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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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LIC. MÓNICA REYES CASTRO
DESARROLLO HUMANO, SALUD,
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MTRO. HÉCTOR DE LA O GODÍNEZ

ING. ZORAIMA BARAJAS ZÚÑIGA

ARQUITECTURA, ARTE, DISEÑO, GASTRONOMÍA,
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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

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.
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Arquitectura
INFORMES:

DANIEL GUERRERO ROSALES
TEL: 59.50.40.00 EXT. 7213
daniel.guerrero@ibero.mx
nuevo

CURSO DECORACIÓN
DE INTERIORES
INICIO: 06 DE SEPTIEMBRE
HORARIO: MIÉ. 10 - 13 HRS.
DURACIÓN: 48 HRS.
COSTO: $12,000
INICIO: 16 DE OCTUBRE
HORARIO: LUN. 10 - 13 HRS.
DURACIÓN: 48 HRS.
COSTO: $12,000

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.

CURSO TÉCNICAS
DE NEGOCIACIÓN
ENTRE VECINOS Y
DESARROLLADORES
INMOBILIARIOS
COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
INICIO: 07 DE SEPTIEMBRE
HORARIO: JUE. Y VIE. 9 - 17 HRS.
DURACIÓN: 13 HRS.
COSTO: $5,450

Los conflictos entre desarrolladores inmobiliarios y vecinos se multiplican en las ciudades mexicanas.
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 ASSOCIATED
COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
INICIO: 22 DE SEPTIEMBRE
HORARIO: VIE. 17 - 21 HRS.
Y SÁB. 10 - 14 HRS.
DURACIÓN: 64 HRS.
COSTO: $20,500

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.

DIPLOMADO DISEÑO
DE ESPACIOS INTERIORES
INICIO: 23 DE OCTUBRE
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 10 - 13 HRS.
DURACIÓN: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $3,900
COSTO POR MÓDULO: $5,850
INICIO: 23 DE OCTUBRE
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 18 - 21 HRS.
DURACIÓN: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $3,900
COSTO POR MÓDULO: $5,850

Analiza aspectos fundamentales
en el diseño de espacios interiores,
particularmente, las intervenciones
físicas en un lugar predeterminado
y las tecnologías necesarias para volverlo utilizable; además, ofrece una
capacitación en proyectos arquitectónicos y estrategias de ventas.

CURSO TÉCNICAS DE
ILUSTRACIÓN PARA
DISEÑO DE INTERIORES
INICIO: 04 DE NOVIEMBRE
HORARIO: SÁB. 10 - 13 HRS.
DURACIÓN: 18 HRS.
COSTO: $5,400

Ofrece técnicas de ilustración indispensables para plasmar proyectos
interiores de forma gráfica, y los
conocimientos y/o herramientas de
programas computacionales avanzados para brindar una mayor comprensión a los posibles usuarios o
clientes del proyecto.

DIPLOMADO GESTIÓN
DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN
NUEVA VERSIÓN
INICIO: 15 DE NOVIEMBRE
HORARIO: MIÉ. 18 - 22 HRS.
Y SÁB. 9 - 13 HRS
DURACIÓN: 120 HRS. / 5 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $3,600
COSTO POR MÓDULO: $6,500

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, asi como el control del
tiempo, calidad y el costo del mismo.

CURSO AMBIENTACIÓN
Y DISEÑO DE ESPACIOS
INICIO: 22 DE NOVIEMBRE
HORARIO: LUN. Y MIÉ.
9:30 - 13:30 HRS.
DURACIÓN: 36 HRS.
COSTO: $10.800

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.

WWW.DIPLOMADOS.IBERO.MX

Arte

Ciencias Religiosas

INFORMES:

EN COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS RELIGIOSAS

DANIEL GUERRERO ROSALES
TEL: 59.50.40.00 EXT. 7213
daniel.guerrero@ibero.mx

INFORMES:
DIPLOMADO
ESTUDIOS DE ARTE

DIPLOMADO TEORÍAS
Y PRÁCTICAS DEL ARTE

COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE ARTE

INICIO: 16 DE OCTUBRE
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 17 - 21 HRS.
DURACIÓN: 148 HRS. / 6 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $3,700
COSTO POR MÓDULO: $5,550

INICIO: 23 DE OCTUBRE
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 18 - 21 HRS.
DURACIÓN: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $3,600
COSTO POR MÓDULO: $5,400

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.

CURSO DIBUJO
DEL NATURAL:
CONCEPTUALIZACIÓN
Y PROYECCIÓN DE
LA IMAGINACIÓN
INICIO: 31 DE OCTUBRE
HORARIO: MAR. 10 - 14 HRS.
DURACIÓN: 40 HRS.
COSTO: $12,000

La práctica del dibujo con modelo
del natural permite relacionarse con
los grandes temas del lenguaje de la
plástica, como aprender a ver. No se
mira solo con los ojos; es un proceso
que supone el cuerpo entero.

Ofrece un panorama específico por
módulos de las principales disciplinas artísticas y su producción,
acompañadas de un marco teórico
para una práctica de las artes más
completa y estructurada.

nuevo

CURSO NEGOCIO DEL
ARTE COMO ACTIVIDAD
PROFESIONAL Y
PRODUCTIVA
INICIO: 17 DE OCTUBRE
HORARIO: MAR. 11 - 13 HRS.
DURACIÓN: 36 HRS.
COSTO: $10,800

A pesar de lo ancestral del arte como
actividad humana, poco se sabe del
negocio del arte como actividad empresarial. El curso busca profundizar
en el intrincado y desconocido mercado del arte en México, a base de
acercamientos al quehacer cotidiano de las personas que viven de ello.

DANIEL GUERRERO ROSALES
TEL: 59.50.40.00 EXT. 7213
daniel.guerrero@ibero.mx

CURSO INTRODUCCIÓN
A LA BIBLIA
INICIO: 14 DE AGOSTO
HORARIO: LUN. 16 - 18 HRS.
DURACIÓN: 32 HRS.
COSTO: $1,900

Introducirse al estudio de la Biblia
significa tener una visión de conjunto de su testimonio, conocer sus
partes, la articulación de ellas y el
proceso por el cual llegó hasta nosotros; de igual manera, asentar las
bases metodológicas de estudio,
lectura y apropiación personal de su
contenido.

