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ESTIMADO LECTOR:
El catálogo que se presenta es la oferta del Centro de
Educación Continua de la Universidad Iberoamericana
Torreón para el semestre Primavera 2018.
Educación Continua Ibero Torreón ofrece soluciones
integrales de capacitación y actualización para
empresas y público en general, mediante programas de
calidad como cursos, talleres y diplomados basados en
necesidades actuales y con personal altamente
calificado.
Adicionalmente, diseñamos programas específicos y a la
medida, basados en requerimientos de la empresa, y que
se imparten de manera exclusiva a grupos particulares.

Educación Continua

Le invitamos a conocer nuestra oferta y a continuar su
preparación académica y desarrollo de habilidades
mediante alguno de nuestros programas.

#35AñosTransformando

Mtro. Jorge Villalobos Durán
Coordinador de Educación Continua
Universidad Iberoamericana Torreón

ENERO

ENERO
CURSOS DE TEOLOGÍA
Inicio: 16 y 18 de enero (2 grupos)
Horario: martes y jueves de 19 a 21 hrs.
Lugar: Vicaria de Pastoral. Calle 11 y Avenida
Bravo anexa a la Parroquia San José.
Duración: 32 horas c/u
Inversión: $1,000 c/u
Expositor: MC. Francisco Luis De La Vega
Coordinación: Mtra. Delfina Moreno (Contacto: 8711840549)
Curso 1: Sé el protagonista del amor que siempre haz deseado
Curso 2: Escuela de espíritus: el viaje de vuelta al amor

“El desafío es la globalización, en la que
sólo circulan mercancías y capitales, y no las
personas ni sus derechos, requerimos
pensar y construir un nuevo mundo, generar
una consciencia hecha de solidaridad entre
los individuos.”

DIPLOMADO EN FOTOGRAFÍA
Inicio: 27 de enero
Fin: 3 de julio
Horario: sábados de 9 a 13 hrs.
Duración: 80 horas.
Inversión: $9,000 más IVA
Coordinador: Mtro. Miguel Espino
Objetivo: Amplia el conocimiento a través del dominio de las técnicas
de la fotografía para una mejor conceptualización de la imagen,
que enriquezca la producción fotográfica y su aplicación comercial.

CURSO: EXCEL AVANZADO (MACROS)
Inicio: 27 de enero
Fin: 10 de marzo
Horario: sábados de 9 a 14 hrs.
Duración: 30 horas.
Inversión: $3,200 más IVA
Expositor: Mtro. Fernando Valdez
Objetivo: Aprender a automatizar tareas mediante el uso de Macros en Excel.

P. David Fernández Dávalos, S.J.

FEBRERO

FEBRERO

2018: UNA OPORTUNIDAD PARA FLUIR: TALLER VIVENCIAL

TALLER: TERAPIA DE ARTE PARA ADULTOS

3 de enero
Horario: sábado de 10 a 14 hrs.
Duración: 4 horas.
Inversión: $800 más IVA

Inicio: 10 de febrero
Fin: 14 de abril
Horario: sábados de 10 a 13 hrs.
Duración: 24 horas.
Inversión: $3,500 más IVA

Expositor: Mtro. Juan Manuel Torres Vega
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.

DIPLOMADO Y CERTIFICACIÓN: INSTALACIÓN DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS EN RESIDENCIA, COMERCIO E INDUSTRIA

Expositora: Mtra. Nancy Cháirez
Objetivo: Las personas lograrán la expresión de emociones mediante
técnicas artísticas enfocadas al desarrollo personal, el autoconocimiento y el
mejoramiento de la salud en general.

WORKSHOP PARA LA ELABORACIÓN DE CERVEZA ARTESANAL
Inicio: 16 de febrero
Fin: 3 de marzo
Horario: viernes 16 de 17 a 21 hrs.

