Dirección de
Educación Continua /

OTOÑO

La Universidad Iberoamericana Puebla por medio de la Dirección de Educación Continua, se complace en invitarle a participar en nuestros programas con la ﬁnalidad de formarlo y desarrollarlo de manera personal y actualizarlo en diversas áreas especíﬁcas. También
buscamos impulsar la competitividad de las empresas preparando a sus colaboradores en un amplio sentido profesional y humano.

SEPTIEMBRE
DIPLOMADO

DIPLOMADO

INTERNET PARA MI VIDA

EDUCADOR EN OBESIDAD

TALLER

DIPLOMADO Y CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

Inicia: 3 de septiembre Duración: 81 horas
Horario: Ma. y Ju. 17:00 a 20:00 h
Inversión: 3 pagos de $2,332
OBJETIVO: Favorecer un proceso de crecimiento personal en donde el
internet y todas sus posibilidades te ayuden a mejorar tu vida. Se trata de
utilizar internet para conocerte mejor, comunicarte mejor, organizarte con
otros y producir en medios digitales tu experiencia de vida.

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
BASADO EN COMPETENCIAS

Inicia: 3 de septiembre Duración: 16 horas
Horario: Ma. y Mi. de 9:00 a 18:00 h (1 hora de comida)
Inversión: $2,958 pago único
OBJETIVO: Conocer el concepto de competencias laborales y toda su
implicación para poder crear un MODELO ADECUADO a su organización que
le permita a mediano plazo evaluarlos o crear planes de carrera efectivos.

DIPLOMADO

ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA Y HABILIDADES CLÍNICAS

Inicia: 6 de septiembre Duración: 95 horas
Horario: Vi. 16:00 a 21:00 y Sa. 9:00 a 14:00 h
Inversión: 3 pagos de $4,990
OBJETIVO: Generar conocimientos teóricos y prácticos en Orientación
Psicológica, así como herramientas clínicas como base de la práctica de la
psicología Clínica que les permita contribuir en el ejercicio profesional.

TALLER

CONTROL DEL ENOJO

Inicia: 11 de septiembre Duración: 25 horas
Horario: Mi. 17:30 a 20:00 h
Inversión: $4,495, pago único
OBJETIVO: Este “Taller de Control del Enojo” ayudará a disminuir la frecuencia, intensidad y duración del enojo, así como permitirá nuevas habilidades
para expresar esta emoción en forma controlada y constructiva.

TALLER

CICLO DINÁMICO DE MEJORAS KI WO TSUKAU®

Inicia: 19 de septiembre Duración: 16 horas
Horario: Ju. y Vi. 18:00 a 22:00 h
Inversión: $3,944 pago único
OBJETIVO: Adquirir la habilidad de desarrollar ideas, gestionar procesos y
generar valor agregado mediante la aplicación de Ki Wo Tsukau®.

Inicia: 20 de septiembre Duración: 120 horas
Sesión Informativa: Septiembre 3 | Salón B 201 | 18:00 h
Horario: Vi. 16:00 a 21:00, Sa. 9:00 a 14:00 h y
Ju. 3 de octubre y Ju. 7 de noviembre 16:00 a 21:00
Inversión: 4 pagos de $5,500
OBJETIVO: Incidir de manera positiva en el comportamiento del paciente
que vive con obesidad y su familia.

OPERACIONES DE RESTAURANTE Y BAR

Inicia: Grupo1: 17 de septiembre
Grupo 2: 18 de septiembre
Duración: 140 horas
Horario: Grupo 1: Lu. y Mi. 9:00 a 13:00 h
Grupo 2: Ma. y Ju. 17:00 a 21:00 h
Inversión: 3 pagos de $3,300, Certiﬁcación $1,900
OBJETIVO: Adquirir las habilidades y competencias necesarias, para la
organización y dirección del servicio en el departamento de sala en un
establicimiento de hostelería.