CURSO INTRODUCCIÓN
A LA TEOLOGÍA Y SU
MÉTODO
INICIO: 14 DE AGOSTO
HORARIO: LUN. 18 - 20 HRS.
DURACIÓN: 32 HRS.
COSTO: $1,900

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 muestran cada vez mejor ese
rostro del Dios anunciado por Jesús
de Nazaret.

CURSO INTRODUCCIÓN
A LA ECLESIOLOGÍA
INICIO: 16 DE AGOSTO
HORARIO: MIÉ. 18 - 20 HRS.
DURACIÓN: 34 HRS.
COSTO: $2,050

Este curso promoverá que el alumno
identifique los principales presupuestos, temas y metodología en la
reflexión teológica sobre la Iglesia.

CURSO INTRODUCCIÓN
A LA CRISTOLOGÍA
INICIO: 16 DE AGOSTO
HORARIO: MIÉ. 16 - 18 HRS.
DURACIÓN: 34 HRS.
COSTO: $2,050

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.
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Comunicación
INFORMES:
ALGER HUITRÓN SÁNCHEZ
TEL. 59.50.40.00 EXT. 7614
alger.huitron@ibero.mx

CURSO GUION
CINEMATOGRÁFICO:
BASES TEÓRICAS Y
PRÁCTICAS DE ESCRITURA
PARA PELÍCULAS
INICIO: 10 DE OCTUBRE
HORARIO: MAR. Y JUE.
18:30 - 21:30 HRS.
DURACIÓN: 30 HRS.
COSTO: $9,300

Genera en las y los participantes las
habilidades cinematográficas mediante teorías, prácticas y muchos
ejercicios para aprender a desarrollar
historias originales con la creación
de personajes interesantes, la definición de conflictos sólidos, el planteamiento de la estructura en tres actos,
el diálogo eficaz y brillante.

CURSO FORMACIÓN DE
COMMUNITY MANAGER
INICIO: 23 DE SEPTIEMBRE
HORARIO: SÁB. 10 - 14 HRS.
DURACIÓN: 16 HRS.
COSTO: $4,950

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.

DIPLOMADO ESTRATEGIAS
DE MARKETING EN REDES
SOCIALES
INICIO: 20 DE OCTUBRE
HORARIO: VIE. 17 - 22 HRS.
DURACIÓN: 110 HRS. / 5 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $3,400
COSTO POR MÓDULO: $6,150

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.

CURSO COMUNICACIÓN
DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL
INICIO: 21 DE OCTUBRE
HORARIO: SÁB. 9 - 14 HRS.
DURACIÓN: 24 HRS.
COSTO: $7,450

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.

CURSO REDES SOCIALES
Y MARKETING DE
CONTENIDOS
presencial

INICIO: 28 DE OCTUBRE
HORARIO: SÁB. DE 9 - 14:30 HRS.
DURACIÓN: 18 HRS.
COSTO: $5,600
SEDE: IBERO CDMX

online

INICIO: 14 DE NOVIEMBRE
DURACIÓN: 18 HRS.
COSTO: $5,600

Muestra las características de las
redes sociales y sus modelos de
comunicación, con el fin de medir
campañas, profesionalizar la labor
de los community managers y analizar casos de éxito y fracaso para
diseñar estrategias propias, a través
de benchmarking y el uso de herramientas como Online Klout, Social
Bro y Topsy.

nuevo

CURSO GUION
CINEMATOGRÁFICO II:
CONOCER Y DESARROLLAR
LOS GÉNEROS
INICIO: 07 DE NOVIEMBRE
HORARIO: MAR. Y JUE.
18:30 - 21:30 HRS.
DURACIÓN: 30 HRS.
COSTO: $9,300

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.

nuevo

CURSO GÉNEROS
PERIODÍSTICOS PARA
PLATAFORMAS DIGITALES
INICIO: 14 DE OCTUBRE
HORARIO: SÁB. 10 - 14 HRS.
DURACIÓN: 40 HRS.
COSTO: $12,400

El periodismo actual está lleno de
grandes retos; entre ellos, hacer
contenidos más amigables y competitivos para que los usuarios puedan
consultarlos y leerlos de inicio a fin.
El objetivo es lograrlo con el estudio
de géneros periodísticos complementarios y adaptados al lenguaje
de las nuevas tecnologías.

Derechos Humanos
EN COLABORACIÓN CON:

INFORMES:
ALGER HUITRÓN SÁNCHEZ
TEL. 59.50.40.00 EXT. 7614
alger.huitron@ibero.mx

nuevo

CURSO PERIODISMO Y
LITERATURA. UNA FORMA
DE CONTAR LA HISTORIA
INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE
HORARIO: MAR. 18 - 22 HRS.
DURACIÓN: 40HRS.
COSTO: $6,000

Se abordarán las diversas formas de
hacer literatura desde la realidad. La
y el participante aprenderán a mirar
su vida cotidiana desde la escritura,
así como lo hicieron los grandes autores en distintos momentos políticos, culturales y sociales. Además,
se desarrollará un proyecto editorial
en clase, mismo que la y el futuro
autor o autora podrá presentar en el
medio editorial.
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DIPLOMADO
GLOBALIZACIÓN Y CRISIS
EN EL SIGLO XXI. MIRADAS
MULTIDISCIPLINARIAS
INICIO: 04 DE OCTUBRE
HORARIO: SÁB. 10 - 14 HRS.
DURACIÓN: 100 HRS. / 5 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $3,000
COSTO POR MÓDULO: $2,400

El Diplomado realizará un estudio interdisciplinario del enigmático siglo
XXI y de las distintas realidades internacionales que se presentan ante
nuestros ojos rompiendo paradigmas
del siglo pasado. A través del análisis
del Capitalismo, la Unión Europea, los
medios de comunicación, la sociedad
civil y las problemáticas africanas, se
busca responder a las interrogantes
que surgen después de los sorpresivos acontecimientos internacionales
que ya han quedado escritos en la
historia de la humanidad.

