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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA

SI SABES QUE
PUEDES HACERLO MEJOR,
HAZLO MEJOR.

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 de
las personas 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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E D U CAC I Ó N CO N T I N UA / ibero tijua n a

Un factor clave para asegurar el crecimiento de su empresa es invertir en la
educación de su personal, pues ello impulsa la competitividad y el desarrollo social.
En ese sentido, una preparación de calidad eleva los niveles de eficiencia en todos
los procesos.
Los servicios de formación y capacitación de la Ibero ofrecen planes oportunos
encaminados a enfrentar los nuevos retos corporativos, muchos de ellos originados
por los cambios tecnológicos. Los programas están diseñados a la medida de cada
organización, pues la Ibero colabora con empresas líderes que mantienen un
trabajo de calidad en su ramo.
Ofrecemos:
• Cursos, talleres y diplomados
• Horarios flexibles
• Modalidades presencial, mixto o en
línea

• Programas ajustables a sus
necesidades
• Los programas pueden ser
impartidos en las instalaciones de la
empresa o en la Ibero.

Temas impartidos:
• Administración de las instituciones
• Administración de riesgos
• Alta dirección
• BPM
• Coaching
• Calidad de servicio
• Derechos humanos y seguridad
pública
• Desarrollo de habilidades de
comunicación
• Desarrollo de habilidades
gerenciales

• Dirección y gestión de recursos
humanos
• Finanzas
• Idiomas
• Imagen ejecutiva
• Liderazgo
• Logística y cadena de suministro
• Mercadotecnia
• Negociación
• Organización de eventos
• Planeación Estratégica
• Productividad industrial
• Redes Sociales

alianzaempresarial@ibero.mx

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.

www.iberotijuana.edu.mx
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E D U CAC I Ó N CO N T I N UA / arquitectura

INFORMES:
DANIEL GUERRERO ROSALES
5950.40.00 EXT. 7213
daniel.guerrero@ibero.mx

ARQUITECTURA

curso

DECORACIÓN DE INTERIORES
Inicio: 22 de febrero
Horario: MIÉ. 10 - 13 HRS.
Duración: 48 hrs.
Costo: $12,500.00
Inicio: 8 DE MAYO
Horario: LUN. DE 10 - 13 HRS.
Duración: 48 hrs.
Costo: $12,500.00

Muestra las definiciones de textura, color y luz,
para aplicarlas en un proyecto de decoración de
interiores. Permite aprender a resolver problemas
prácticos, estéticos y económicos en cualquier tipo
de proyecto decorativo.

diplomado

DISEÑO DE ESPACIOS INTERIORES

Inicio: 24 DE ABRIL
Horario: LUN. Y MIÉ. 10 - 13 HRS.
duración: 144 hrs. / 6 módulos
Costo de inscripción: $4,050.00
Costo por módulo: $6,050.00
Inicio: 24 de abril
Horario: LUN. Y MIÉ. 18 - 21 HRS.
duración: 144 hrs. / 6 módulos
Costo de inscripción: $4,050.00
Costo por módulo: $6,050.00
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.

diplomado

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
SUSTENTABLES

Inicio: 28 de marzo
Horario: MAR. Y JUE. 18 - 22 HRS.
duración: 124 hrs. / 4 módulos
Costo de inscripción: $4,100.00
Costo por módulo: $9,200.00
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
sustentables.

curso

AMBIENTACIÓN Y
DISEÑO DE ESPACIOS

Inicio: 5 de junio
Horario: LUN. Y MIÉ. 9:30 - 13:30 HRS.
Duración: 36 hrs.
Costo: $11,150.00
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.
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E D U CAC I Ó N CO N T I N UA / arte

INFORMES:
DANIEL GUERRERO ROSALES
5950.40.00 EXT. 7213
daniel.guerrero@ibero.mx

ARTE

diplomado

ESTUDIOS DE ARTE

Inicio: 6 de marzo
Horario: LUN. Y MIÉ. 18 - 21 HRS.
duración: 144 hrs. / 6 módulos
Costo de inscripción: $3,750.00
Costo por módulo: $5,600.00
El diplomado promueve el análisis de las bases
que definen a la creación artística, su importancia
para el desarrollo de la civilización, sus relaciones
con el contexto histórico y social, así como su
trascendencia tanto para las comunidades como
para los individuos.

curso

DIBUJO DEL NATURAL:
CONCEPTUALIZACIÓN Y
PROYECCIÓN DE LA IMAGINACIÓN

Inicio: 28 de marzo
Horario: MAR. 10 - 14 HRS.
Duración: 40 hrs.
Costo: $12,400.00
La práctica del dibujo con modelo del natural
permite tanto relacionarse con los grandes temas
del lenguaje de la plástica como aprender a ver. No
se mira sólo con los ojos; es un proceso que supone
el cuerpo entero. Esto último facilita el desarrollo
de las habilidades necesarias para la construcción
de la propia imaginería.

