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Carta del Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S. J.,
Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Estimadas alumnas, alumnos, docentes y equipo directivo de Educación Continua,
comunidad universitaria.
Con gran alegría les doy la bienvenida a la Dirección de Educación Continua de la IBERO
CDMX. Entendemos que iniciar un programa de estudios siempre representa un reto,
pero lo es más en un contexto de pandemia como en el que nos encontramos hoy en
día. Tanto ustedes, como sus futuras profesoras y profesores, han decidido adaptarse
rápidamente a las nuevas realidades. Nos hemos sobrepuesto con esperanza y decisión
a la adversidad.
En este contexto de incertidumbre, ustedes decidieron no detener su camino en su
desarrollo profesional con la intención de estar a la altura de los retos que enfrentamos.
Gracias por acercarse a la IBERO y confiar en esta institución de la Compañía de Jesús
para caminar hombro a hombro junto a ustedes y motivarnos en cofradía.
Ofrecemos diplomados y cursos en casi todas las áreas de conocimiento, que van
desde la especialización tecnológica y administrativa, hasta los programas en
humanidades, artes y ciencias sociales. Esto es un reflejo de la amplitud conceptual
que caracteriza a la IBERO. De igual forma, los programas especializados en derechos
humanos, seguridad y perspectiva de género en vinculación con el Museo Memoria
y Tolerancia. Tenemos 6 años impartiendo programas de gran pertinencia social con
esta institución aliada. Expreso mi gratitud a Mily Cohen, vicepresidenta y fundadora
del museo, por hacer equipo con la IBERO a favor de la defensa y promoción de los
derechos humanos desde lo académico.
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Tengan la certeza de que la IBERO caminará a su lado y no les defraudaremos porque
con cerca de 80 años de historia forma parte de una tradición educativa de fuerte
proyección histórica e internacional. Formamos parte de la Compañía de Jesús,
fundada en 1534 con una misión educativa presente en 90 países, a través de más
de 200 universidades y 100 millones de exalumnas y exalumnos en todos los niveles
educativos, desde el básico hasta el superior. Desde hoy ustedes son parte de esta
gran red internacional.
La pandemia no nos detine, la IBERO innovó y actualizó sus plataformas de Educación
Continua, hoy llegamos a más personas y más lejos. Contamos con egresadas y
egresados en prácticamente todos los países de América Latina y, además, ofrecemos
un modelo andragógico de actualización para el adulto trabajador que ha logrado la
formación de 70,000 personas en los últimos cinco años y 27,000 en plena pandemia,
alcanzando también a Estados Unidos y parte de Europa.
Nuestra misión educativa busca la formación integral de hombres y mujeres, para y con
los demás, ustedes tienen en sus manos actividades, procesos y equipos que pueden
guiar con liderazgo, valores y conocimientos, tanto útiles como esperanzadores.
Celebramos a egresadas y egresados de educación continua de la IBERO, que van por
el mundo haciendo realidad nuestra misión de servicio, justicia, solidaridad y amor.
Hoy, les hago una invitación a asumir un compromiso con las y los demás, así como
a crecer en la solidaridad, especialmente con los sectores más vulnerables, a que
sean agentes de transformación y reconciliación, a que vayan con alegría a servir
a su comunidad, que frente a la desolación que impera en el mundo, sean ustedes
portadoras y portadores de esperanza.

Bienvenidas y bienvenidos a nuestras aulas.
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www.diplomados.ibero.mx
informesdec@ibero.mx / Tel. 55 5950 4226

Diplomados Ibero busca que sus cursos, diplomados, seminarios y talleres atiendan
con pertinencia la construcción del desarrollo humano y profesional en busca de un
mundo centrado en justicia y verdad a través de más de 150 programas abiertos al
público en materia de:
•

Ciencias Sociales: Bienestar Integral, Comunicación, Derechos Humanos, Educación,
Preuniversitarios, Gestión Social, Gobierno, Medio Ambiente, Política y Derecho.

