EDUCACIÓN CONTINUA

CURSO DE

7 HERRAMIENTAS BÁSICAS DE LA CALIDAD
¿A quién va dirigido?

Expositor:

Ingenieros, Inspectores y Supervisores de
Calidad, Manufactura e Ingeniería, y Personal
involucrado en funciones de mejora continua.

Mtro. Carlos Ernesto De la Rosa González
• Ingeniero Industrial Mecánico
• Maestría en Sistemas de Calidad y Productividad
• Master Black Belt Certiﬁcado
• Más de 20 años de experiencia en Industria y
Manufactura

Objetivo:
Presentar
las
herramientas
estadísticas
consideradas como básicas para el control de
procesos y aseguramiento de la calidad del
producto.

CONTENIDO:
• Introducción
• Hoja de Veriﬁcación
• Histograma
• Diagrama de Pareto
• Diagrama de Dispersión
• Muestreo Estratiﬁcado
• Diagrama de Causa-Efecto
• Gráﬁcas de Control

Fecha: Del 19 al 20 de octubre
Horario: Viernes de 16 a 21 hrs. y sábados de 9 a
14 hrs.
Duración: 10 hrs.
Inversion: $2,000 más IVA
Fecha límite de inscripción: 12 de octubre

Incluye
• Material impreso y digital.
• Servicio de Coﬀee break.
• Diploma de la Universidad con valor
curricular.
• Constancia de Habilidades laborales DC-3.

¡10% de descuento al inscribirse
antes del 02 de octubre!

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