E D U C AC I Ó N CO N T I N UA p r i m av e r a 2017

CIENCIAS
RELIGIOSAS

E D U CAC I Ó N CO N T I N UA / cie n cias reli g iosas

curso

INFORMES:

EVANGELIOS SINÓPTICOS

DANIEL GUERRERO ROSALES
5950.40.00 EXT. 7213
daniel.guerrero@ibero.mx

Inicio: 11 de enero
Horario: MIÉ. 15 - 17 HRS.
Duración: 36 hrs.
Costo: $2,150.00

curso

INTRODUCCIÓN A LA
ÉTICA TEOLÓGICA

Inicio: 9 de enero
Horario: LUN. 16 - 18 HRS.
Duración: 36 hrs.
Costo: $2,150.00
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 presenta una visión integral de
la ética, que incluye el análisis de la conciencia, la
normatividad, la opción fundamental y el pecado
personal y estructural.

curso

TEOLOGÍA Y PENSAMIENTO
FILOSÓFICO CONTEMPORÁNEO

Inicio: 11 de enero
Horario: Mié. 18 - 20 HRS.
Duración: 36 hrs.
Costo: $2,150.00
El curso busca construir nuevos mapas cognitivos
que ayuden a comprender y expresar la relación
entre teología y el pensamiento contemporáneo.
Para ello, y con una perspectiva interdisciplinar,
el curso expondrá los lineamientos generales de
la cultura occidental europea en la Modernidad.
En un segundo momento, se revisará el cambio
de paradigma que ocurre desde la segunda mitad
del siglo XIX, con la transformación radical de la
experiencia humana y la crisis de los supuestos
cognitivos de occidente.

El curso propedéutico 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., promueve requisito 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
HISTORIA DE LA IGLESIA
Inicio:9 de enero
Horario: lun. 18 - 20 HRS.
Duración: 36 hrs.
Costo: $2,150.00

Tiene como objetivo promover el conocimiento de
los personajes y acontecimientos fundamentales de
la iglesia a lo largo de la historia, para comprender
nuestros orígenes, el desarrollo y la presencia de
la Iglesia en la historia de la humanidad. Esta visión
general de la historia de la Iglesia nos dará los
elementos necesarios para contextualizar y ubicar
los distintos contenidos y momentos de la reflexión
teológica que se han dado hasta el momento actual.
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E D U CAC I Ó N CO N T I N UA / C omu n icaci ó n

INFORMES:
ALGER HUITRÓN SÁNCHEZ
5950.40.00 EXT. 7614
alger.huitron@ibero.mx
curso

Redes Sociales y
Marketing de Contenidos

COMUNiCACIÓN

Inicio: 24 de febrero
Inicio: 28 de abril
Horario: vie. 17 - 21 hrs. y sáb. 9 - 14 hrs.
Duración: 18 hrs.
Costo: $5,600.00
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 fracaso 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.

diplomado

Estrategias de Marketing
en Redes Sociales

Inicio: 5 de mayo
Horario: vie. 17 - 22 hrs.
duración: 110 hrs. / 5 módulos
Costo de inscripción: $3,400.00
Costo por módulo: $6,150.00
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 rol.

curso

Formación para
Community Manager
Inicio: 26 DE MAYO
Horario: vie. 17 - 21 hrs. y sáb. 9 - 14 hrs.
Duración: 16 hrs.
Costo: $4,950.00
Enfocado en enseñar qué es y qué hace un
community manager para las marcas, además de
dar herramientas para la realización del trabajo así
como el manejo de crisis.

curso

Arquitectura de la
Información en Sitios WEB

Inicio: 6 DE MAYO
Horario: sáb. 10 - 14 hrs.
Duración: 40 hrs.
Costo: $12,400.00
Brinda las herramientas fundamentales para
elaborar arquitecturas de información adaptadas a
las necesidades de las empresas y organizaciones
y su público usuario. Este curso pretende dotar
a quien participe de las herramientas necesarias
para poder generar sus propias propuestas de
arquitectura de información y potencializar dicha
labor con la práctica, pues para la construcción
de todo sitio web, es necesario un especialista
competente en esta rama de la Comunicación.

curso

Comunicación de la
Responsabilidad Social

Inicio: 25 DE MARZO
Horario: sáb. 9 - 14 hrs.
Duración: 24 hrs.
Costo: $7,450.00
Hoy en día, parte del éxito de una empresa está en
saber comunicar sus acciones de responsabilidad
social empresarial y sostenibilidad. Es esencial
que las mismas estén alineadas a la estrategia y
valores del negocio para lograr desarrollar una
plataforma sólida de responsabilidad corporativa.
La metodología del curso incluye el desarrollo de un
plan para comunicar las acciones de responsabilidad
social empresarial de la empresa/organización que
se haya elegido al principio del curso.