CURSO DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN
MÉXICO. ANALIZANDO
LA LGDNNA
INICIO: 05 DE OCTUBRE
HORARIO: JUE. 18 - 22 HRS.
DURACIÓN: 40 HRS.
COSTO: $6,000

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.

DIPLOMADO JUSTICIA
RESTAURATIVA
INICIO: 24 DE OCTUBRE
HORARIO: MAR. Y JUE. 18 - 22 HRS.
DURACIÓN: 100 HRS. / 9 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $3,000
5 PAGOS DE: $2,400

El Diplomado pretende fortalecer
mecanismos alternativos para encontrar soluciones que pongan fin a
los distintos ciclos de violencia y nos
ayuden a transformar los conflictos
sociales para reconstruir el tejido social que se ha visto seriamente afectado por la inseguridad y las políticas
de mano dura implementadas hasta
ahora.

Desarrollo Humano
INFORMES:
ALGER HUITRÓN SÁNCHEZ
TEL. 59.50.40.00 EXT. 7614
alger.huitron@ibero.mx
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CURSO COMUNICACIÓN
EFECTIVA EN
LAS RELACIONES
INTERPERSONALES
INICIO: 09 DE OCTUBRE
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 17 - 21 HRS.
DURACIÓN: 40 HRS.
COSTO: $10,400

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 TÉCNICAS Y
PRÁCTICAS PARA HABLAR
EN PÚBLICO
INICIO: 10 DE OCTUBRE
HORARIO: MAR. Y JUE. 18 - 21 HRS.
DURACIÓN: 30 HRS.
COSTO: $7,800

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 INTELIGENCIA
EMOCIONAL Y CALIDAD
DE VIDA
INICIO: 11 DE OCTUBRE
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 18 - 21 HRS.
DURACIÓN: 30 HRS.
COSTO: $7,800

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

DIPLOMADO FORMACIÓN
EN PEDAGOGÍA WALDORF
INICIO: 16 DE OCTUBRE
HORARIO: LUN. 15 - 21 HRS.
Y MAR. 15 - 20 HRS.
DURACIÓN: 352 HRS. / 8 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $9,150
COSTO POR MÓDULO: $10,300

Ofrece un espacio de trabajo continuo, dirigido a la preparación y al
crecimiento de personas comprometidas con la pedagogía y la elevación de la calidad de la educación,
basado en la difusión de la Pedagogía Waldorf como el conocimiento
idóneo para apoyar nuestro quehacer como padres y maestros, en
un proceso de desarrollo personal
e integral, a través del estudio de la
antroposofía y del trabajo artístico.

DIPLOMADO
INTRODUCCIÓN AL
DESARROLLO HUMANO
INICIO: 21 DE SEPTIEMBRE
HORARIO: JUE. 18 - 22 HRS.
DURACIÓN: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $3,900
COSTO POR MÓDULO: $5,850

El participante recibirá las herramientas útiles para mejorar su relación con los otros y coadyuvar su desarrollo personal; iniciará un viaje de
autodescubrimiento que le ayudará
a enfrentar el reto de la existencia.
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nuevo

DIPLOMADO
COACHING INTEGRAL
TRANSFORMACIONAL

CURSO DISEÑANDO
UN PROYECTO DE VIDA
EQUILIBRADO

INICIO: 07 DE OCTUBRE
HORARIO: SÁB. 9 - 15 HRS.
DURACIÓN: 168 HRS. / 7 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $4,350
COSTO POR MÓDULO: $5,600

INICIO: 04 DE NOVIEMBRE
HORARIO: SÁB. 10:30 - 13:30 HRS.
DURACIÓN: 30 HRS.
COSTO: $7,800

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

Ayuda a tomar conciencia de lo importante que es planear responsable
y significativamente tu vida personal, trabajo e ingresos, para de esta
manera involucrarte en el compromiso que implica revisar tu situación
actual y diseñar estrategias que te
lleven a elevar tu calidad de vida tanto profesional como personalmente.

DIPLOMADO
DESARROLLO HUMANO
ORGANIZACIONAL
COLABORACIÓN CON EL
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
INICIO: 13 DE OCTUBRE
HORARIO: VIE. 16 - 21 HRS.
Y SÁB. 9 - 15 HRS.
DURACIÓN: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $3,900
COSTO POR MÓDULO: $5,850

Ofrece un enfoque humanista de
nuevas perspectivas sobre las personas en las organizaciones, mediante
la asesoría de especialistas que han
creado modelos de éxito con el fin
de manejar y desarrollar mecanismos que promuevan y retengan el
talento, así como generar bienestar
en el personal de una empresa.

CURSO LIDERAZGO
CON VISIÓN ÉTICA
INICIO: 21 DE OCTUBRE
HORARIO: SÁB. 10 - 13 HRS.
DURACIÓN: 24 HRS.
COSTO: $6,250

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. Desarrolla un estilo de liderazgo sustentado en las fortalezas
éticas, el propósito y el sentido de
superación.

Diseño
EN COLABORACIÓN
CON EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO
INFORMES:
DANIEL GUERRERO ROSALES
TEL: 59.50.40.00 EXT. 7213
daniel.guerrero@ibero.mx
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CURSO FASHION
MARKETING
INICIO: 10 DE OCTUBRE
HORARIO: MIÉ. 19 - 22 HRS.
DURACIÓN: 27 HRS.
COSTO: $8,100

Se estudiarán los mercados específicos de la moda, los factores que
determinan la demanda de los consumidores, la evolución en el gusto y
su aprovechamiento para consolidar
una marca.

