DIPLOMADOS / TALLERES / CURSOS
ENERO

PROGRAMA

SESIÓN
INFORMATIVA*

2019

INICIA

FINALIZA

Programa Universitario Para Adultos

22 de enero

9 de mayo

Clases muestra del
8 al 10 de enero

$3000 por materia

CAD CAM CAE

19 de enero

08 de junio

Sin sesión

$19,998, 6 pagos de $3,333

Reformas fiscales 2019

21 de enero

23 de enero

Sin sesión

$2,200, único pago

Diplomado

Orientación psicológica y
habilidades clínicas

11 de enero

9 de marzo

11 de diciembre

$14,970, 3 pagos de $4,990

Diplomado

Estudio del trabajo: tiempos y
movimientos

18 de enero

11 de mayo

9 de enero

$20,990, 5 pagos de $4,198

Diplomado

Habilidades gerenciales y de
liderazgo

29 de enero

25 de junio

15 de enero

$16,980, 5 pagos de $3,396

Mujeres viviendo en conciencia y
plenitud los cambios hormonales en
la etapa de madurez

21 de enero

24 de enero

Sin sesión

$3,480, pago único

INICIA

FINALIZA

1 de febrero

8 de junio

16 de enero

$26,980, 5 pagos de $5,396

PUPA
Diplomado
Curso

Curso

FEBRERO

PROGRAMA

SESIÓN
INFORMATIVA*

INVERSIÓN TOTAL

INVERSIÓN TOTAL

Diplomado

Educador en Diabetes

Diplomado

Formador de formadores

19 de febrero

7 de mayo

5 de febrero

$10,980, 4 pagos de $2,745

Diplomado

Neuromarketing

5 de febrero

4 de julio

22 de enero

$17,980, 5 pagos de $3,596

Diplomado

Negociación efectiva

19 de febrero

9 de julio

5 de febrero

$15,990, 5 pagos de $3,198

Diplomado

Diseño de mobiliario

1 febrero

7 junio

17 de enero

$14,980, 4 pagos de $3,745

Diplomado

Economía social y emprendimiento
cooperativo

9 de febrero

17 de agosto

24 de enero

$12,888, 6 pagos de $2,148

Conferencia

Emprendedor a franquiciante
internacional

6 de febrero

6 de febrero

Sin sesión

Sin costo

Diplomado

Gastronomía Poblana: Historia,
tradición y cultura

13 de febrero

5 de julio

30 de enero

$19,950, 5 pagos de $3,990
(material y alimentos incluidos)

Diplomado

Fundición y diseño 3D para joyería

15 de febrero

13 de septiembre

31 de enero

$17,920, 7 pagos de $2,560
(materiales incluidos)

INICIA

FINALIZA

MARZO

PROGRAMA

SESIÓN
INFORMATIVA*

INVERSIÓN TOTAL

Diplomado

Project Management

1 de marzo

25 de mayo

21 de febrero

$21,990, 3 pagos de $7,330

Diplomado

Seguridad Industrial: Legislación y
aplicación práctica

1 de marzo

1 de junio

12 de febrero

$11,994, 3 pagos de $3,998

Diplomado

Internacional en Creación,
Operación e Inversión de
Franquicias

15 de marzo

12 de julio

13 de febrero

$26,900, 5 pagos de $5,380

Diplomado

Desarrollo humano

28 de marzo

12 de julio

14 de marzo

$16,960, 5 pagos de $3,392

Diplomado

Finanzas y contabilidad para no
financieros

4 de marzo

12 de junio

Diplomado

Desarrollo del talento humano y
nuevas tendencias organizacionales

4 de marzo

26 de agosto

PROGRAMA

INICIA

FINALIZA

Diplomado

Teología: Dios, fe y espiritualidad en
el mundo actual

1 de abril

29 de agosto

21 de marzo

$9,990, 5 pagos de $1,998

Diplomado

Diseño y gestión de eventos

1 de abril

11 de septiembre

20 de marzo

$19,990, 5 pagos de $3,998

Diplomado

Habilidades para el
emprendimiento

26 de abril

7 de septiembre

11 de abril

$16,995, 5 pagos de $3,399

Diplomado

Desarrollo de videojuegos

5 de abril

21 de septiembre

21 de marzo

$17,940, 6 pagos de $2,990

Diplomado

Contabilidad y obligaciones fiscales
para emprendedores

30 de abril

31 de octubre

9 de abril

$19,502, 7 pagos de $2,786

Diplomado

Emprendimiento y gestión cultural

26 de abril

26 de octubre

10 de abril

$11,970, 5 pagos de $2,394

Diplomado

Diseño, manufactura y superficies

6 de abril

9 de noviembre

26 de marzo

$22,806, 7 pagos de $3,258

PROGRAMA

INICIA

FINALIZA

3 de mayo

27 de septiembre

12 de abril

$28,750 total, 4 pagos de $5,450,
más $6,950 de la Certificación

ABRIL

MAYO
Diplomado y
Certificación

Lean Six Sigma Green Belt

20 de febrero
20 de febrero

SESIÓN
INFORMATIVA*

SESIÓN
INFORMATIVA*

$16,960, 4 pagos de $4,240
$14,970, 5 pagos de $2,994

INVERSIÓN TOTAL

INVERSIÓN TOTAL

Diplomado

Naturopatía un camino a la salud

25 de mayo

23 de noviembre

9 de mayo

$14,994, 7 pagos de $2,142

Diplomado

Marketing Digital

18 de mayo

23 de noviembre

2 de mayo

$19,950, 7 pagos de $2,850

PUPA

Programa Universitario Para Adultos

21 de mayo

11 de julio

Clases muestra 14
y 16 de mayo

Según materias inscritas

Curso

Inteligencia emocional en el trabajo

17 de mayo

25 de mayo

Sin sesión

$3,480 pago único

Diplomado

Educar con la realidad en el siglo
XXI: aprendizaje situado

9 de mayo

24 de octubre

25 de abril

$16,962, 6 pagos de $2,827

Diplomado

Inteligencia empresarial y ventas
para PYMES

14 de mayo

Diplomado

Desarrollo humano para el bien
estar en la tercera edad

7 de mayo

5 de noviembre

PROGRAMA

INICIA

FINALIZA

Curso

Básico de logística SAP

1 de junio

22 de junio

Sin sesión

$5,974 pago único

Taller

Iniciación a las Flores de Bach

15 de junio

29 de junio

Sin sesión

$2,993 pago único

Diseño efectivo de producto

4 de junio

30 de noviembre

21 de mayo

$20,994, 6 pagos de $3,499

Acercamiento a la comida española

20 de junio

11 de julio

Sin sesión

$3,944 único pago (materiales y
alimentos incluidos)

JUNIO

Diplomado
Taller

* Todas las sesiones informativas comienzan a las 18:00h
Información
sujeta a cambios
sin previo aviso.
Aplican
restricciones
20 de agosto
30 de abril
$14,988,
4 pagos
de $3,747
25 de abril

SESIÓN
INFORMATIVA*

$12,840, 6 pagos de $2,140

INVERSIÓN TOTAL

* Todas las sesiones informativas comienzan a las 18:00h
Información sujeta a cambios sin previo aviso. Aplican restricciones