Inicio: 9 de febrero
Fin: 21 de abril
Horario: viernes de 16 a 21 hrs.
sábado de 9 a 14 hrs
Duración: 60 horas.
Inversión: $15,000 más IVA

sábado 17 de 8 a 18 hrs.
sábado 3 de 9 a 15 hrs.

Duración: 20 horas.
Inversión: $4,200 más IVA
Expositor: Mtro. José Martínez

Coordinación: Ing. Endi Pérez
Objetivo: Proporcionar al asistente la información y aptitudes necesarias para
realizar la instalación de un sistema fotovoltaico interconectado a la red (SFVI).

CERTIFICACIÓN: AUDITOR INTERNO EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD ISO 9001:2015
Inicio: 9 de febrero
Fin: 21 de abril
Modalidad quincenal
Horario: viernes de 16 a 20 hrs.
sábado de 9 a 15 hrs.
Duración: 60 horas.
Inversión: $9,500 más IVA
Coordinación: Mtro. José Luis Hernández
Objetivo: Proporcionar los conocimientos para la realización eficiente y
eficaz de una auditoría interna al sistema de gestión de la calidad de una
organización, de acuerdo con el estándar internacional ISO-9001:2015.

Objetivo: Workshop intensivo dividido en 2 bloques para explicar, elaborar y
conocer todo el proceso en la fabricación de la cerveza artesanal a partir de
diferentes granos de cereales y lúpulos.

CURSO: 7 HERRAMIENTAS BÁSICAS DE CALIDAD
Inicio: 16 y 17 de febrero
Horario: viernes de 16 a 21 hrs.
sábado de 9 a 14 hrs
Duración: 10 horas.
Inversión: $1,800 más IVA
Expositor: Mtro. Carlos de la Rosa
Objetivo: Presentar las herramientas estadísticas consideradas como básicas
para el control de procesos y aseguramiento de la calidad del producto.

FEBRERO
CURSO: AMOR Y SEXUALIDAD EN LA PAREJA

FEBRERO
CERTIFICACIÓN EN SIX SIGMA GREEN BELT

Inicio: 20 de febrero
Fin: 20 de marzo
Horario: martes de 19 a 21 hrs.
Duración: 10 horas.
Inversión: $1,500 más IVA (por pareja)
Expositor: Javier Peña, SJ
Objetivo: Promover la integración de las diferentes dimensiones que conforman
la sexualidad humana en la vida de pareja para enriquecer la personalidad, la
comunicación mutua y el amor.

DIPLOMADO: HERRAMIENTAS DE EXCELENCIA PARA ASISTENTES

Inicio: 23 de febrero
Fin: 1° de junio
Horario: viernes de 16 a 21 hrs.
sábado de 9 a 14 hrs.
Duración: 105 horas.
Inversión: $30,000 màs IVA
Coordinación: Mtro. David Lares
Reseña: La estrategia SIX SIGMA ha demostrado gran utilidad y por lo cual se
busca desarrollar profesionistas con las herramientas de solución de problemas
y estadísticas necesarias.

CERTIFICACIÓN EN SIX SIGMA BLACK BELT
Inicio: 23 de febrero
Fin: 23 de junio
Horario: viernes de 16 a 21 hrs.
sábado de 9 a 14 hrs.
Duración: 140 horas.
Inversión: $39,000 más IVA

Inicio: 23 de febrero
Fin: 7 de abril
Horario: viernes de 16 a 21 hrs.
sábado de 9 a 14 hrs.
Duración: 60 horas.
Inversión: $6,000 más IVA
Coordinación: Mtro. Jorge Villalobos

Coordinación: Mtro. David Lares

Objetivo: Brindar herramientas para aumentar calidad en el servicio y eficiencia
en el desempeño laboral, desarrollando competencias (conocimientos,
actitudes y habilidades) que permitan potenciar el talento de los participantes
hacia el logro de los resultados con enfoque en el desarrollo de las personas.

Objetivo: La estrategia SIX SIGMA ha demostrado gran utilidad y por lo
cual se busca desarrollar profesionistas con las herramientas de solución de
problemas y estadísticas necesarias..