DIPLOMADO ESTRATEGIAS
PARA LA COMUNICACIÓN
DE LA MODA EN LOS
MEDIOS
INICIO: 14 DE OCTUBRE
HORARIO: SÁB. DE 9 - 14 HRS
DURACIÓN: 120 HRS. / 6 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $3,600
COSTO POR MÓDULO: $5,400

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.
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Gastronomía
DIPLOMADO
NEGOCIO DE LA MODA
INICIO: 16 DE OCTUBRE
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 19 - 22 HRS.
DURACIÓN: 120 HRS. / 5 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $3,500
COSTO POR MÓDULO: $6,250

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 y
su mercadotecnia específica, al igual
que los cambios en las necesidades,
gustos y posibilidades del público.

nuevo

TALLER DE PINTURA
ABSTRACTA
INICIO: 19 DE OCTUBRE
HORARIO: JUE. 10 - 13 HRS.
DURACIÓN: 39 HRS.
COSTO: $11,700

En este curso, único en su tipo, a partir del estudio y análisis de los arquetipos, así como de la introspección,
reflexión y experimentación creativa, el participante elaborará dibujo,
collage y pintura que contengan,
con plena conciencia, los símbolos
que le permitan construir una imaginería propia en su obra artística
de índole abstracta, para expresar
sus pensamientos y emociones más
profundos.

INFORMES:
DANIEL GUERRERO ROSALES
TEL: 59.50.40.00 EXT. 7213
daniel.guerrero@ibero.mx

CURSO EL VINO
EDUCA LOS SENTIDOS
INICIO: 18 DE SEPTIEMBRE
HORARIO: LUN. 19 - 22 HRS.
DURACIÓN: 24 HRS.
COSTO: $8,150

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 PANADERÍA Y
PASTELERÍA TRADICIONAL,
VEGANA Y LIBRE DE
GLUTEN
INICIO: 03 DE OCTUBRE
HORARIO: MAR. 17 - 21 HRS.
DURACIÓN: 24 HRS.
COSTO: $7,200

La panadería y pastelería son y han
sido siempre dos de los accesorios más importantes dentro de la
gastronomía mundial, tanto como
complemento, como elemento principal. La gran variedad de panes y
pasteles tradicionales las hacen ricas
en su diversidad. Incorporar estos
productos a las nuevas tendencias
en la gastronomía como lo son libre
de gluten y veganos, es un reto que
supone modificar algunos ingredientes, conservando en la medida de lo
posible sus mismas características y
sabor, cumpliendo y satisfaciendo la
necesidad social de ese segmento.
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CURSO COCINA BÁSICA II
INICIO: 12 DE OCTUBRE
HORARIO: JUE. 17 - 21 HRS.
DURACIÓN: 24 HRS.
COSTO: $7,200

Este curso proporciona el conocimiento y las técnicas culinarias básicas para poder adentrarse en el
mundo de la gastronomía. Se elaborarán menús de diferentes partes del
mundo.

DIPLOMADO FORMACIÓN
GOURMET
INICIO: 30 DE OCTUBRE
HORARIO: LUN. 19 - 22 HRS.
DURACIÓN: 120 HRS. / 5 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $5,750
COSTO POR MÓDULO: $6,550

Programa enfocado al desarrollo de
los conocimientos del arte del buen
comer, del buen beber y de la buena
mesa. Enfocado primordialmente en
vinos, destilados, infusiones, quesos, etiqueta y protocolo en la mesa.
Consiste, fundamentalmente, en lo
que debe saber y conocer un gastrónomo que atiende las necesidades y
exigencias del comensal.

CURSO MESA DE
POSTRES PARA EVENTOS
INICIO: 25 DE OCTUBRE
HORARIO: MIÉ. 17 - 21 HRS.
DURACIÓN: 30 HRS.
COSTO: $8,700

Este curso enseña de manera práctica, las técnicas de elaboración de
repostería, petit fours y bocadillos
dulces, trabajando con variedad de
ingredientes para brindarles el uso
versátil de los mismos y así crear una
amplia gama de opciones. Se capacitará al participante sobre la decoración y embalaje de los productos.

CURSO COCINA MEDIO
Y LEJANO ORIENTE
INICIO: 09 DE NOVIEMBRE
HORARIO: JUE. 17 - 21 HRS.
DURACIÓN: 24 HRS.
COSTO: $7,200

Se analizarán y aplicarán las principales técnicas culinarias de la cocina
asiática, los principales ingredientes
y elaboraciones emblemáticas de las
regiones más importantes del Medio
y lejano Oriente.
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CURSO COCINA
MOLECULAR
INICIO: 12 DE OCTUBRE
HORARIO: JUE. 17 - 21 HRS.
DURACIÓN: 39 HRS.
COSTO: $10,900

Para sorprender y deleitar al invitado a una mesa, la cocina molecular
aplica los principios de la ciencia a
las técnicas culinarias de tal manera que se crean nuevas sensaciones
visuales, olfativas auditivas y táctiles
para el paladar. El curso contempla
una descripción teórica de los principios fisicoquímicos y mecánicos aterrizados en la práctica de aplicación
para la creación de platillos.

DIPLOMADO PANADERÍA
DE BOUTIQUE Y
PASTELERÍA DE
ESPECIALIDAD

DIPLOMADO
ORGANIZACIÓN Y
DESARROLLO DE EVENTOS
PROFESIONALES

INICIO: 21 DE OCTUBRE
HORARIO: SÁB. 8 - 14 HRS.
DURACIÓN: 105 HRS. / 3 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $5,800
COSTO POR MÓDULO: $6,800

INICIO: 07 DE NOVIEMBRE
HORARIO: MAR. Y JUE. 19 - 22 HRS.
DURACIÓN: 120 HRS. / 5 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $5,550
COSTO POR MÓDULO: $5,850

Las y los participantes aprenderán
en el área de panadería, las técnicas
de aplicación en método directo y
las enriquecidas a base de pre-fermentos y cereales para la elaboración de panes de acompañamiento,
así como la base para bocadillos; y
en el área de pastelería la gama de
los petit gateaux , entremets y pastelería de boutique, empleando
técnicas de vanguardia como lo son:
glaseado, decoración en chocolate,
bizcocho, crema y presentaciones
para bufet y mesas de postres.

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.

CURSO RECETAS
DE 30 MINUTOS O MENOS
INICIO: 27 DE OCTUBRE
HORARIO: VIE. DE 17 - 20 HRS.
DURACIÓN: 21 HRS.
COSTO: $6,700

Proporciona técnicas y consejos
prácticos a mujeres y hombres ejecutivos para preparar alimentos
gourmet, con una presentación
agradable a la vista y al paladar, en
30 minutos o menos.

