB. 09 - 14 HRS.

INICIO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 30 HRS.
COSTO: $11,700.00
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 16 - 20 HRS.

Se propone impulsar la apertura de negocios con posibilidades de éxito, para
lo cual ofrece conocimientos fundamentales de manera integral, a través
de exposiciones, invitados( as) especiales y casos prácticos.

CURSO INTRODUCCIÓN
A LAS FINANZAS BURSÁTILES
INICIO: 19 DE MAYO DE 2018
DURACIÓN: 50 HRS.
COSTO: $19,500.00
HORARIO: SÁB. 09 - 14 HRS.

Curso centrado en entender el funcionamiento de una bolsa de valores como
mecanismo de financiamiento a las
empresas y de alternativa de inversión
para los individuos, manejando el concepto de empresa como una entidad
capaz de crear valor económico para la
sociedad y, aprendiendo el uso de herramientas de análisis de información
bursátil. Asimismo, se explicarán y aplicarán conceptos elementales de micro
y macroeconomía que impactan a los
participantes.

El curso es un excelente aprendizaje
para quienes ocupan puestos gerenciales o jefaturas y personal en vías de formación para ocupar puestos de mando,
a fin de llevar una gestión del desempeño de manera exitosa.

GESTIÓN DE CARTERAS DE
INVERSIÓN
INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 30 HORAS
COSTO: $11,700.00
HORARIO: MAR. Y JUEV. 19 - 22 HRS.

Ante la volatilidad de los mercados financieros es necesario contar con un
modelo que permita maximizar el rendimiento con el menor riesgo posible. El
curso de diseño de carteras de inversión
es único en el mercado, le brindará las
herramientas necesarias para crear un
portafolio de inversión eficiente.
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CURSO LIDERAZGO
ESTRATÉGICO
INICIO: 24 DE AGOSTO DE 2018
DURACIÓN: 20 HRS.
COSTO: $7,800.00
HORARIO: VIE. 18 - 22 HRS.
Y SÁB. 09 - 15 HRS.

El curso es un excelente aprendizaje
para quienes ocupan puestos gereciales o jefaturas y a quienes colaboran a
fin de llevar una gestión del desempeño
de manera exitosa. Considera un enfoque teórico-práctico, la dinámica del
curso genera una participación activa al
identificar los diferentes tipos de evaluación, conducir de manera efectiva
una entrevista, así como dar feedback
y coaching en el proceso de evaluar el
desempeño, con ejemplos, casos prácticos y ejercicios vivenciales.

TECNOLOGÍA
DIPLOMADOS
nuevo

nuevo

DIPLOMADO
ADMINISTRACIÓN DE
CENTROS DE CÓMPUTO

DIPLOMADO GESTIÓN
EMPRESARIAL A TRAVÉS DE
PROCESOS DE NEGOCIO

EN COLABORACIÓN CON HPE

EN COLABORACIÓN CON HPE

INICIO: 18 DE MAYO DE 2018
DURACIÓN: 160 HRS. / 7 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $6,350
COSTO POR MÓDULO: $5,150
HORARIO: VIE. 16 - 21 HRS.
Y SÁB. 08 - 11 HRS.

INICIO: 11 DE JUNIO DE 2018
DURACIÓN: 128 HRS. / 8 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $6,250
COSTO POR MÓDULO: $4,400
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 18 - 22 HRS.

Proporciona una capacitación para administrar de forma óptima las tecnologías de la información de una empresa,
con el fin de integrar y darles mayor eficiencia a los centros de cómputo.
nuevo

DIPLOMADO FINANZAS
PARA ESPECIALISTAS
EN TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
EN COLABORACIÓN CON HPE
INICIO: 28 DE MAYO DE 2018
DURACIÓN: 176 HRS. / 8 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $7,000
COSTO POR MÓDULO: $4,950
HORARIO: LUN Y MIÉ. 18 - 22 HRS.

Proporciona las herramientas de carácter financiero que permiten desarrollar
y aplicar técnicas y métodos para tomar
decisiones estratégicas, tácticas y operativas, enfocadas en ofrecer un mejor
servicio en cuanto a las tecnologías de
la información.