CURSO: PUBLICIDAD A TRAVÉS DE GOOGLE ADWORDS
Inicio: 23 de febrero
Fin: 10 de marzo
Horario: viernes de 16 a 21 hrs.
sábado de 9 a 14 hrs.
Duración: 24 horas.
Inversión: $3,000 más IVA

TALLERES AVANZADOS DE LITIGACIÓN ESTRATÉGICA
Inicio: 23 de febrero
Fin: 19 de mayo
Horario: viernes de 17 a 21 hrs.
sábado de 9 a 15 hrs.
Duración: 60 horas.
Inversión: $13,700 más IVA

Expositor: Mtro. Carlos Cuellar

Coordinación: Mtra. María Luisa Valencia

Objetivo: Dar a conocer la red de publicidad digital más grande del mundo.

Objetivo: Los talleres tienen como objetivo que los actores jurídicos aprendan,
ensayen y corrijan las nuevas destrezas y estrategias de litigación oral que les
permita argumentar y tener un desempeño eficiente ante los juzgados de
primera instancia en el sistema acusatorio y oral.

La herramienta de Google AdWords apoya a las personas a planear, crear y
optimizar sus campañas de publicidad dentro de esta herramienta.

MARZO

MARZO

TALLER: CIERRE DE VENTAS CON PNL

CURSO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS CON MS PROJECT
Inicio: 6 de marzo
Fin: 19 de abril
Horario: martes y jueves de 19 a 21:30
hrs.
Duración: 30 horas.
Inversión: $4,000 más IVA

Inicio: 1° de marzo
Fin: 22 de marzo
Horario: jueves de 18 a 21 hrs.
Duración: 12 horas.
Inversión: $2,400 más IVA

Expositor: Mtro. Adrián Gómez
Objetivo: Aprendizaje de las herramientas más utiles para desarrollar las
competencias de saber vender, teniendo como meta principal mejorar nuestros
logros personales y de un equipo de ventas, manteniendo una buena relación
con los colaboradores y disfrutar nuestra vida laboral cotidiana.

CURSO: REDES DE DISTRIBUCIÓN
Inicio: 1° de marzo
Fin: 26 de abril
Horario: jueves de 19 a 21:30 hrs.
Duración: 20 horas.
Inversión: $3,400 más IVA
Expositor: Mtro. Carlos Zea
Objetivo: Al terminar el presente curso, los participantes tendrán una
visión formal sobre un sistema de distribución de mercancía desde los
centros de producción hacia los centros de consumo, gestionando de
forma eficiente la cadena de suministro y la óptima utilización de recursos.

CURSO: REDACCIÓN EJECUTIVA
Inicio: 6 de marzo
Fin: 12 de abril
Horario: martes y jueves de 18 a 20
hrs,
Duración: 20 horas.
Inversión: $3,000 más IVA

Expositor: Mtro. Carlos Zea
Objetivo: Gestión de proyectos a través de Microsoft Software Project,
planificación de actividades, recursos, costos.

DIPLOMADO EN TANATOLOGÍA
Inicio: 7 de marzo
Fin: 19 de septiembre
Horario: miércoles de 9 a 13 hrs.
Duración: 100 horas.
Inversión: $9,000 más IVA

Coordinación: Mtra. Susana Dingler
Objetivo: Que el participante aprenda a trabajar sobre su propia muerte y la
aceptación de la misma.
Nuevo tema: mindfulness, compasión y duelo.

CURSO: APRENDIENDO A INVERTIR EN LA BOLSA DE VALORES
Inicio: 9 de marzo
Fin: 14 de abril
Horario: viernes de 16 a 21 hrs.
sábados de 9 a 14 hrs.
Duración: 40 horas.
Inversión: $6,500 más IVA

Expositor: Mtro. Julio César Félix

Expositores: Mtro. Gerardo Yáñez/ Mtro. Jorge Martínez

Objetivo: Desarrolle su habilidad de redacción en forma efectiva de acuerdo
a los lineamientos gramaticales, con el objetivo de crear textos sencillos y de
fácil comprensión para el destinatario,

Objetivo: Aprender a operar como inversionista independiente en los distintos
mercados financieros nacionales e internacionales, aplicando el análisis
fundamental y el analisis técnico.