E D U C AC I Ó N CO N T I N UA p r i m av e r a 2017

E D U CAC I Ó N CO N T I N UA / derechos huma n os

nuevo
diplomado
La Política Criminal en torno
a la Delincuencia Organizada

INFORMES:

DERECHOS
HUMANOS
EN ALIANZA CON:

ALGER HUITRÓN SÁNCHEZ
5950.40.00 EXT. 7614
alger.huitron@ibero.mx

diplomado
Seguridad Nacional,
Democracia y Derechos
Humanos

Inicio: 1 de junio
Horario: mar. y jue. 18:30 - 21:30 hrs.
Duración: 100 HRS. / 5 MÓDULOS
Costo de inscripción: $3,000.00
costo por módulo: $2,400.00
nuevo

Inicio: 26 de abril
Horario: MIÉ. 17 - 21 HRS. Y SÁB. 10 - 14 HRS.
Duración: 100 HRS. / 5 MÓDULOS
Costo de inscripción: $3,000.00
costo por módulo: $2,400.00
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.

nuevo
diplomado
Protección Internacional de
Derechos Humanos y Género

Inicio: 11 de mayo
Horario: MAR. Y JUE. 18:30 - 21:30 HRS.
Duración: 100 HRS. / 5 MÓDULOS
Costo de inscripción: $3,000.00
costo por módulo: $2,400.00
El programa cuenta con todo el andamiaje básico
de los derechos humanos, la base conceptual,
los principios, la construcción de estándares
internacionales y un análisis jurisprudencial que
proporciona la especialización en el tema de
perspectiva de género.

En este programa se analizará la importancia de la
política criminal seleccionada por parte del Estado
Mexicano en contra de la delincuencia organizada
y los efectos que de ella derivan; dentro de los
cuales, 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.
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E D U CAC I Ó N CO N T I N UA / desarrollo huma n o

INFORMES:
ALGER HUITRÓN SÁNCHEZ
5950.40.00 EXT. 7614
alger.huitron@ibero.mx

DESARROLLO
HUMANO

diplomado

Introducción al
Desarrollo Humano

Inicio: 7 DE MARZO
Horario: MAR. 10 - 14 HRS.
duración: 144 hrs. / 6 módulos
Costo de inscripción: $3,900.00
Costo por módulo: $5,850.00
El programa proporcionará las herramientas útiles
para mejorar la 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.

curso

Técnicas para el Manejo
del Estrés: Aprendiendo a
Identificar, Prevenir y Cambiar

Inicio: 25 DE MARZO
Horario: sáb. 10 - 14 hrs.
Duración: 40 hrs.
Costo: $10,400.00
Se enfoca en el desarrollo de conocimientos y
habilidades para la aplicación de técnicas cuya
utilidad en el manejo del estrés y la ansiedad han
sido comprobadas científicamente, considerando
que, en la actualidad, los estados emocionales son
los que más perjudican la salud y calidad de vida de
las personas.

curso

Técnicas y Prácticas para
Hablar en Público
Inicio: 28 de febRero
Horario: mar. y jue. 18 - 21 hrs.
Duración: 30 hrs.
Costo: $7,800.00

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

diplomado

Psicología Hospitalaria

Inicio: 2 de mayo
sesiones teóricas: MAR. 17 - 21 HRS.
duración: 124 hrs. / 6 módulos
Costo de inscripción: $4,350.00
Costo por módulo: $5,900.00
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.

curso

nuevo

Liderazgo con Visión Ética

Inicio: 25 DE MARZO
Horario: sáb. 10 - 13 hrs.
Duración: 24 hrs.
Costo: $6,250.00
Este programa fortalece tu carácter al aprender a
enfrentar los entornos económicos y profesionales
turbulentos con base en los principios estratégicos
y prudenciales originados en Grecia y Roma.
Descubre la relación entre la integridad, la alegría
y el poder de alcanzar tus metas personales y
profesionales. Desarrolla un estilo de liderazgo
sustentado en las fortalezas éticas, el propósito y el
sentido de superación.

curso

Inteligencia emocional

Inicio: 27 de FEBRERO
Horario: Lun. y mié. 18 - 21 hrs.
Duración: 30 hrs.
Costo: $7,800.00
Revisa los conceptos psicológicos relacionados con
la interpretación humana de la inteligencia en el
ámbito personal, social y familiar.
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E D U CAC I Ó N CO N T I N UA / dise ñ o

INFORMES:
DANIEL GUERRERO ROSALES
5950.40.00 EXT. 7213
daniel.guerrero@ibero.mx
curso
FASHION MARKETING

diseño

Inicio: 15 de marzo
Horario: MIÉ. 19 - 22 HRS.
Duración: 27 hrs.
Costo: $8,350.00
Se estudiarán los mercados específicos de la moda,
los factores que determinan la demanda de los
consumidores, la evolución en el gusto y cómo
aprovechar esos cambios para consolidar una
marca.

diplomado
diseño de imagen
Inicio: 26 de abril
Horario: MIÉ. 18 - 21 HRS.
duración: 140 hrs. / 8 módulos
Costo de inscripción: $4,200.00
Costo por módulo: $4,750.00
Al concluir el programa, el alumnado será capaz
de trabajar en asesoría de imagen a la vez que
habrá reforzado sus habilidades de comunicación,
lenguaje corporal, colorimetría, entre otros. Podrá
asesorar a personas e instituciones en las diferentes
áreas de la imagen, así como desenvolverse
como personal shopper gracias a las herramientas
psicológicas aprendidas.