El programa permite conocer las metodologías, herramientas y facilidades de
las tecnologías de la información como
habilitadoras y facilitadoras de los procesos de negocio en las organizaciones.
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DIPLOMADO
CIBERSEGURIDAD APLICADA
A LOS NEGOCIOS
INICIO: 29 DE JUNIO DE 2018
INICIO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DURACIÓN: 140 HRS. / 7 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $4,900
COSTO POR MÓDULO: $6,300
HORARIO: VIE. 16 - 20 HRS.
Y SÁB. 08 - 12 HRS.

Diseñado para preparar a profesionales en el ámbito de la ciberseguridad
para la toma de decisiones estratégicas, tácticas u operativas y así gestionar
los riesgos a los que están expuestas
las organizaciones ya sea por ataques
cibernéticos , fraudes electrónicos, incumpliminero, espionaje corporativo,
entre otros.

CURSOS
CURSO TALLER BIG DATA
APLICADO A SOCIAL MEDIA
INICIO: 23 DE JUNIO DE 2018
DURACIÓN: 10 HRS.
COSTO: $3,900.00
HORARIO: SÁB. 09 - 14 HRS.

A partir de la observación de la realidad, utilizar la plataforma IBM Watson
Analytics for Social Media para transformar grandes volúmenes de información
provenientes de las redes sociales (Big
Data); descubrir, analizar y visualizar los
datos con el propósito de realizar diagnósticos (patrones, preferencias y sentimientos), sobre temas de relevancia
social para la toma de decisiones.
La predicción que se elabore en la última sesión del programa se validará con
los resultados electorales del 1º. de julio.

INFORMES
WWW.DIPLOMADOS.IBERO.MX
INFORMESDEC@IBERO.MX
TEL. 9177 4440 EXT. 5113, 5114, 5115
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, CIUDAD DE MÉXICO
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 880,
COL. LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219
EDIF. G – PLANTA BAJA.
#DIPLOMADOSIBERO #CRECERYTRANSFORMAR

BENEFICIOS IBERO
En la Ibero el alumnado tienen la oportunidad de realizar un sinfin de actividades que
consolidan su formación humana e integral. Lo anterior mediante diversos talleres
artísticos, exposiciones, cine clubes, actividades recreativas, deportivas y espirituales.

SERVICIOS / ACTIVIDADES

RESTAURANTES Y CAFETERÍAS

BIBLIOTECA FRANCISCO
XAVIER CLAVIGERO · EDIFICIO T
HORARIO: LUN. A VIE. 7 - 20:45 HRS.
Y SÁB. 9 - 13:45 HRS.

RESTAURANTE LA TERRAZA · EDIFICIO E
HORARIO: LUN. A VIE. 7:30 - 20 HRS.

CAPILLA SAN XAVIER · EDIFICIO E P.B.
MISAS DIARIAS: 8:45 HRS.
LIBRERÍA Y PAPELERÍA
GANDHI, EDIFICIO N
LUMEN, EDIFICIO H
OFFICE DEPOT, EDIFICIO E
(PLANTABAJA).
TALLERES ARTÍSTICOS · EDIFICIO 0 Y V
HORARIO: LUN. A VIE. 7 - 20 HRS.
GALERÍA Y ESPACIOS CULTURALES
EDIFICIO T (PLANTA BAJA).

RESTAURANTE LA K-RPA · EDIFICIO G
HORARIO: LUN. A VIE. 7 - 18 HRS.
Y SÁB. 7 - 13 HRS.
RESTAURANTE EL CUBO · EDIFICIO N
HORARIO: LUN. A VIE. 7 - 20 HRS.
CAFÉ CAPELTIC · EDIFICIO H
(PLANTA BAJA)
CIELITO QUERIDO CAFÉ · EDIFICIO E
(PLANTA BAJA)
CAFETERÍA
NATURA DELI & COFFEE SHOP
EDIFICIO O (PLANTA BAJA)