DIPLOMADO Y CERTIFICACIÓN

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

Inicia: 20 de septiembre Duración: 100 horas
Sesión Informativa: Septiembre 6 | Salón B 201 | 18:00 h
Horario: Vi. 16:30 a 21:00 y Sa. 8:30 a 14:00 h
Inversión: 4 pagos de $5,450 y Certiﬁcación $6,950

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

DIPLOMADO

MARKETING DIGITAL

Inicia: 21 de septiembre Duración: 130 horas
Sesión Informativa: Septiembre 5 | Salón B 201 | 18:00 h
Horario: Sa. 9:00 a 14:00 h
Inversión: 7 pagos de $2,850
OBJETIVO: Desarrollar las competencias en el marketing a través de los
medios digitales con el ﬁn de incrementar la participación en el mercado
de un producto o servicio especíﬁco.

CONFERENCIA

CULTIVANDO TU MENTOR INTERNO PARA EL
FLORECIMIENTO PERSONAL Y DE TU FAMILIA
Fecha: 26 de septiembre
Lugar y hora: Salón B 206 | 18:30 h
Duración: 2 horas
SIN COSTO / CUPO LIMITADO

OCTUBRE
DIPLOMADO

HISTORIA DE LAS RELIGIONES Y
ESPIRITUALIDADES COMPARADAS

Inicia: 1 de octubre Duración: 114 horas
Sesión Informativa: Septiembre 17 | Salón B 201 | 18:00 h
Horario: Ma. y Ju. 18:00 a 21:00 h
Inversión: 5 pagos de $2,800
OBJETIVO: Construir un panorama completo sobre las principales religiones
del mundo y los distintos tipos de espiritualidad, a través de procesos de
reﬂexión y diálogo, así como de conocimientos especializados y actualizados.

CONFERENCIA

CAMINOS DE COLABORACIÓN EN UN MUNDO
FRAGMENTADO: FORTALECE TU LIDERAZGO PARA
UNA ACCIÓN CONSCIENTE
Fecha: 2 de octubre
Lugar y hora: Salón B 203 | 18:00 h
Duración: 2 horas
SIN COSTO / CUPO LIMITADO

DIPLOMADO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Inicia: 4 de octubre Duración: 104 horas
Sesión Informativa: Septiembre 19 | Salón B 201 | 18:00 h
Horario: Vi. 17:00 a 21:00 y Sa. 9:00 a 13:00 h
Inversión: 4 pagos de $5,499
OBJETIVO: Aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes de dirección
de proyectos en casos diversos, considerando todas las fases de su ciclo de
vida a partir de la revisión de principios, mejores prácticas y procesos
descritos en la Guía del PMBOK (6ª. Edición) del Project Management
Institute® (PMI®), y en función del logro de la certiﬁcación como Project
Management Professional® (PMP®).

DIPLOMADO

SIMULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PARA LA
INDUSTRIA 4.0

Inicia: 5 de octubre Duración: 90 horas
Sesión Informativa: Septiembre 18 | Salón B 201 | 18:00 h
Horario: Sa. 8:00 a 14:00 h
Inversión: 4 pagos de $4,498
OBJETIVO: Desarrollar estrategias de simulación de procesos por medio de
software especializado, para el uso productivo de recursos, reduciendo así
riesgos en la implementación y ejecución de planes a corto, mediano y
largo plazo.

CURSO

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL TRABAJO

Inicia: 11 de octubre Duración: 20 horas
Horario: Vi. 16:00 a 21:00 y Sa. 8:00 a 13:00 h
Inversión: $3,480 pago único
OBJETIVO: Comprender cómo el desarrollo de la Inteligencia Emocional
puede lograr un cambio de actitudes en la vida personal y profesional.

DIPLOMADO

FINANZAS CORPORATIVAS

Inicia: 15 de octubre Duración: 96 horas
Sesión Informativa: Octubre 1 | Salón B 201 | 18:00 h
Horario: Ma. y Ju. 18:00 a 22:00 h
Inversión: 4 pagos de $4,240
OBJETIVO: Desarrollar competencias profesionales para ejercer de manera
eﬁciente las ﬁnanzas de las empresas a través de identiﬁcar las ventajas y
desventajas de diferentes alternativas de inversión, operación y ﬁnanciamiento para la toma de decisiones asertivas que ayuden a mantener una
empresa con liquidez y rentable.

TALLER

MANEJO EFECTIVO DE CONFLICTOS
EN LA ORGANIZACIÓN

Inicia: 18 de octubre Duración: 16 horas
Horario: Vi. 17:00 a 21:00 y Sa. 09:00 a 13:00 h
Inversión: $3,000 pago único
OBJETIVO: Los participantes entenderán y describirán lo que es un conﬂicto y sus diferentes tipos para desarrollar productivamente su estilo de
solución de los mismos.