CURSO EL VINO
Y EL MARIDAJE
INICIO: 13 DE NOVIEMBRE
HORARIO: LUN. DE 19 - 22 HRS.
DURACIÓN: 24 HRS.
COSTO: $8,150

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.

Humanidades
INFORMES:
DANIEL GUERRERO ROSALES
TEL: 59.50.40.00 EXT. 7213
daniel.guerrero@ibero.mx

CURSO TEORÍA DE
LA ARGUMENTACIÓN

DIPLOMADO PROCESOS
HISTÓRICOS DE MÉXICO

COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE HISTORIA

INICIO: 16 DE OCTUBRE
HORARIO: LUN. 18 - 21 HRS.
DURACIÓN: 30 HRS.
COSTO: $6,900

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 la comunicación narrativa.

INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE
HORARIO: MAR. 17 - 20 HRS.
DURACIÓN: 120 HRS. / 5 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $3,950
COSTO POR MÓDULO: $4,500

Diplomado que estudiará no solo los
hechos históricos como tales, sino
como procesos, y la manera como
han afectado el desarrollo histórico
de México. Cómo comprender esos
procesos que han marcado todos
los aspectos de la vida de un país,
desde las culturas que antecedieron
su formación como nación, hasta el
siglo XX.
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Lenguas Extranjeras
CURSO INTRODUCCIÓN
A LA CREACIÓN LITERARIA

DIPLOMADO HISTORIA
DE LA FILOSOFÍA

INICIO: 09 DE NOVIEMBRE
HORARIO: JUE. 19 - 22 HRS.
DURACIÓN: 36 HRS.
COSTO: $7,550

COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

A pesar de que el proceso de escribir es netamente individual, es útil
contar con orientación que permita identificar géneros, reconocer
estructuras y voces, así como entender la importancia de construir
personajes sólidos y conflictos que
tengan verosimilitud. El curso ayuda a explorar caminos, técnicas y
esquemas creativos que permitan ir
encontrando la propia voz.
nuevo

DIPLOMADO LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL
COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE LETRAS
INICIO: 14 DE OCTUBRE
HORARIO: SÁB. 9 - 15:30 HRS.
DURACIÓN: 126 HRS. / 5 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $4,400
COSTO POR MÓDULO: $5,900

Se basa en la investigación, la teoría
y crítica literaria como sustento para
la reflexión. 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 palabra en sus diferentes manifestaciones artísticas.

INICIO: 14 DE NOVIEMBRE
HORARIO: MAR. Y JUE. 18 - 21 HRS.
DURACIÓN: 105 HRS. / 5 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $3,550
COSTO POR MÓDULO: $4,350

Guía al participante 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
LA FILOSOFÍA HOY
COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
INICIO: 30 DE OCTUBRE
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 18 - 21 HRS.
DURACIÓN: 105 HRS. / 5 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $3,550
COSTO POR MÓDULO: $4,350

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;
con el fin de poder establecer su correspondencia en la actualidad.

INFORMES:
ALGER HUITRÓN SÁNCHEZ
TEL. 59.50.40.00 EXT. 7614
alger.huitron@ibero.mx

CURSO REDACCIÓN
PROFESIONAL EN INGLÉS
INICIO: 04 DE OCTUBRE
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 19 - 22 HRS.
DURACIÓN: 80 HRS.
COSTO: $13,600

Taller que profundiza teórica y prácticamente en los aspectos claves
de la redacción. Además, se lleva a
cabo un análisis contrastivo de los
idiomas 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.

Negocios
CURSO LANGUAGE
SKILLS FOR LAWYERS
INICIO: 05 DE OCTUBRE
HORARIO: MAR. Y JUE. 19 - 22 HRS.
DURACIÓN: 80 HRS.
COSTO: $13,600

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, y 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.

DIPLOMADO TRADUCCIÓN
INGLÉS - ESPAÑOL
INICIO: 11 DE NOVIEMBRE
HORARIO: MIÉ. 19 - 22 HRS.
Y SÁB. 8 - 12 HRS.
DURACIÓN: 300 HRS. / 10 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $6,600
COSTO POR MÓDULO: $5,950

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.

INFORMES:
NAYELI CRUZ TAPIA
TEL. 59.50.40.00 EXT. 4808
nayeli.cruz@ibero.mx

DIPLOMADO FINANZAS
PARA NO FINANCIEROS
INICIO: 18 DE SEPTIEMBRE
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 19 - 22 HRS.
DURACIÓN: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $4,750
COSTO POR MÓDULO: $7,150

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.

CURSO TALLER
DE TÉCNICAS DE VENTA
Y NEGOCIACIÓN
INICIO: 09 DE OCTUBRE
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 19 - 22 HRS.
DURACIÓN: 40 HRS.
COSTO: $14,800

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.
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CURSO CONTABILIDAD
PARA NO CONTADORES
INICIO: 14 DE NOVIEMBRE
HORARIO: MAR. Y JUE. 18 A 22 HRS.
DURACIÓN: 24 HRS.
COSTO: $8,900

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

CURSO NEUROMARKETING
APLICADO
INICIO: 22 DE SEPTIEMBRE
HORARIO: VIE. 17 - 22 HRS.
Y SÁB. 9 A 14 HRS.
DURACIÓN: 20 HRS.
COSTO: $7,400

Obtendrás conocimientos prácticos
de cómo funciona el cerebro humano en los procesos de decisión y
las diferencias de compra entre los
géneros. Las y los participantes desarrollarán estrategias de marketing
enfocadas al cerebro emocional del
público consumidor.

DIPLOMADO
ADMINISTRACIÓN
ESTRATÉGICA Y
DESARROLLO DE
NEGOCIOS
INICIO: 25 DE SEPTIEMBRE
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 19 - 22 HRS.
DURACIÓN: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $4,750
COSTO POR MÓDULO: $7,150

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
MERCADOTECNIA:
ESTRATEGIA COMERCIAL
Y COMPETITIVA
INICIO: 28 DE OCTUBRE
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 19 - 22 HRS.
DURACIÓN: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $4,750
COSTO POR MÓDULO: $7,150

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.