30% ALUMNOS Y EGRESADOS. PARA TODO AQUEL QUE SE ENCUENTRE ACTIVO EN
LICENCIATURA, PROGRAMA TSU, MAESTRÍA O DOCTORADO, O QUE SE ENCUENTRE EN LA
BASE DE DATOS DE EGRESADOS. 10% POR PRONTO PAGO. SE APLICARÁ SIEMPRE Y CUANDO
SE REALICE EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN Y TODOS LOS MÓDULOS EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CON FECHA LÍMITE DE 10 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE INICIO DE PROGRAMA (SÓLO APLICA EN
DIPLOMADOS, NO APLICA EN INSCRIPCIÓN). 10% EGRESADOS DEC. TODA AQUELLA PERSONA
QUE HAYA CURSADO UN DIPLOMADO CON EL 100% DE LOS CRÉDITOS Y QUE NO TENGA NINGÚN
ADEUDO. 3 MESES SIN INTERESES PARA CURSOS, PAGANDO CON TARJETAS AMERICAN
EXPRESS Y BBVA BANCOMER. NO APLICAN OTROS DESCUENTOS.
NINGÚN DESCUENTO APLICA EN INSCRIPCIÓN. DESCUENTOS NO ACUMULABLES. UNA VEZ VENCIDA
LA FECHA LÍMITE DE PAGO NO SE APLICARÁ NINGÚN DESCUENTO.

Aviso de Privacidad
La Dirección de Educación Continua de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, con
domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma número 880, Colonia Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01219, en la Ciudad de México, es la responsable del
uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades
que son necesarias para el cumplimiento de nuestros procesos académicos, administrativos
y/o de operación, siendo estas:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Admisión, Inscripción, aceptación, evaluación y certificación del alumnado que de
see cursar o cursen programas académicos que imparte la Dirección de Educación
Continua de la IBERO (en adelante “DEC”), en sus modalidades presencial,
semipresencial y virtual.
Enviar información de la oferta de programas académicos que imparte la DEC.
Creación de un perfil de alumno y asignarle una matrícula, así como el seguimiento
administrativo y académico pertinente, hasta la conclusión del programa.
Seguimiento a los pagos de inscripción y colegiatura en relación con los programas
académicos que ofrece la DEC.
Validación de certificaciones de los programas académicos ofrecidos por la DEC.
Registro y contratación de proveedores y prestadores de servicios.
Elaboración de encuestas, estadísticas e informes para uso de la IBERO e
instituciones educativas y no educativas, empresas e instituciones del sector
público o privado, organismos de la sociedad civil, dependencias gubernamentales e instituciones de asistencia pública o privada, que mantienen vínculos
comerciales con la DEC.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que
no son necesarias para el cumplimiento de nuestros procesos académicos, administrativos y/o
de operación, pero que nos permite y facilita brindarle una mejor atención:
a.
b.

Solicitar su colaboración para la elaboración de rankings, acreditaciones y temas
promocionales para la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Realizar encuestas y obtener su retroalimentación para mejorar nuestros servicios.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales,
desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior enviando un correo electrónico
a la Oficina Jurídica de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México en la siguiente dirección: datospersonales@ibero.mx. La negativa para el uso de sus datos personales para estas
finalidades, no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios que solicita con la Dirección de Educación Continua de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus
datos personales, conocer los terceros con quienes compartimos su información personal y la
forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral accediendo a la liga http://www.ibero.mx/aviso-legal-y-de-privacidad.
Modificación 5 de marzo de 2018
Creación 31 de octubre de 2016
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#diplomadosibero #crecerytransformar

informesdec@ibero.mx
Tel. 9177 4440

Universidad Iberoamericana
Ciudad de México · Tijuana
Dirección de Educación Continua
Prol. Paseo de la Reforma 880,
edificio G, P.B. Lomas de Santa Fe,
Ciudad de México, C.P. 01219.

LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA SE RESERVA EL DERECHO DE POSPONER O
CANCELAR LOS PROGRAMAS. TODOS LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN CONTINUA
QUEDAN REGIDOS POR LOS REGLAMENTOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA, ASÍ COMO POR LOS REGLAMENTOS PARTICULARES INTERNOS.
CONSULTA LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN WWW.DIPLOMADOS.IBERO.MX