diplomado
NEGOCIO DE LA MODA

diplomado
DISEÑO E INGENIERÍA
DEL TRANSPORTE

Inicio: 24 de abril
Horario: LUN. Y MIÉ. 19 - 22 HRS.
duración: 120 hrs. / 5 módulos
Costo de inscripción: $3,600.00
Costo por módulo: $6,500.00

Inicio: 6 de mayo
Horario: SÁB. 9 - 14 HRS.
duración: 125 hrs. / 5 módulos
Costo de inscripción: $3,750.00
Costo por módulo: $6,750.00

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

Expone las bases del diseño y la tecnología
vehicular, los métodos, las herramientas de
proyecto y su desarrollo a lo largo del tiempo. A
través de ejercicios prácticos, resalta la interfase
entre el diseño y la ingeniería para reducir al mínimo
los conflictos y aprovechar las coincidencias.

diplomado
DISEÑO DE MODA,
PATRONAJE Y CONFECCIÓN
Inicio: 20 de mayo
Horario: SÁB. 9 - 14 HRS..
duración: 180 hrs. / 6 módulos
Costo de inscripción: $5,200.00
Costo por módulo: $7,850.00
Habilita y provee al participante de las herramientas
necesarias para desarrollarse en el campo del
diseño de moda, patronaje y confección para
dama, con propuestas innovadoras y creativas.
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diplomado
EMPRENDER UN NEGOCIO
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

INFORMES:
DANIEL GUERRERO ROSALES
5950.40.00 EXT. 7213
daniel.guerrero@ibero.mx

GASTRONOMÍA

curso
EL VINO: VARIEDADES Y
REGIONES EMBLEMÁTICAS

nuevo

Inicio: 20 de febrero
Horario: LUN. 19 - 22 HRS.
Duración: 24 hrs.
Costo: $8,150.00
El curso ofrecerá ahondar en las principales
variedades de uva con el objetivo de entender
mejor las características organolépticas de cada
una de ellas.

diplomado
HABILIDADES PARA
LA FORMACIÓN DEL CHEF
Inicio: 27 de febrero
Horario: LUN. Y MAR. 7 - 11 HRS.
duración: 128 hrs. / 4 módulos
Costo de inscripción: $6,000.00
Costo por módulo: $6,800.00
El programa ofrece conocimientos y técnicas
culinarias básicas de cocina en general y de cocina
de especialidad, que permite a quien participa
tener las herramientas esenciales para poder
desarrollarse más a fondo en el arte culinario.

curso
COCINA BÁSICA
Inicio: 2 de marzo
Horario: JUE. 17 - 21 HRS.
Duración: 24 hrs.
Costo: $6,950.00
Este curso proporciona el conocimiento y las
técnicas culinarias básicas para adentrarse en el
mundo de la gastronomía. Se elaborarán menús de
diferentes partes del mundo.

Inicio: 4 de marzo
Horario: SÁB. 8 - 14 HRS.
duración: 120 hrs. / 4 módulos
Costo de inscripción: $6,050.00
Costo por módulo: $6,900.00
Quienes participen desarrollarán competencias
que les permitirán obtener conocimientos y
herramientas para la apertura y operación de
un establecimiento. Adentrándose   en las áreas
necesarias para su manejo como: la administración,
el marketing, el capital humano, la operación y
finanzas desde el punto de vista práctico y real.

diplomado
FORMACIÓN DEL SOMMELIER
Inicio: 6 de marzo
Horario: LUN. 19:00 - 22 HRS..
duración: 120 hrs. / 5 módulos
Costo de inscripción: $5,950.00
Costo por módulo: $6,250.00
Mediante la exposición de conocimientos
científicos e históricos propios de la vitivinicultura,
se busca desarrollar en quienes perticipen, las
habilidades de un sommelier profesional, utilizando
como herramienta las catas de vino y prácticas de
maridaje.

curso
REPOSTERÍA TRADICIONAL
Inicio: 7 de marzo
Horario: MAR. 17 - 21 HRS.
Duración: 24 hrs.
Costo: $6,950.00
La repostería es uno de los pilares de la cocina,
tanto para finalizar una comida, como un refrigerio
que acompañe una charla o una buena taza de
café. Este curso busca abarcar los platillos más
tradicionales de la repostería mundial.
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diplomado
NUTRICIÓN APLICADA
A LA GASTRONOMÍA

nuevo

diplomado
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
DE EVENTOS PROFESIONALES

Inicio: 28 de marzo
Horario: jue. 17 - 21 HRS.
duración: 100 hrs. / 5 módulos
Costo de inscripción: $4,500.00
Costo por módulo: $5,100.00

Inicio: 25 de abril
Horario: MAR. Y JUE. 19 - 22 HRS.
duración: 120 hrs. / 5 módulos
Costo de inscripción: $5,750.00
Costo por módulo: $6,050.00

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

El programa cuenta con todas las herramientas
teóricas y prácticas para planear, organizar y
dirigir un negocio de eventos y/o actualizar el
propio, para hacerlo más profesional a través de
los conocimientos adquiridos y el control por
medio de la integración de su equipo de trabajo.
A lo largo del proceso administrativo, se podrá
definir ordenadamente el objetivo a alcanzar en
un determinado tiempo, considerando los recursos
humanos, materiales y económicos a utilizar para
lograr el éxito y permitiendo a quien participa
conocer el contexto de la industria de reuniones
y aplicar las últimas tendencias para planear,
organizar y ejecutar eventos con las herramientas
para su desarrollo y comercialización.