MARZO

CURSO: FUNDAMENTOS BÁSICOS DE EXCEL
Inicio: 10 de marzo
Fin: 14 de abril
Horario: sábados de 9 a 14 hrs.
Duración: 20 horas.
Inversión: $2,500 más IVA
Expositor: Mtro. Fernando Valdez
Objetivo: Introducir al participante en las herramientas básicas para el manejo
de Microsoft Excel.

CURSO: EL ARTE DEL FOTOMONTAJE Y EL RETOQUE CREATIVO
Inicio: 10 de marzo
Fin: 14 de abril
Horario: sábados de 9 a 14 hrs,
Duración: 20 horas.
Inversión: $2,500 más IVA
Expositor: Mtro. Óscar Ruiz
Objetivo: Conocer los fundamentos y nuevas técnicas para la realización de
fotomontajes e implementarlos en proyectos personales.

CURSO DE COMPRAS: ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS
Inicio: 12 de marzo
Fin: 16 de marzo
Horario: de lunes a viernes de 16 a 20
hrs.
Duración: 20 horas.
Inversión: $5,000 más IVA
Expositor: Mtro. Carlos Paredes
Objetivo: El participante conocerá los básicos de ética y negociación como
fundamento de una operación transparente de compras, adicional se llevará el
conocimiento de la compra por COGS (Cost of GoodsSold) y podrá establecer
estrategias eficientes.

CURSO: 8 DISCIPLINAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Inicio: 16 y 17 de marzo
Horario: viernes de 16 a 21 hrs. y sábado de 9 a 14 hrs.
Duración: 10 horas.
Inversión: $1,800 más IVA
Expositor: Mtro. Carlos de la Rosa

Objetivo: El participante adquirirá el conocimiento y será capaz de aplicar la
metodología de 8 Disciplinas para la solución efectiva de problemas,

ABRIL

ABRIL

CURSO: MANEJO DE ALMACENES
Inicio: 2 de abril
Fin: 14 de mayo
Horario: lunes y miércoles de 19 a
21:30 hrs.
Duración: 30 horas.
Inversión: $3,800 más IVA

TALLER DE DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Inicio: 6 de abril
Fin: 5 de mayo
Horario: viernes de 18 a 21 hrs.
sábado de 8 a 13 hrs.
Duración: 32 horas.
Inversión: $3,500 más IVA

Expositor: Mtro. Carlos Zea
Objetivo: Optimizar la eficiencia del control de inventarios y existencias
mediante el uso de modelos dinámicos de inventarios.

CURSO: PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL
Inicio: 5 de abril
Fin: 3 de mayo
Horario: jueves de 17 a 21 hrs.
Duración: 10 horas.
Inversión: $1,000 más IVA

Expositor: Javier Peña, SJ
Objetivo: Comprender qué es el abuso sexual infantil para desarrollar con
los niños y niñas procesos educativos preventivos, junto con la adquisición
de elementos que permitan a padres de familia, maestros y educadores
detectar si algún niño ha sido dañado sexualmente y así llevar a cabo procesos
terapéuticos que rescaten a los niños afectados.

DIPLOMADO: FINANZAS PARA NO FINANCIEROS
Inicio: 6 de abril
Fin: 19 de mayo
Horario: viernes de 16 a 21 hrs.
sábados de 9 a 14 hrs.
Duración: 60 horas.
Inversión: $7,200 más IVA

Expositor: Dr. Rubén Romero
Objetivo: Proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios para
elaborar diagnósticos integrales de las instituciones educativas de diversos
niveles, considerando las políticas y certificaciones públicas y/o privadas,
además, conocerá el modelo de administración estratégica considerado entre
las mejores prácticas a nivel internacional.