CURSO SEMINARIO PARA
EMPRENDER NUEVOS
NEGOCIOS
INICIO: 28 DE OCTUBRE
HORARIO: SÁB. 9 - 14 HRS.
DURACIÓN: 40 HRS.
COSTO: $14,800

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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CURSO EMPRENDIMIENTO
INMOBILIARIO;
ELABORACIÓN DE PLANES
DE NEGOCIO
INICIO: 28 DE OCTUBRE
HORARIO: SÁB. 10 - 14 HRS.
DURACIÓN: 40 HRS.
COSTO: $14,800

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.

DIPLOMADO DIRECCIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DIPLOMADO
FINANZAS CORPORATIVAS

COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO
DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

INICIO: 16 DE OCTUBRE
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 19 - 22 HRS.
DURACIÓN: 125 HRS. / 5 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $4,150
COSTO POR MÓDULO: $7,400

INICIO: 10 DE OCTUBRE
HORARIO: MAR. 18 - 22 HRS.
DURACIÓN: 140 HRS. / 7 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $4,600
COSTO POR MÓDULO: $5,950

Prepara y actualiza a quienes participan en la gestión del talento de las
personas, proporcionando un enfoque estratégico de la función, que
les permita diseñar y alinear la planeación adecuada para lograr la productividad y competitividad que hoy
en día requieren las organizaciones.

CURSO ADMINISTRACIÓN
INTEGRAL PARA PYMES
INICIO: 10 DE OCTUBRE
HORARIO: MAR. Y JUE. 19 - 22 HRS.
DURACIÓN: 42 HRS.
COSTO: $15,550

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.

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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nuevo

DIPLOMADO INVERSIÓN
DE IMPACTO SOCIAL
(IMPACT INVESTING &
SOCIAL VENTURES)
INICIO: 17 DE OCTUBRE
HORARIO: MAR. Y JUE. 19 - 22 HRS.
DURACIÓN: 120 HRS. / 5 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $3,950
COSTO POR MÓDULO: $7,150

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.

nuevo

CURSO INTRODUCCIÓN
A LOS AVALÚOS
INMOBILIARIOS
INICIO: 20 DE OCTUBRE
HORARIO: VIE. 17 - 21 HRS.
DURACIÓN: 8 HRS.
COSTO: $2,950

Se explica de manera sencilla cómo
poder valuar una propiedad, aún si
no se cuenta con conocimientos financieros o de valuación. Al mismo
tiempo, puede ser interesante para
gente que tenga muchos años de
experiencia en el sector inmobiliario ya que existen elementos dentro
del curso que pueden ser de interés
incluso para el valuador experimentado.

nuevo

CURSO PLANEACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN
ESTRATÉGICA

CURSO EVALUACIÓN
DE PORTAFOLIOS DE
INVERSIÓN EN EXCEL

INICIO: 17 DE OCTUBRE
HORARIO: MAR. Y JUE. 18 - 22 HRS.
DURACIÓN: 24 HRS.
COSTO: $8,900

INICIO: 23 DE OCTUBRE
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 19 - 22 HRS.
DURACIÓN: 40 HRS.
COSTO: $14,800

Consiste en desarrollar, en quien
participa, habilidades concretas y
estrategias generales competitivas
de diversificación, optimización del
portafolio de negocios, etc., para
aplicar a una empresa desplegando
los esfuerzos en planes operativos
para contrarrestar los factores críticos de riesgo y fortalecer los factores de éxito para optimizar el valor
de la misma.

El curso proporcionará las herramientas necesarias para construir
un modelo computacional en Excel
que permita evaluar un portafolio
de inversión integrado de acciones
y bonos, con un perfil de riesgo adecuado a inversionistas con interés en
el mercado financiero bursátil.

CURSO TALLER
STAKEHOLDERS
INICIO: 25 DE OCTUBRE
HORARIO: MIÉ. 18 - 22 HRS.
DURACIÓN: 12 HRS.
COSTO: $5,650

Este taller está basado en una innovadora metodología que propone
el desarrollo de conversaciones de
valor con todo el ecosistema de tu
negocio. Te permite explorar de forma práctica y lúdica oportunidades
para optimizar tu propuesta de valor
y crecimiento.

DIPLOMADO
ALTA DIRECCIÓN Y
HABILIDADES DIRECTIVAS
INICIO: 26 DE OCTUBRE
HORARIO: JUE. 17 - 22 HRS.
DURACIÓN: 150 HRS. / 6 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $4,950
COSTO POR MÓDULO: $7,450

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.

CURSO RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS EN NEGOCIOS
FAMILIARES

DIPLOMADO
ADMINISTRACIÓN
INTEGRAL DE PROYECTOS

INICIO: 27 DE OCTUBRE
HORARIO: SÁB. 9 - 13 HRS.
DURACIÓN: 16 HRS.
COSTO: $5,900

INICIO: 28 DE OCTUBRE
HORARIO: VIE. 17 - 22 HRS.
DURACIÓN: 150 HRS. / 6 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $4,950
COSTO POR MÓDULO: $7,450

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.

DIPLOMADO
GERENCIA DE VENTAS
INICIO: 28 DE OCTUBRE
HORARIO: SÁB. 9 - 14 HRS.
DURACIÓN: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $4,750
COSTO POR MÓDULO: $7,150

Ayuda a alcanzar un efecto multiplicador de ventas, mediante la creación, mantenimiento o ampliación
de una cartera de clientes. Para ello,
a través de conocimientos integrales, se desarrolla una visión y un criterio de gerencia.

Proporciona los procedimientos y
capacitación en las habilidades necesarias que garanticen el cumplimiento de proyectos con tiempo,
costo y calidad prevista.