diplomado
PANADERÍA, PASTELERÍA
Y CHOCOLATERÍA
Inicio: 1 de abril
Horario: SÁB. 9 - 13 HRS.
duración: 90 hrs. / 3 módulos
Costo de inscripción: $5,750.00
Costo por módulo: $6,800.00
Asesora a quien participa   en la creación de estos
productos 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.

curso
NEUROMARKETING PARA
GENERAR COMENSALES

nuevo

Inicio: 3 de abril
Horario: LUN. 19 - 22 HRS.
Duración: 24 hrs.
Costo: $6,950.00
Apoyado en las nuevas tendencias del
Neuromarketing, el programa 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. La habilidades adquiridas ayudarán
a quien participa a posicionar el negocio, pues
conocerá los anclajes de compra del comensal,
además de aplicar estrategias probadas de éxito a
nivel publicidad y promoción.
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INFORMES:
DANIEL GUERRERO ROSALES
5950.40.00 EXT. 7213
daniel.guerrero@ibero.mx

HUMANIDADES

diplomado
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
Inicio: 28 de marzo
Horario: MAR. Y JUE. 18 - 21 HRS.
duración: 105 hrs. / 5 módulos
Costo de inscripción: $3,700.00
costo por módulo: $4,500.00
Guía a quien participa 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
ENTRE LAS FRONTERAS DE LA
FILOSOFÍA Y LA PSICOLOGÍA
Inicio: 11 de mayo
Horario: JUE. 18 - 21 HRS. Y SÁB. 10 - 13 HRS.
duración: 108 hrs. / 4 módulos
Costo de inscripción: $3,800.00
costo por módulo: $5,800.00
Se pretende acercar a quien participa de forma
teórica e histórica a la relación entre Filosofía y
Psicología, al conocer de manera concreta algunos
ejemplos de esta relación. El alumnando conocerá
detalladamente la postura freudiana hacia la
Filosofía y podrá comprender la influencia filosófica
en un contexto reflexivo del hombre y algunos de
sus fenómenos culturales.

curso
PENSAMIENTO CRÍTICO Y
PENSAMIENTO LIBERAL

nuevo

Inicio: 26 de abril
Horario: MIÉ. 18 - 20 HRS.
Duración: 40 hrs.
Costo: $7,600.00
El curso se inscribe en un marco guiado por la idea
de que sólo es a partir de una preparación integral,
en la que las humanidades jueguen un papel
fundamental, como se puede formar una verdadera
ciudadadanía responsable en el siglo XXI. Esto
implica regresar a las humanidades el lugar que
les correspondía en los curricula estudiantiles de
antaño, y el presente curso es una clara muestra de
esta necesidad. El programa propone un recorrido
en la historia de las ideas, profundizando ideas y
conceptos filosóficos que subyacen a la corriente
del pensamiento crítico, desde los presocráticos a
los filósofos de la Ilustración, destacando al propio
tiempo los desarrollos de la teoría de la evolución y
de las ciencias modernas.

curso
INTRODUCCIÓN A LA
CREACIÓN LITERARIA
Inicio: 27 de abril
Horario: JUE. 19 - 22 HRS.
Duración: 36 hrs.
Costo: $7,550.00
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 llevará a
quien participa a explorar caminos, técnicas y
esquemas creativos que le permita ir encontrando
su propia voz. También resulta muy productivo
experimentar a través de ejercicios realizados
en clase y recibir retroalimentación, para ir
consolidando el propio estilo narrativo.

E D U C AC I Ó N CO N T I N UA / huma n idades

curso
ÉTICA PARA TODAS
LAS PROFESIONES

nuevo

curso
LITERATURA POLICIACA
Y CINE NEGRO

nuevo

Inicio: 6 de marzo
Horario: LUN. 18 - 21 HRS.
Duración: 30 hrs.
Costo: $6,600.00

Inicio: 27 DE MARZO
Horario: Lun. Y mIÉ. 18 - 21 HRS.
Duración: 80 hrs.
Costo: $16,800.00

Durante este curso, se busca reflexionar sobre
algunos fundamentos teóricos de la ética
(representativos de distintas épocas) para poder
contrastarlos con la propuesta de una ética
postmoderna y su repercusión en la ética actual.