CURSO: QUALITY CORE TOOLS: APQP-PPAP-FMEA-SPC-MSA
Inicio: 6 de abril
Fin: 21 de abril
Horario: viernes de 16 a 21 hrs.
sábado de 9 a 14 hrs.
Duración: 30 horas.
Inversión: $4,500 más IVA
Expositor: Mtro. Carlos de la Rosa
Objetivo: El participante aprenderá los conceptos fundamentales de las
herramientas Núcleo de Calidad “Quality Core Tools”, será capaz de su aplicación
práctica y comprenderá la importancia de la planeación en el aseguramiento
de la calidad del producto y el cumplimiento normativo y regulatorio.

DIPLOMADO: HABILIDADES PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA
Inicio: 7 de abril
Fin: 30 de junio
Horario: sábados de 9 a 14 hrs.
Duración: 60 horas.
Inversión: $10,500 más IVA

Coordinación: Mtro. Gerardo Yáñez
Objetivo: Que el participante aplique las principales técnicas y herramientas
utilizadas en las decisiones financieras de la empresa, relacionadas con
el análisis de estados financieros, decisiones de inversión o evaluación de
proyectos y su interacción con los mercados financieros.

Coordinación: Mtro. Gerardo Yáñez
Objetivo: Potenciar las capacidades directivas del participante para el logro
de resultados, en la organización, de manera eficiente a través de adquirir
conocimientos, habilidades y actitudes enfocadas a atender tres dimensiones:
la persona, las personas que lo rodean y las circunstancias que se presentan,

ABRIL
DIPLOMADO EN RESTAURACIÓN DE MUEBLES

DIPLOMADO EN RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL
Inicio: 20 de abril
Fin: 30 de junio
Modalidad quincenal
Horario: viernes de 16 a 21 hrs.
sábados de 9 a 14 hrs.
Duración: 60 horas.
Inversión: $10,500 más IVA

Inicio: 7 de abril
Fin: 30 de junio
Horario: sábados de 9 a 14 hrs.
Duración: 60 horas.
Inversión: $11,500 más IVA

Coordinación: Mtro. Jorge Cárdenas

Coordinación: Mtro. Jorge Villalobos

Objetivo: Con nuestro Diplomado aprenderás todos los criterios, tratamientos
y técnicas necesarios para realizar restauraciones de mueble de cualquier tipo
y época.

Objetivo: Al finalizar el programa, los participantes estarán en plena consciencia
del impacto interno y externo de la imagen y las relaciones públicas y la
comunicación social, pudiendo en consecuencia, adquirir conocimientos y
habilidades que les permitan elaborar un plan de acción para hacer los ajustes
pertinentes en su diario actuar y en la organización para generar una imagen
favorable.

DIPLOMADO: DESARROLLO DE APLICACIONES EN IOS Y ANDROID
Inicio: 13 de abril
Fin: 7 de julio
Horario: viernes de 16 a 20 hrs.
sábado de 9 a 15 hrs.
Duración: 120 horas.
Inversión: $13,500 más IVA

CURSO: EXCEL INTERMEDIO
Inicio: 21 de abril
Fin: 2 de junio
Horario: sábados de 9 a 14 hrs.
Duración: 30 horas.
Inversión: $3,200 más IVA

Coordinación: Mtro. Adrián Burciaga
Objetivo: Desarrollo de aplicaciones en ambas plataformas a usuarios con
conocimientos básicos sobre programación estructurada, programación
orientada a objetos, programación visual y manejo de bases de datos.

DIPLOMADO EN COACHING EJECUTIVO Y ORGANIZACIONAL

Expositor: Mtro. Fernando Valdez
Objetivo: Proporcionar al participante las herramientas para el manejo eficiente
de Microsoft Excel, permitiendo generar la información necearia para la toma
de decisiones.