DIPLOMADO

NATUROPATÍA AL ALCANCE DE TODOS

Inicia: 19 de octubre Duración: 96 horas
Sesión Informativa: Octubre 3 | Salón B 201 | 18:00 h
Horario: Sa. 9:00 a 13:00 h
Inversión: 7 pagos de $2,142
OBJETIVO: Los alumnos conocerán diferentes opciones de terapias
naturistas y ﬁsiátricas que se ofrecen en la actualidad para mejorar la salud
del ser humano.

DIPLOMADO

DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA

Inicia: 29 de octubre Duración: 90 horas
Sesión Informativa: Octubre 15 | Salón B 201 | 18:00 h
Horario: Ma. 17:00 a 20:00 h
Inversión: 8 pagos de $2,120
OBJETIVO: Que los padres y profesionales de la educación desarrollen
habilidades para fortalecer el rol de la familia dentro de la sociedad de
manera consciente, efectiva y a través de un proceso de formación integral.

NOVIEMBRE
DIPLOMADO

DIPLOMADO

INTELIGENCIA DE VENTAS

Inicia: 5 de noviembre Duración: 92 horas
Sesión Informativa: Octubre 22 | Salón B 201 | 18:00 h
Horario: Ma. y Ju. 17:00 a 21:00 h
Inversión: 4 pagos de $3,740
OBJETIVO: Desarrollar habilidades gerenciales a través de herramientas y
técnicas para identiﬁcar las oportunidades de desarrollo y crecimiento de
la empresa desde modelos de análisis comercial de vanguardia.

DIPLOMADO

PLAN DE NEGOCIOS

Inicia: 5 de noviembre Duración: 80 horas
Sesión Informativa: Octubre 22 | Salón B 202 | 18:00 h
Horario: Ma. y Ju. 18:00 a 22:00 h
Inversión: 3 pagos de $5,000
OBJETIVO: Crear un plan de negocios sostenible desde el punto de vista
comercial, técnico, administrativo y ﬁnanciero.

DIPLOMADO

LIDERAZGO Y DESARROLLO HUMANO

Inicia: 7 de noviembre Duración: 133 horas
Sesión Informativa: Octubre 23 | Salón B 201 | 18:00 h
Horario: Vi. 16:30 a 21:00 h y Sa. 9:00 a 14:30 h
J. Taller Autobiografía 18:00 a 21:00 h
Inversión: 5 pagos de $3,796
OBJETIVO: Que los directivos de diversas organizaciones y empresas, se
capaciten para ejercer un liderazgo humanista, que fortalezca el desarrollo
humano integral de las personas a su cargo, a través de prácticas y estrategias óptimas que beneﬁcien a su equipo, a la organización y a la sociedad

DIPLOMADO

CORE TOOLS

Inicia: 8 de noviembre Duración: 80 horas
Sesión Informativa: Octubre 18 | Salón B 201 | 18:00 h
Horario: Vi. 17:00 a 21:00 y Sa. 8:00 a 14:00 h
Inversión: 3 pagos de $5,664
OBJETIVO: Desarrollar en los asistentes, las habilidades necesarias para
aplicar el conjunto de herramientas principalmente usadas en el sector
automotriz también conocidas como PPAP, APQP, AMEF, SPC y MSA.

COACHING COOPERATIVO PARA
LA ECONOMÍA SOCIAL

Inicia: 8 de noviembre Duración: 96 horas
Sesión Informativa: Octubre 17 | Salón B 201 | 18:00 h
Horario: Vi. 16:00 a 20:00 y Sa. 9:00 a 14:00 h.
Inversión: 5 pagos de $2,998
OBJETIVO: Los participantes desarrollan habilidades socioemocionales y
de gestión a través de la metodología del coaching cooperativo, para
facilitar procesos autogestivos en los grupos y equipos bajo los principios y
valores de la Economía Social.