DIPLOMADO BANCA,
CRÉDITO Y FINANZAS
INICIO: 31 DE OCTUBRE
HORARIO: MAR. Y JUE. 19 - 22 HRS.
DURACIÓN: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $4,750
COSTO POR MÓDULO: $7,150

Dirigido a formar a ejecutivas (os) de
alto nivel que puedan efectuar decisiones asertivas; brindándoles el conocimiento para la aplicación de los
métodos de inversiones y créditos.
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Política y Derecho
CURSO MARKETING
DE EXPERIENCIAS Y
EMOCIONES
INICIO: 01 DE NOVIEMBRE
HORARIO: MIÉ. 19 - 22 HRS.
DURACIÓN: 20 HRS.
COSTO: $7,400

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.

DIPLOMADO DESARROLLO
DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN INMOBILIARIOS
INICIO: 06 DE NOVIEMBRE
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 19 - 22 HRS.
DURACIÓN: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $4,750
COSTO POR MÓDULO: $7,150

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.

INFORMES:
ALGER HUITRÓN SÁNCHEZ
TEL. 59.50.40.00 EXT. 7614
alger.huitron@ibero.mx

nuevo

DIPLOMADO DERECHO
DE LOS CONTRATOS

DIPLOMADO ANÁLISIS
POLÍTICO ESTRATÉGICO

COLABORACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE DERECHO

INICIO: 30 DE SEPTIEMBRE
HORARIO: SÁB. 9 - 13 HRS.
DURACIÓN: 120 HRS. / 7 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $4,900
COSTO POR MÓDULO: $5,150

INICIO: 17 DE OCTUBRE
HORARIO: MAR. Y JUE. 19 - 22 HRS.
DURACIÓN: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $4,900
COSTO POR MÓDULO: $7,350

Promueve el desarrollo de la habilidad para diseñar diversos tipos de
contratos que respondan a las necesidades actuales de quienes realizan
acuerdos civiles, mercantiles, administrativos, financieros e internacionales en nuestra sociedad.

Planteado desde un enfoque interdisciplinario, 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. Único
en su clase, el Diplomado ofrece una
plataforma teórica actualizada a los
tiempos actuales, que permite el desarrollo de propuestas para abordar el
análisis político en la práctica de manera puntual y estratégica.

nuevo

DIPLOMADO TÉCNICAS DE
CABILDEO Y NEGOCIACIÓN
POLÍTICA

DIPLOMADO ESTRATEGIAS
DE COMUNICACIÓN EN
CAMPAÑAS ELECTORALES

INICIO: 21 DE OCTUBRE
HORARIO: SÁB. 9 - 15 HRS.
DURACIÓN: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $4,900
COSTO POR MÓDULO: $7,350

INICIO: 20 DE OCTUBRE
HORARIO: VIE. 17 -22 HRS.
Y SÁB. 9 - 14 HRS.
DURACIÓN: 100 HRS. / 5 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $4,900
COSTO POR MÓDULO: $6,000

Prepara al participante 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.

nuevo

CURSO GESTIÓN DE
CONTRATOS MERCANTILES
INTERNACIONALES
INICIO: 13 DE OCTUBRE
HORARIO: VIE. 16 - 21 HRS.
Y SÁB. 9 - 13 HRS.
DURACIÓN: 35 HRS.
COSTO: $11,550

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.

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

CURSO ARGUMENTACIÓN
JURÍDICA
INICIO: 24 DE OCTUBRE
HORARIO: MAR. Y JUE. 18 - 21 HRS.
DURACIÓN: 30 HRS.
COSTO: $9,900

Ofrece conceptos, ideas, principios
y herramientas filosóficas y jurídicas
que le permitan al abogado/a poder
elegir, en cada caso concreto, la solución que a su propio criterio resulte más razonable, jurídicamente
hablando.
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nuevo

DIPLOMADO COMERCIO
EXTERIOR

DIPLOMADO
DERECHO CORPORATIVO

DIPLOMADO GESTIÓN DEL
MARKETING POLÍTICO

INICIO: 27 DE OCTUBRE
HORARIO: VIE. 18 - 22 HRS.
Y SÁB. 9 - 13 HRS.
DURACIÓN: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $4,900
COSTO POR MÓDULO: $7,350

INICIO: 06 DE NOVIEMBRE
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 19 - 22 HRS.
DURACIÓN: 144 HRS. / 6 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $4,900
COSTO POR MÓDULO: $7,350

INICIO: 10 DE NOVIEMBRE
HORARIO: VIE. 16 - 21 HRS.
Y SÁB. 9 - 14 HRS.
DURACIÓN: 120 HRS. / 4 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $4,900
COSTO POR MÓDULO: $9,000

Entender las relaciones comerciales
internacionales, así como las políticas de apertura externa de México,
tanto multilaterales como bilaterales. Identificar oportunidades, problemas y alternativas de solución
en la toma de decisiones en el área
de comercio exterior en empresas
de los sectores privados y públicos.
Realizar operaciones de comercio
exterior, desde su concepción hasta
su conclusión, así como participar en
la negociación de contratos internacionales.

Plantea el conocimiento del derecho
corporativo actual como indispensable, ya que ha ido incorporando nuevas figuras y esquemas de carácter
legal, pues la globalización económica que se vive a nivel internacional
y la consecuente interrelación que
ésta ha generado, ha hecho cada
vez más evidente la necesidad de
contar con juristas capacitados para
dar respuesta a los distintos requerimientos que les son planteados por
la dinámica de los procesos económicos.

El marketing político es una disciplina reciente y en formación. Ha importado las teorías y metodologías
de la mercadotecnia comercial para
aplicarlas a los asuntos electorales y
de gobierno. 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. Asimismo, el Diplomado 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. El diplomado ofrece capacitar al participante en la elaboración de productos
políticos basados en la metodología
de la mercadotecnia comercial.

Salud
INFORMES:
ALGER HUITRÓN SÁNCHEZ
TEL. 59.50.40.00 EXT. 7614
alger.huitron@ibero.mx
nuevo

DIPLOMADO
EDUCADOR EN DIABETES
INICIO: 05 DE OCTUBRE
HORARIO: JUE. 15 - 21 HRS.
DURACIÓN: 170 HRS. / 6 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $4,850
COSTO POR MÓDULO: $6,550

Instruye al participante en ofrecer a
sus pacientes la posibilidad de vivir
conscientemente con su enfermedad y lograr desempeñarse de forma
activa, diligente y efectiva. Será capaz, por medio de sus habilidades,
de brindar una mejora en los estilos
de vida y enseñar el correcto autocuidado a quien vive con diabetes.
La necesidad de formar educadores
en diabetes, ha surgido al tratar de
combatir 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.

