Taller vivencial:

2018: Una oportunidad para fluir

Objetivo: Que los participantes vivan una
experiencia de flujo donde confluyan la integración,
la comunicación, la actitud de servicio y la solución
de conflictos, como factores significativos al iniciar
el año 2018.
El taller busca trabajar en el participante aspectos
como:
•
•
•
•

Integración
Comunicación
Actitud de servicio
Solución de conflictos

Momentos:
• Identifica el flujo.
• Tus estrellas: actualización del propio sentido de
vida.
• En los amigos, las diversiones, las vacaciones y la
familia.
• A desatar tus “nudos”: activación del sentido de
pertenencia.
• En la perspectiva y en el logro.

Informes sobre inscripciones al:
(871) 705 1055 y 66.
(871) 479 2075
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

EDUCACIÓN CONTINUA

Fecha: 3 de febrero
Duración: 4 horas.
Horario: Sábado de 10 a 14 hrs.
Inversión total: $800 más IVA
Fecha límite de inscripción: 20 de enero
¡10% de descuento al inscribirse antes del 13 de enero!
EXPOSITOR: Mtro. Juan Manuel Torres Vega
• Es profesor de la Universidad Iberoamericana
Torreón desde 1990.
• Es Licenciado en Psicología.
• Maestro en Orientación y Terapéutica Familiar.
• Estudió Filosofía.
• Candidato a Doctor en investigación psicológica de
la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
• Es afiliado internacional de la Asociación
Psicológica Americana (desde 1998.
• Miembro fundador de la Asociación
Internacional de Psicología Positiva
(desde 2008).

www.iberotorreon.edu.mx

F/ Diplomados y Cursos Ibero Torrreón

La Universidad se reserva el derecho de cancelar o posponer los programas que no cumplan con el mínimo de alumnos inscritos.

Cotización in company. Solicite nuestro programa de manera exclusiva para sus colaboradores.
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

Formas de pago
Formación Universitaria y Humanista de la Laguna A.C.
FUH820515994

1
2
3

Efectivo o cheque directamente
en Centro Kino Ibero Torreón
Tarjeta de crédito/débito en
Centro Kino Ibero Torreón

Depósito o transferencia (BANAMEX)
suc.083 #cuenta: 2080365
Cuenta clabe: 002060008320803655

IMPORTANTE: Le recordamos que su pago no es reembolsable en caso de cancelar su participación al evento. De
igual manera no es posible modificar la fecha de asistencia
o transferir su participación a otro participante.

Pasos para inscripción

1
2

Descargar la solicitud de inscripción
(de nuestra página o vía correo
electrónico)
Completarla y enviarla a:

educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

3

Realizar el pago correspondiente y
notificarlo al mismo correo o medio de
contacto a fin de acreditarlo.

4

Recibirá la confirmación de su inscripción
con todos los datos del programa