TALLER: LIDERAZGO SITUACIONAL

Inicio: 16 de abril
Fin: 7 de diciembre
Horario: 3 hrs. diarias (3 semanas)
Duración total: 120 horas.

Inicio: 21 de abril
Fin: 19 de mayo
Horario: sábados de 9 a 14 hrs.
Duración: 20 horas.
Inversión: $3,500 más IVA

45 horas presenciales
20 horas de practica de coaching supervisada online.
50 horas de trabajo de campo supervisado online.
5 horas de evaluación personal y grupal

Inversión: $33,000 más IVA
Coordinación: Dr. Rubén Romero

Objetivo: El participante aprenderá a gestionarse a sí mismo y obtener lo mejor
del capital humano, el propio y el de sus equipos. Así mismo, el coaching le
ayudara a clarificar su visión, valores, creencias y objetivos, con la finalidad, de
mejorar su capacidad de influencia y liderazgo.

Expositor: Mtro. Iván Lavín
Objetivo: El liderazgo situacional se basa en mantener un equilibrio entre
dos tipos de comportamiento que ejerce un líder para adaptarse al nivel de
desarrollo de su equipo de trabajo. En otras palabras, el estilo de liderazgo
más eficaz es aquel que se adapta a los colaboradores en cada situación y
ejerce un liderazgo adecuado a las necesidades del equipo..

MAYO

MAYO

TALLER: DESARROLLO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
Inicio: 3 de mayo
Fin: 31 de mayo
Horario: jueves de 9 a 13 hrs.
Duración: 20 horas.
Inversión: $3,500 más IVA
Expositor: Mtro. Juan Manuel Torres
Objetivo: Conocer el concepto e implementar su desarrollo en la experiencia
personal.
Generar una dinámica personal de crecimiento y solución de conflictos.

CURSO: CULTURA DEL VINO Y MARIDAJE
Inicio: 3 de mayo
Fin: 28 de junio
Horario: jueves de 18 a 21 hrs.
Lugar: Ibero Torreón
Duración: 27 horas.
Inversión: $6,000 más IVA
Coordinador: Mtro. Ángel Morales Morales
Objetivo: Dar a conocer de una manera más profunda el conocimiento de los
distintos cepajes y apreciación de los vinos de mesa. Apreciar el equilibrio de
los vinos con los distintos platos. Obtener herramientas a nivel sensorial para
determinar el origen de los distintos vinos.

DIPLOMADO: ILUMINACION INDUSTRIAL EFICIENTE Y SU
DIMENSIONAMIENTO CON DIALux.
Inicio: 5 de mayo
Fin: 28 de octubre
Horario: sábados de 9 a 14 hrs.
Lugar: Ibero Torreón
Duración: 60 horas.
Inversión: $11,500 más IVA
Coordinador: Ing. Endi Pérez
Objetivo: Brindar al participante la información necesaria en cuanto a los
equipos de iluminación actuales y la forma en que estos pueden influir en
el ahorro de energía dentro de su empresa u hogar e impactar de manera
considerable en el ahorro económico.

CURSO: LOGÍSTICA Y ADUANAS PARA EL COMERCIO EXTERIOR
Inicio: 12 de mayo
Fin: 2 de junio
Horario: sábados de 9 a 14 hrs.
Lugar: Ibero Torreón
Duración: 20 horas.
Inversión: $3,200 más IVA
Expositor: Mtro. Raúl Conte
Objetivo: Conocer lo referente al Despacho Aduanal en México, sus requisitos,
tarifa arancelaria y su marco legal en materia de Comercio Exterior, la logística
internacional, su documentación, los Incoterms y sus medios de transporte.

CURSO: TABLAS DINÁMICAS EN EXCEL
Inicio: 15 de mayo
Fin: 22 de mayo
Horario: martes y jueves de 17:30 a
20:30 hrs.
Duración: 9 horas.
Inversión: $1,400 más IVA
Expositor: Mtro. Fernando Valdez
Objetivo: Dominar las técnicas para diseñar tablas de datos que utilicen
conceptos de bases relacionales.

