TEMARIO

EDUCACIÓN CONTINUA

MÓDULO 1 - GENERACION MILENIO Y EL
DESENCANTO DE LA PENSION POR CUENTAS
INDIVIDUALES
• Sistemas de pensiones en crisis.
• Pensión y seguridad social Universal.
• Ley del sistema de ahorro para el retiro.
• El sistema de ahorro para el retiro, y las afores.
• Pensiones por Cesantía/vejez Ley de 1997,
requisitos.
• El ahorro voluntario, las aportaciones
complementarias.
• Los planes privados de pensiones.
• Reformas próximas al sistema de pensiones.

MÓDULO 2 - CURSO TALLER DE PENSIONES
LEY 73
• Jurisprudencia que limita el monto de la
pensión.

CURSO DE
MODALIDADES
DE PENSIÓN EN
LA LEY DEL SEGURO
SOCIAL 1973-1997
Objetivo:
Capacitar y/o actualizar a futuros pensionistas y al
personal involucrado con la administración de
personal de las empresas. Analizar la estructura y
contenido de la Ley del seguro social y el estudio del
régimen de cuentas individuales y las afores y taller
para determinar la pensión por cesantía y vejez en
términos de la Ley del seguro social de 1973.

¿A quién va dirigido?
A toda persona con interés en el tema del régimen de
pensiones mexicano, en especial de la Ley del seguro
social, Gerente de recursos humanos, Coordinadores
o Jefes de nómina, Responsables del pago de
prestaciones legales, y en general todo interesado en
el estudio de la seguridad social.

• Requisitos para acceder a pensión por Cesantía
o Vejez.
• Procedimiento para determinar monto de la
pensión.
• Taller caso práctico.
• Asignaciones familiares y ayuda asistencial.
• Pensiones de viudez y orfandad.
• El ISR pensiones, recuperación de saldos de la
cuenta individual.
• Planeación para no perder el derecho o
incrementar pensión.

Fecha: Del 03 de noviembre al 10 de noviembre
Horario: Sábados de 9 a 14 horas
Duración: 10 horas
Inversión: $2,000 más IVA
Fecha límite de inscripción: 26 de octubre

¡10% de descuento al inscribirse
antes del 19 de octubre!
Incluye:
• Material impreso y digital.
• Servicio de Coﬀee break.
• Diploma de la Universidad con valor
curricular.
• Constancia de Habilidades Laborales DC-3
Requisitos de acreditación:
• Cubrir los pagos en su totalidad.
• Puntualidad.
• Asistencia del 80% como mínimo.
• Realizar trabajos de acuerdo al programa y criterio
de los maestros para acreditar el curso.

Calzada Iberoamericana 2255,
Torreón, Coahuila. CP. 27420
t.(871)7051064 │ 7051066.
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

www.iberotorreon.edu.mx
NOTA: DESPUÉS DE INICIADO EL
PROGRAMA, NO SE REALIZAN
DEVOLUCIONES

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