La literatura policiaca y el cine negro son las dos
formas narrativas más populares de los últimos
tiempos. Con este diplomado, el alumnando
aprenderá los fundamentos teóricos y prácticos
para entender la historia y evolución de ambos
géneros, así como las estrategias esenciales para
abordar la escritura de un proyecto literario o
cinematográfico.

diplomado
ESTUDIOS LITERARIOs

nuevo

Inicio: 13 DE MARZO
Horario: LUN. Y MIÉ. 19 - 21 HRS.
duración: 120 hrs. / 8 módulos
Costo de inscripción: $3,500.00
costo por módulo: $3,900.00
El programa pretende ser una introducción,
a manera de caleidoscopio en el mundo de
la literatura. Está dirigido a quienes deseen
profundizar en sus conocimientos literarios, y/o
comenzar a aproximarse a obras de esta indole
desde una perspectiva académica y/o profesional.
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INFORMES:

lenguas
extranjeras

ALGER HUITRÓN SÁNCHEZ
5950.40.00 EXT. 7614
alger.huitron@ibero.mx
curso
Language Skills for Lawyers
Inicio: 9 de febrero
Horario: mar. y jue. 19 - 22 HRS.
Duración: 80 hrs.
Costo: $11,200.00
El curso, único en su tipo, ofrece un análisis
profundo de las características fundamentales del
texto jurídico. Es impartido por un nativo-parlante
del idioma inglés con estudios en textología y una
amplia experiencia en la traducción jurídica del
español al inglés. Al terminar el programa, quienes
hayan participado serán capaces de leer y resumir
textos jurídicos en inglés y de redactar documentos
de tipo sencillo. Se habrá familiarizado con los
principios de la retórica clásica, vistos a la luz de la
lingüística moderna, mejorará su capacidad para
efectuar presentaciones en inglés, tanto orales
como escritas sobre temas jurídicos.

curso
English for Entrepreneurs and
Financial Purposes
Inicio: 4 de marzo
Horario: SÁB. 9 - 13 HRS.
Duración: 80 hrs.
Costo: $11,200.00
Tiene como objetivo desarrollar las habilidades
lingüísticas de profesionistas del mundo de las
finanzas o del ámbito empresarial. El curso busca
que quien participe sea capaz de hablar con el
argot propio del área, que pueda escribir reportes,
comprender textos y entender conversaciones y/o
situaciones en el inglés financiero y empresarial de
hoy.

curso
Redacción profesional
en inglés
Inicio: 5 DE ABRIL
Horario: LUN. y MIÉ, 19 - 22 HRS.
Duración: 80 hrs.
Costo: $11,200.00
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, quienes participan
comparten y critican sus trabajos, contrastándolos
con ejemplos de textos bien escritos. Este curso es
ideal para profesionistas y docentes con un grado
de educación superior y un nivel intermedio-alto de
inglés, que requieren escribir bien en este idioma.

diplomado
Traducción del
inglés al español
Inicio: 10 DE JUNIO
Horario: mié. 19 - 22 HRS. y sáb. 8 - 12 HRS.
duración: 300 hrs. / 10 módulos
Costo de inscripción: $5,400.00
costo por módulo: $5,450.00
Es un programa altamente competitivo en técnicas
ligüísticas para trasladar cualquier texto, sea
cotidiano hasta científico, del idioma inglés al
español. 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 su ejercicio eficaz. Al
terminar el Diplomado, el alumnado habrá obtenido
las habilidades y conocimientos necesarios para
incursionar en el campo de la traducción como
profesión.
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INFORMES:
NAYELI CRUZ TAPIA
5950.40.00 EXT. 4808
nayeli.cruz@ibero.mx

NEGOCIOS

diplomado
FINANZAS PARA NO FINANCIEROS
Inicio: 1 DE MARZO
Horario: LUN. Y MIÉ. 19 - 22 HRS.
duración: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
Costo de inscripción: $4,750.00
costo por módulo: $7,150.00
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 ayude a obtener
una visión integrada sobre su funcionamiento.

diplomado
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA
Y DESARROLLO DE NEGOCIOS
Inicio: 4 DE MARZO
Horario: SÁB. 9 - 14 HRS.
duración: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
Costo de inscripción: $4,750.00
costo por módulo: $7,150.00
Desarrolla en quienes participan las habilidades
para realizar estrategias y desarrollar negocios a
partir de competencias de pensamiento estratégico
con metodologías, herramientas prácticas y
efectivas de la administración.

diplomado
FINANZAS CORPORATIVAS
Inicio: 6 DE MARZO
Horario: LUN. Y MIÉ. 19 - 22 HRS.
duración: 125 HRS. / 5 MÓDULOS
Costo de inscripción: $4,150.00
costo por módulo: $7,400.00
Quienes participen 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.

diplomado
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Inicio: 7 DE MARZO
Horario: MAR. 18 - 22 HRS.
duración: 140 HRS. / 7 MÓDULOS
Costo de inscripción: $4,600.00
costo por módulo: $5,950.00
Prepara y actualizaa quienes participan en la gestión
del talento de las personas, proporcionando un
enfoque estratégico de la función, que les permite
diseñar y alinear la planeación adecuada para lograr
la productividad y competitividad que hoy en día
requieren las organizaciones.

curso
PROTOCOLO Y BRANDING EJECUTIVO
Inicio: 7 DE MARZO
Horario: MAR. 18 - 22 HRS.
Duración: 40 HRS.
Costo: $14,800.00
Ofrece los principios y las herramientas
estratégicas sobre el protocolo y el branding
ejecutivo, profesional o político; desde la forma
de proceder, el arreglo personal y profesional,
así como el posicionamiento dentro y fuera de la
empresa o institución, elementos que permiten la
construcción de una marca personal recordable,
coherente y competitiva.
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diplomado
PUBLICIDAD: BRANDING
Y CREATIVIDAD

curso
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL
PARA PYMES

Inicio: 10 DE MARZO
Horario: VIE. 18 - 22 HRS.
duración: 120 HRS. / 6 MÓDULOS
Costo de inscripción: $3,950.00
costo por módulo: $5,950.00