DIPLOMADO FORMACIÓN
DE EDUCADORES EN
LACTANCIA MATERNA
INICIO: 22 DE SEPTIEMBRE
HORARIO: VIE. 16 - 21 HRS.
DURACIÓN: 120 HRS. / 12 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $4,350
6 PAGOS DE: $4,500

Los participantes serán capaces de
orientar a la madre a continuar la
lactancia de manera efectiva, informarla acerca de sus beneficios para
el niño/a y la podrán aconsejar sobre
cómo resolver problemas cotidianos
y/o complejos de manera oportuna.

nuevo

CURSO TRASTORNOS DE LA
CONDUCTA ALIMENTARIA
DESDE UN ENFOQUE
BIO - PSICO - SOCIAL
INICIO: 08 DE NOVIEMBRE
HORARIO: MIÉ. 18 - 21 HRS.
DURACIÓN: 27 HRS.
COSTO: $7,000

Dirigido a profesionales de la salud
interesados en conocer sobre la
historia, epidemiología, factores de
riesgo, etiología, diagnóstico, medición, prevención y tratamiento de
trastornos alimentarios, desde un
enfoque bio-psico-social.
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Tecnología
CURSO MODIFICACIÓN DE
HÁBITOS PARA UN ESTILO
DE VIDA SALUDABLE

EN COLABORACIÓN CON:

INICIO: 28 DE OCTUBRE
HORARIO: SÁB. 10 - 14 HRS.
DURACIÓN: 36 HRS.
COSTO: $9,350

INFORMES:
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.

NAYELI CRUZ TAPIA
TEL. 59.50.40.00 EXT. 4808
nayeli.cruz@ibero.mx

DIPLOMADO FINANZAS
PARA ESPECIALISTAS
EN TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN

DIPLOMADO
ADMINISTRACIÓN DE
CENTROS DE CÓMPUTO
(SITES)

MONTERREY
INICIO: 18 DE AGOSTO
HORARIO: VIE. Y SÁB. 9 - 18 HRS.
DURACIÓN: 176 HRS. / 8 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $6,600
COSTO POR MÓDULO: $4,700

CIUDAD DE MÉXICO
INICIO: 08 DE SEPTIEMBRE
HORARIO: VIE. 16 - 21 HRS.
Y SÁB. 8 - 11 HRS.
DURACIÓN: 160 HRS. / 7 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $6,000
COSTO POR MÓDULO: $4,850

CIUDAD DE MÉXICO
INICIO: 29 DE AGOSTO
HORARIO: MAR. Y JUE. 18 - 22 HRS.
DURACIÓN: 176 HRS. / 8 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $6,600
COSTO POR MÓDULO: $4,700

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.

GUADALAJARA
INICIO: 10 DE NOVIEMBRE
HORARIO: VIE. Y SÁB. 9 - 18 HRS.
DURACIÓN: 160 HRS. / 7 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $6,000
COSTO POR MÓDULO: $4,850

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)

DIPLOMADO
CONSULTORÍA APLICADA
A LA ADMINISTRACIÓN
DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN

INICIO: 13 DE NOVIEMBRE
HORARIO: MAR. Y JUE. 18 - 22 HRS.
DURACIÓN: 144 HRS. / 9 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $6,050
COSTO POR MÓDULO: $3,800

INICIO: 07 DE NOVIEMBRE
HORARIO: MAR. Y JUE. 18 - 22 HRS.
DURACIÓN: 144 HRS. / 9 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $6,050
COSTO POR MÓDULO: $3,800

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.

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 GESTIÓN
EMPRESARIAL A TRAVÉS
DE PROCESOS DE NEGOCIO
INICIO: 09 DE OCTUBRE
HORARIO: LUN. Y MIÉ. 18 - 22 HRS.
DURACIÓN: 128 HRS. / 8 MÓDULOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $5,950
COSTO POR MÓDULO: $4,200

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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SER IBERO
SERVICIOS
BIBLIOTECA FRANCISCO XAVIER CLAVIGERO
EDIFICIO T
HORARIO: LUN. A VIE. 7 - 20:45 HRS. Y SÁB. 9 - 13:45 HRS.
CAPILLA
EDIFICIO E (PLANTA BAJA)
MISAS DIARIAS: 8:45 HRS.
ESTACIONAMIENTO
ENTRADAS PUERTAS 8A Y 9
LIBRERÍA Y PAPELERÍA
GANDHI, EDIFICIO N
LUMEN, EDIFICIO H
OFFICE DEPOT, EDIFICIO E, P.B.

RESTAURANTES Y CAFETERÍAS
RESTAURANTE LA TERRAZA
EDIFICIO E
HORARIO: LUN. A VIE. 7:30 - 20 HRS.
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)

Actividades
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.
GIMNASIO
EDIFICIO 0 Y V
HORARIO: LUN. A VIE.
6 - 21:30 HRS.
TALLERES ARTÍSTICOS
EDIFICIO 0 Y V
HORARIO: LUN. A VIE. 7 - 20 HRS.
GALERÍA Y
ESPACIOS CULTURALES
EDIFICIO T (PLANTA BAJA)

LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA SE RESERVA EL DERECHO DE POSPONER
O CANCELAR LOS PROGRAMAS. EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN CONTINUA
QUEDAN REGIDOS POR LOS REGLAMENTOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA, ASÍ COMO POR LOS REGLAMENTOS PARTICULARES INTERNOS.
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Diplomados Ibero
informesdec@ibero.mx

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. Tel. 9177 44 40

PROGRAMAS SUJETOS A CAMBIOS DE FECHA Y NUEVAS APERTURAS. CONSULTA LA
INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN WWW.DIPLOMADOS.IBERO.MX

