LIDERAZGO Y HABILIDADES GERENCIALES ONLINE

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT
Inicia 19/05/2017
Finaliza 23/09/2017

En Educación Continua
estamos para apoyarlo
y atender a sus necesidades
de capacitación

9 5 Ho ra s

Contar con las habilidades necesarias para desarrollar proyectos orientados a
la mejora en la productividad con base en el uso de herramientas avanzadas
de la metodología Lean Six Sigma.

Desarrollar en los participantes las competencias fundamentales para el
ejercicio efectivo de la función gerencial y el liderazgo dentro de una
organización.

SESIÓN INFORMATIVA: Jueves 4 de mayo - 18:00 hrs. Salón F 110

Horario: Online

Horario: Viernes de 16:00 a 21:00 hrs. / Sábados de 09:00 a 14:00 hrs.
Inversión Total: $19,800 - Dividido en 4 pagos mensuales de $4,950 c/u
Certificación: Un solo pago de $6,950

Inversión Total: Un solo pago de $6,380

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y TOMA DE DECISIONES
LEAN SIX SIGMA BLACK BELT
Inicia 12/05/2017
Finaliza 30/09/2017

8 5 Ho ra s

Desarrollar en los asistentes, las habilidades necesarias para desarrollar
proyectos orientados a la mejora en la productividad con base al uso de
herramientas avanzadas de la metodología Lean Six Sigma.

Ejercitar la comunicación efectiva entre departamentos y personas, generar
puentes de comunicación entre generaciones; estructurar negociaciones en el
manejo del conflicto.
Horario: Lunes y miércoles de 17:00 a 21:00 hrs.

DIPLOMADOS / CURSOS / TALLERES

SESIÓN INFORMATIVA: Jueves 4 de mayo - 18:00 hrs. Salón F 110
Horario: Viernes de 16:00 a 21:00 hrs. / Sábados de 09:00 a 14:00 hrs.
Inversión Total: $19,800 - Dividido en 4 pagos mensuales de $4,950 c/u
Certificación: Un solo pago de $6,950

EN LA MEJORA
CONTINUA

26/05/2017
2 0 Ho ra s Inicia
Finaliza 03/06/2017

Comprender cómo el desarrollo de la Inteligencia emocional puede lograr un
cambio de actitudes en la vida personal y profesional.
Horario: Viernes de 16:00 a 21:00 hrs. / Sábados de 08:00 a 13:00 hrs.
Inversión Total: Un solo pago de $2,900

DESCUENTOS

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL TRABAJO

IMPORTANTE: La apertura de los programas está sujeta a un mínimo de alumnos
inscritos, por lo que Educación Continua se reserva el derecho de cancelar un
programa cuando no se reúna dicho número. En ese caso, la devolución de los montos
pagados por el alumno procederá al 100%. Si un participante desea cancelar su
inscripción y solicita devolución de lo pagado, lo deberá notificar por escrito
sujetándose a las políticas de la Dirección de Tesorería vigentes.

ABRIL-JUNIO

Inversión Total: Un solo pago de $5,000

CURSOS
Todos los programas que aquí se presentan pueden desarrollarse in company. También
diseñamos cursos, diplomados y talleres de acuerdo a sus necesidades.

Educación Continua

2017

26/06/2017
24 Ho ra s Inicia
Finaliza 12/07/2017

Dirección de

Oficina de información y admisión
Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas
y sábados de 09:00 a 13:00 horas
Edificio E oficina 002
Teléfono (222) 372 30 90
educacioncontinua@iberopuebla.mx

12/06/2017
40 Ho ra s Inicia
Finaliza 23/07/2017

10% Empleados activos de empresa con convenio.
10% Por cada recomendado inscrito, hasta obtener un
máximo de 50% de descuento.
20% Alumnos y ex alumnos de licenciatura, posgrados y
educación continua de la IBERO Puebla.
20% Padres de familia de alumnos inscritos en preparatoria,
licenciatura o posgrado de la IBERO Puebla.
20% Para grupos de 5 personas (únicamente empresas).
50% Profesores de asignatura de la IBERO Puebla en activo.
80% Para personal y profesores de tiempo completo IBERO
Puebla.

NOTA IMPORTANTE: Información sujeta a cambios sin previo aviso

La Universidad Iberoamericana de Puebla por medio de la Dirección de
Educación Continua, Vinculación y Promoción de Posgrados, se complace
en invitarle a participar en nuestros programas del segundo trimestre de
2017 con la finalidad de formar y desarrollar a su personal y actualizarlos
en áreas específicas, así como impulsar la competitividad de su empresa
con colaboradores mejor preparados y con un amplio sentido humano.

CONFERENCIA SIN COSTO
LIDERAZGO Y COACHING PARA DESATAR EL
POTENCIAL EN LAS ORGANIZACIONES

08/03/2017
18:00 hrs.

FINANZAS Y CONTABILIDAD PARA NO FINANCIEROS
Inicia 24/04/2017
Finaliza 05/07/2017

8 0 Ho ra s

INNOVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES
Inicia 12/05/2017
Finaliza 18/08/2017

PROGRAMA UNIVERSITARIO PARA ADULTOS

Conocer y aplicar herramientas contables y financieras para tomar decisiones
estratégicas.

Fortalecer procesos creativos de resolución de problemas que generen valor
para organizaciones, productos y servicios.