Inicio: 18 DE ABRIL
Horario: MAR. Y JUE. 19 - 22 HRS.
Duración: 42 HRS.
Costo: $15,550.00

INFORMES:
NAYELI CRUZ TAPIA
5950.40.00 EXT. 4808
nayeli.cruz@ibero.mx

nuevo

El programa se enfoca al en las nuevas vertientes
de la publicidad y la comunicación comercial de
manera transversal, con el fin de diseñar campañas
estratégicas que sustenten el valor de las ideas.

curso
CONTABILIDAD PARA
NO CONTADORES
Inicio: 14 DE MARZO
Horario: MAR. Y JUE. 18 - 22 HRS.
Duración: 24 HRS.
Costo: $8,900.00
Proporciona 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.

diplomado
DESARROLLO DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS
Inicio: 25 DE MARZO
Horario: SÁB. 9 - 14 HRS.
duración: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
Costo de inscripción: $4,750.00
costo por módulo: $7,150.00
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
diciplinas, con el fin de desarrollar un proyecto a lo
largo del curso.

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
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.

diplomado
MERCADOTECNIA: ESTRATEGIA
COMERCIAL Y COMPETITIVA
Inicio: 18 DE ABRIL
Horario: MAR. Y JUE. 19 - 22 HRS.
duración: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
Costo de inscripción: $4,750.00
costo por módulo: $7,150.00
La capacitación especializada que ofrece este
programa permite evaluar posiciones, diseñar
estrategias perspicaces y generar esfuerzos
efectivos, con el fin de alcanzar la posición
competitiva esperada.

diplomado
ALTA DIRECCIÓN Y
HABILIDADES DIRECTIVAS
Inicio: 4 DE MAYO
Horario: JUE. 17 - 22 HRS.
duración: 150 HRS. / 6 MÓDULOS
Costo de inscripción: $4,950.00
costo por módulo: $7,450.00

curso
PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
ESTRATÉGICA
Inicio: 18 DE ABRIL
Horario: MAR. Y JUE. 18 - 22 HRS.
Duración: 24 HRS.
Costo: $8,900.00

Consiste en desarrollar en quien participa
las habilidades de aplicar a una empresa
concreta estrategias generales competitivas de
diversificación, optimización del portafolio de
negocios, etc., desplegando los esfuerzos en planes
operativos para contrarrestar los factores críticos
de riesgo y fortaleciendo los factores de éxito
para optimizar el valor de la empresa (personas
asociadas, clientela, personal y sociedad).

curso
TALLER DE TÉCNICAS
DE VENTA Y NEgociACIÓN
Inicio: 3 DE MAYO
Horario: LUN. Y MIÉ. 19 - 22 HRS.
Duración: 40 HRS.
Costo: $14,800.00
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.

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 quienes
participan laboran, para ocupar posiciones claves
en las organizaciones.

curso
SEMINARIO PARA
EMPRENDER NUEVOS NEGOCIOS
Inicio: 6 DE MAYO
Horario: SÁB. 9 - 14 HRS.
Duración: 40 HRS.
Costo: $14,800.00
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.
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diplomado
CERTIFICACIÓN EN COACHING
CON APLICACIÓN EMPRESARIAL

diplomado
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FINANCIERA

Inicio: 26 DE MAYO
Horario: VIE. 17 - 22 HRS. Y SÁB. 9 - 14 HRS.
SESIONES CADA QUINCE DÍAS.
duración: 120 HRS. / 6 MÓDULOS
Costo de inscripción: $4,300.00
costo por módulo: $6,500.00

Inicio: 24 DE MARZO
Horario: VIE. 18 - 22 HRS.
Y SÁB. 8 - 14 HRS. 2 FINES DE SEMANA AL MES
duración: 120 HRS. / 6 MÓDULOS
Costo de inscripción: $3,950.00
costo por módulo: $5,950.00

Es un programa que, alineado a los valores y
competencias de la Federación Internacional de
Coaching (ICF)  forma y certifica a quienes participan
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.