TALLER: PENSIONES POR CESANTÍA Y VEJEZ LEY DE 1973
17 de mayo
Horario: sábado de 9 a 14 hrs.
Duración: 5 horas.
Inversión: $1,000 más IVA
Expositor: Mtro. Homero Moreno

Objetivo: Aclara tus dudas, trae tus constancias, y determina tu pensión o la
pensión de tus trabajadores conforme a la Ley de 1973.

TALLER: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL
Inicio: 19 de mayo
Fin: 7 de julio
Horario: sábado de 9 a 14 hrs.
Duración: 40 horas.
Inversión: $6,000 más IVA
Expositor: Mtro. Humberto Sánchez
Objetivo: Programar el negocio en base a las estrategias fundamentales
necesarias para eficientar la operación, procesos y producción, tomando como
eje principal la metodología utilizada por la ciencia, planeación estratégica.

CURSOS DE INGLÉS GENERAL
Inicio de curso: 10 de enero (entre semana) 13 de enero (sábado)
Fin de curso: mayo 2018
Horario: 3 días a la semana 2 hrs. (diversos horarios) o
6 hrs. en sábado (de 8:30 a 14:30 hrs.)
Duración: 96 horas
Inversión: $6,450 neto con libro incluido (pago mensual $1,612.50)

La comunicación efectiva en otros idiomas es esecial en el
mundo de los negocios.
El desarrollo de la competencia comunicativa asi como de la
competencia intercultural facilitan y consolidan tu desempeño
profesional.
El Centro de Lenguas y Culturas de Ibero Torreón te ofrece:

PROGRAMAS DISEÑADOS A LA MEDIDA
DE LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA

•
•
•
•

Inglés de negocios
Curso TOEFL
Curso de Alemán
Curso de Francés

APLICACIÓN DE CERTIFICACIONES DE INGLÉS
• TOEFL ITP
• TOEIC

¡Exámen de ubicación gratuito!

CURSO DE ALEMÁN NIVEL 2
Horario: lunes y miércoles de 19 a 21 hrs.
Duración: 64 horas.
Inversión: $6,450 neto con libro incluido
(pago mensual $1,612.50)

CURSO DE FRANCÉS NIVELES: 1, 2 Y 4
Inicio de curso: enero 2018
Fin de curso: mayo 2018
Horario: martes y jueves (por la mañana
diversos horarios)
Duración: 64 horas.
Inversión: $6,450 neto con libro incluido
(pago mensual $1,612.50)

CURSO DE INGLÉS DE NEGOCIOS NIVEL 2
Inicio de curso: enero 2018
Fin de curso: mayo 2018
Horario: 2 días a la semana 4 hrs.
(diversos horarios) o 4 hrs. en sábado
Duración: 64 horas.
Inversión: $6,450 neto con libro incluido
(pago mensual $1,612.50)

CONTAMOS CON:

• Maestros capacitados
• Laboratorio de autoaccesso de idiomas
(de 8 a 19 hrs. de lunes a viernes y sábados de 9 a 13:30 hrs)

Mayores informes en el Centro de Lenguas y Culturas
Edificio D (segundo piso) tel. (871) 705 10 10 ext. 1121
idiomas@iberotorreon.edu.mx

BOLSA DE TRABAJO

Ingresa a:
www.iberotorreon.edu.mx
Servicios
Bolsa de trabajo
Registro empresa
Solicitud de alta

Oralia Valdez Cervantes
Egresados y Bolsa de Trabajo

oralia.valdez@iberotorreon.edu.mx
(871) 705 1009

¡Estamos a tus órdenes!
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx
(871) 705 1055 y 1066
WhatsApp: 8714792075
/educacióncontinuaiberotorreon
@educacioncontinuaiberotorreon