SESIÓN INFORMATIVA: Miércoles 29 de marzo - 18:00 hrs. Salón F 110

SESIÓN INFORMATIVA: Jueves 27 de abril - 18:00 hrs. Salón ???

Horario: Lunes y miércoles de 17:30 a 21:30 hrs.
Inversión Total: $12,000 - Dividido en 4 pagos mensuales de $3,000 c/u

Horario: Viernes de 18:00 a 21:00 hrs. / Sábados de 09:00 a 14:00 hrs.
Inversión Total: $por confirmar - Dividido en 4 pagos mensuales de ????

DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

JOYERÍA CONTEMPORÁNEA: TÉCNICAS PARA METAL Y VIDRIO

LEVEL 1

Inicia 28/04/2017
Finaliza 14/10/2017

1 2 0 Ho ra s

Inicia 13/05/2017
Finaliza 09/09/2017

Inicia 23/05/2017
Finaliza 13/07/2017

94 Ho ra s

80 Ho ra s

Favorecer en los adultos mayores de 50 años, la construcción de una identidad
adecuada que les permita comprender la fase de desarrollo en que se
encuentran y mejorar a través del aprendizaje, su calidad de vida personal y
social.
SESIÓN INFORMATIVA: Viernes 12 de mayo - 18:00 hrs. Salón ???
Horario: Martes y jueves de 10:00 a 13:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs.
Inversión Total: $???

FUNDICIÓN Y DISEÑO 3D PARA JOYERÍA
Inicia 08/07/2017
Finaliza 11/11/2017

80 Ho ra s

Lobby del IDIT - Ibero Puebla

Desarrollar videojuegos para consolas y dispositivos móviles a través de
software especializado.

Desarrollar diversas técnicas de joyería aplicables a la creación de joyería
contemporánea, las cuales incluyen procesos vítreos y de calar y soldar metal.

Papel del Coach para fortalecer al ser humano en las organizaciones.

SESIÓN INFORMATIVA: Miércoles 5 de abril - 18:00 hrs. Salón F 110

EXPO DE PROYECTOS: Jueves 27 de abril - 18:00 hrs.

EXPO DE PROYECTOS: Jueves 27 de abril - 18:00 hrs.

Horario: Viernes de 18:00 a 21:00 hrs. / Sábado de 09:00 a 12:00 hrs.
Inversión Total: $12,000 - Dividido en 6 pagos mensuales de $2,000 c/u

Horario: Sábados de 09:00 a 14:00 hrs.
Inversión Total: $18,000 - Dividido en 5 pagos mensuales de $3,600 c/u??

Horario: Sábados de 09:00 a 14:00 hrs.
Inversión Total: $16,000 - Dividido en 5 pagos mensuales de $3,200 c/u??

INTEGRACIÓN DE CADENAS DE SUMINISTRO

NATUROPATÍA AL ALCANCE DE TODOS

DIPLOMADOS
DESARROLLO HUMANO
Inicia 06/04/2017
Finaliza 05/08/2017

88 Ho ras

Compromiso con un proceso de crecimiento maduro y autónomo, utilizando
herramientas para potenciar su manera de ser y estar en un mundo cambiante.
SESIÓN INFORMATIVA: Miércoles 22 de marzo - 18:00 hrs. Salón F 110
Horario: Jueves de 19:00 a 21:00 hrs. / Viernes de 16:30 a 20:30 hrs.
Sábado de 09:00 a 14:00 hrs.
Inversión Total: $15,000 - Dividido en 4 pagos mensuales de $3,750 c/u

Inicia 28/04/2017
Finaliza 19/08/2017

9 6 Ho ra s

Inicia 20/05/2017
Finaliza 18/11/2017

Desarrollar la técnica de fundición a la cera perdida incorporando procesos
tecnológicos que permiten construir por computadora modelos de joyas 3D.

DIPLOMADOS Y CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN EL LÍDER COACH
96 Ho ra s
Inicia 14/07/2017
Finaliza 25/11/2017

100 Ho ra s

Los participantes contarán con propuestas de iniciativas estratégicas
orientadas al desarrollo de ventajas competitivas de su cadena de suministro.

Conocer las diferentes opciones de terapias naturistas y fisiátricas que se
ofrecen en la actualidad para mejorar la salud del ser humano.

SESIÓN INFORMATIVA: Jueves 6 de abril - 18:00 hrs. Salón F 110

SESIÓN INFORMATIVA: Miércoles 3 de mayo - 18:00 hrs. Salón F 110

Conocer, comprender y practicar el proceso de coaching para el desarrollo del
liderazgo, logro de metas y mejora del desempeño.

Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 hrs. / Sábados de 08:00 a 16:00 hrs.
Inversión Total: $21,000 - Dividido en 4 pagos mensuales de $5,250 c/u

Horario: Sábados de 09:00 a 13:00 hrs.
Inversión Total :$13,800 - Dividido en 7 pagos mensuales de $1,972 c/u

SESIÓN INFORMATIVA: Jueves 29 de junio - 18:00 hrs. Salón ???
Horario: Viernes de 17:00 a 22:00 hrs. / Sábados de 09:00 a 20:00 hrs.
Inversión Total: $48,000 - Dividido en 5 pagos mensuales de $9,600 c/u