Es un 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.

curso
NEUROMARKETING APLICADO

nuevo

Inicio: 5 DE MAYO
Horario: VIE. 17 - 22 HRS. Y SÁB. 9 - 14 HRS.
Duración: 20 HRS.
Costo: $7,400.00
A través del programa se obtendrán conocimientos
prácticos acerca de cómo funciona el cerebro
humano en los procesos de decisión de compras.
Quien participa comprenderá las diferencias en
los procesos de compra entre géneros y a través
de consejos prácticos sabrá desarrollar estrategias
de marketing enfocadas al cerebro emocional del
público consumidor.

curso
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
EN NEGOCIOS FAMILIARES

nuevo

nuevo

Inicio: 6 DE MAYO
Horario: SÁB. 9 - 13 HRS.
Duración: 16 HRS.
Costo: $5,900.00
Es un programa teórico-práctico que indaga en las
particularidades de los conflictos encontrados en
los negocios familiares y se enfoca en su resolución
de raíz y a largo plazo. El curso ofrece educación
sobre los principales elementos distintivos que
hacen a los negocios familiares ser organizaciones
únicas con dinámicas particulares.
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INFORMES:

POLÍTICA Y
DERECHO

ALGER HUITRÓN SÁNCHEZ
5950.40.00 EXT. 7614
alger.huitron@ibero.mx

diplomado
Técnicas de Cabildeo
y Negociación Política
Inicio: 25 de febrero
Horario: sáb. 9 - 15 hrs.
Duración: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
Costo de inscripción: $4,900.00
costo por módulo: $7,350.00
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
Derecho de los Contratos
Inicio: 14 de marzo
Horario: mar. y jue. 19 - 22 hrs.
Duración: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
Costo de inscripción: $4,900.00
costo por módulo: $7,350.00
Promueve en 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.

curso
Formando Sociedades y
Empresas Incluyentes

nuevo

Inicio: 15 de marzo
Horario: mié. 18 - 22 hrs.
Duración: 20 HRS.
Costo: $6,600.00
Este curso, está en sintonía con las políticas
actuales de inclusión laboral productiva de grupos
vulnerables. Durante su desarrollo, se revisarán
algunos conceptos jurídicos que dan fundamento
a estas políticas y se cuestionará la calidad y
pertinencia de su puesta en práctica real, en los
contextos civiles y empresariales. También se
revisarán las concepciones de las y los participantes
sobre los conceptos de inclusión, vulnerabilidad y
otros similares. Asimismo, se ofrecerá una serie de  
herramientas teórico-metodológicas basadas en
modelos de gestión hermenéutica para replantear
la práctica de la inclusión laboral y orientarla a una
verdadera práctica de no-exclusión.
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INFORMES:
ALGER HUITRÓN SÁNCHEZ
5950.40.00 EXT. 7614
alger.huitron@ibero.mx

SALUD

curso
Modificación de Hábitos para
un Estilo de Vida Saludable:
Motivación, Autocontrol,
Nutrición y Ejercicio.
Inicio: 25 de febrero
Horario: sáb. 10 - 14 hrs.
Duración: 36 HRS.
Costo: $9,350.00
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
incluya: 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
Vivir Bien con Diabetes
y Decidir qué Comer

nuevo

Inicio: 17 de marzo
Horario: vie. 11 - 15 hrs.
Duración: 16 HRS.
Costo: $4,150.00
Si vives con diabetes mellitus de cualquier tipo o
tienes un ser querido con esta condición, este curso
es para ti. Aprenderás herramientas esenciales para
elegir qué, cuánto y cuándo comer para mantener
el nivel de glucosa en tu meta.
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INFORMES:
EVA MARTHA TOLEDO
5950.40.00 EXT. 4970
eva.toledo@ibero.mx

TECNOLOGÍA

diplomado
Gestión Empresarial a Través
de Procesos de Negocio
Inicio: 13 de febrero
Horario: lun. y mié. 18 - 22 hrs.
Duración: 128 HRS. / 8 MÓDULOS
Costo de inscripción: $5,950.00
costo por módulo: $4,200.00
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 la organización.

EN colaboración CON:

diplomado
Finanzas para Especialistas en
Tecnologías de Información
Inicio: 7 de marzo
Horario: mar. y jue. 18 - 22 hrs.
Duración: 176 HRS. / 8 MÓDULOS
Costo de inscripción: $6,600.00
costo por módulo: $4,650.00
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.

diplomado
Consultoría Aplicada
a la Administración de
Tecnologías de Información
Inicio: 14 de marzo
Horario: mar. y jue. 18 - 22 hrs.
Duración: 144 HRS. / 9 MÓDULOS
Costo de inscripción: $6,050.00
costo por módulo: $3,800.00
El programa brinda el conocimiento de las mejores
prácticas y metodologías para vender, planear y
diseñar soluciones de consultoría aplicada a las
operaciones de Tecnologías de Ia Información.

diplomado
Administración de Centros de
Cómputo (Sites)
Inicio: 21 de abril
Horario: vie. 16 - 21 hrs. y sáb. 8 - 11 hrs.
Duración: 160 HRS. / 7 MÓDULOS
Costo de inscripción: $6,000.00
costo por módulo: $4,850.00
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.

diplomado
Gestión del Servicio de las
Tecnologías de Información y
Comunicaciones (ITSM)
Inicio: 24 de abril
Horario: lun. y mié. 18 - 22 hrs.
Duración: 144 HRS. / 9 MÓDULOS
Costo de inscripción: $6,050.00
costo por módulo: $3,800.00
Muestra los procesos y mejoras prácticas de ITSM
(IT Service Management), así como sus relaciones,
propósitos y factores críticos de éxito, para lograr
una aceptación progresiva que le agregue valor al
negocio y fomente su mejora continua, a través de
la experiencia y casos prácticos.

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.
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