DIPLOMADO

COMUNICACIÓN DIGITAL

Inicia: 8 de noviembre Duración: 120 horas
Sesión Informativa: Octubre 23 | Salón B 202 | 18:00 h
Horario: Vi. 18:00 a 22:00 y Sa. 9:00 a 13:00 h
Inversión: 5 pagos de $4,198
OBJETIVO: Adquirir conocimientos y técnicas para encontrar, clasiﬁcar y
publicar contenidos en la red, dominando las principales herramientas
tecnológicas así como los programas para compartir y difundir contenido
en internet, visibilizarlo a través de redes sociales y crear y gestionar
audiencias alrededor de los mismos.

DIPLOMADO

FINANZAS Y CONTABILIDAD PARA NO FINANCIEROS

Inicia: 22 de noviembre Duración: 80 horas
Sesión Informativa: Noviembre 7 | Salón B 201 | 18:00 h
Horario: Vi. 18:00 a 22:00 h y Sa. 9:00 a 13:00 h
Inversión: 4 pagos de $4,240
OBJETIVO: Conocer y aplicar herramientas contables y ﬁnancieras para
tomar decisiones estratégicas.

TALLER

ENTREVISTA POR COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN
EFECTIVA DEL CAPITAL HUMANO

Inicia: 26 de noviembre Duración: 16 horas
Horario: Ma. y Mi. 9:00 a 18:00 h 1 hora de comida
Inversión: $2,494 pago único
OBJETIVO: Aprender a realizar un proceso efectivo de entrevista por
competencia, que permita a través de un registro dar soluciones claras en
el ámbito de capital humano de su organización.

DICIEMBRE
TALLER

TALLER

Inicia: 3 de diciembre Duración: 14 horas
Horario: Ma. y Ju. 17:00 a 21:00 S. 8:00 a 14:00 h
Inversión: $1,500 pago único
OBJETIVO: Dar nocion en los principios básicos de la fotografía para sacar
el máximo de provecho de la cámara, aplicando conceptos de fotografía
profesional digital.

Inicia: 10 de diciembre Duración: 10 horas
Horario: Ma. y Mi 16:00 a 21:00 h
Inversión: $2,500 pago único
OBJETIVO: Realizar preparaciones de alimentos que incorporen pocas
grasas para favorecer la salud de los consumidores.

FOTOGRAFÍA DIGITAL

COCINANDO CON POCA GRASA

DESCUENTOS*

10% Por cada recomendado inscrito, hasta obtener un máximo de 50%.
20% A alumnos y egresados de licenciatura o posgrado de la Ibero Puebla.
20% A personas que hayan concluido algún programa de Educación Continua en la Ibero Puebla.
15% A padres de alumnos y egresados de preparatoria, licenciatura o posgrado de la Ibero Puebla.
80% A empleados de tiempo completo de la Ibero Puebla. (Cupo limitado)
40% A empleados de medio tiempo de la Ibero Puebla. (Cupo limitado)
80% A familiares directos (hijos y cónyuge) de empleados de tiempo completo de la Ibero Puebla. (Cupo limitado)
20% En el Programa Universitario Para Adultos a padres de empleados de tiempo completo de la Ibero Puebla.
50% A profesores de asignatura de la Ibero Puebla en activo. (Cupo limitado)
20% A Egresados del Sistema Universitario Jesuita (Ibero México, Torreón, León, Tijuana, ITESO y Ayuuk).
20% A jubilados de IBERO Puebla.
20% Por alumno en grupos de 5 o más personas (exclusivo organizaciones y empresas).
> Pregunta por nuestros descuentos por convenio

PROMOCIONES DE PAGO*

5% de descuento por pago anticipado del costo total de un programa (que tiene dos o más exhibiciones).
3 meses sin intereses, excepto American Express, únicamente aplica para el pago total anticipado por montos
mayores a $3,000
6 meses sin intereses, excepto American Express, únicamente aplica para el pago total anticipado por montos
mayores a $10,000
12 meses sin intereses, excepto Santander y American Express, únicamente aplica para el pago total anticipado por
montos mayores a $10,000

* Descuentos y promociones de pago no acumulables. * Se aplican restricciones *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. *Información sujeta a cambios sin previo aviso. *Fecha límite de pago, 4 días hábiles antes de iniciar el programa

INFORMES- Educación Continua

T. 3 72 30 90
2228207268
M. educacioncontinua@iberopuebla.mx
diplomados_ibero
www.iberopuebla.mx