•

Gastronomía: Hotelería, Operación Restaurantera, Enología, Barismo, Logística de Eventos,
Cocina, Comedores Industriales y Nutrición.

•

Humanidades: Arquitectura, Arte, Ciencias Religiosas, Espiritualidad, Diseño, Moda, Filosofía,

•

Lenguas Extranjeras: Inglés por objetivos, Redacción y Formación de Traductores.

•

Negocios: Administración, Finanzas, Recursos Humanos, Mercadotecnia, Publicidad,

Historia, Letras y Ecología.

Dirección, Contabilidad, Ventas y Emprendimiento.
•

Tecnología: Seguridad, Administración y Procesos.
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Modalidades de impartición
Presencial:
En las instalaciones de la IBERO CDMX o sedes autorizadas, en días y horarios
específicos con un docente (según indicaciones sanitarias).
100% A distancia:
En sesiones virtuales por medio de plataformas digitales (Zoom como plataforma
institucional) con un docente en los horarios señalados.
100% En línea:
Programsa totalmente auto-dirigidos, puede contar o no con retroalimentación y
evaluación por un tutor, no aplica horarios de impartición.
Híbrida:
1. Porcentaje presencial en instalaciones de la IBERO CDMX o sedes autorizadas y
porcentaje a distancia en sesiones virtuales por medio de plataformas digitales con un
docente en los horarios señalados.
2. Porcentaje a distancia en sesiones virtuales por medio de plataformas digitales con
un docente en los horarios señalados y porcentaje en línea con horas de auto estudio.
3. Porcentaje presencial en instalaciones de la IBERO CDMX o sedes autorizadas y
porcentaje en línea con horas de auto estudio.
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Promociones y descuentos
30% Alumnos y Egresados: Para el estudiantado que se encuentre activo en
licenciatura, programa TSU, maestría o doctorado, o que se encuentre en la base de
datos de egresados IBERO o Educación Continua.
20% para Aliados Comerciales: Beneficio para empresas y todos sus colaboradores,
con vigencia de un año. Solicita tu carta con dgarcia.nunez@ibero.mx / diego.
rievera@ibero.mx. 20% para grupos: Beneficio para particulares en grupos mayores
a 3 personas que deseen inscribirse a cualquier diplomado o curso vigente. Solicitar
formato de descuento con diego.rievera@ibero.mx
10% Por pronto pago: Para toda aquella persona que cubra el monto total de
inscripción y módulos 10 días hábiles antes del inicio del programa. Solo aplica para
diplomados.
3 meses sin intereses con American Express y BBVA en pago de cursos.

Descuentos especiales para programas en colaboración con el Museo Memoria y Tolerancia. Descuentos no acumulables.
Una vez vencida la fecha límite de pago no se aplicará ningún descuento. Ningún descuento aplica en inscripción. Consulta
las bases en sitio web.

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México se reserva el derecho de posponer, modificar o cancelar los programas.
Todo el alumnado de Educación Continua queda regido por los reglamentos generales de la Universidad Iberoamericana, así
como por los reglamentos particulares internos. Frente a una situación de emergencia declarada por las autoridades, se dará
continuidad a la impartición en un modo híbrido o 100% a distancia, modalidades sujetas a los mismos reglamentos y políticas
internas. En modalidad a distancia y en línea, las claves de accesos a aulas virtuales serán enviadas 24 horas antes del inicio. Si
pasado este tiempo no cuentas con claves, comunícate con anet.pasco@ibero.mx. Recuerda que deberás tener una inscripción
y pago confirmado. Consulta nuestro aviso de privacidady la programación activa en www.diplomados.ibero.mx
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www.myt.org.mx/centro-educativo
ambar.rodriguez@myt.org.mx / Tel. 55 5130 5555 ext.1017
www.diplomados.ibero.mx
informesdec@ibero.mx / Tel. 55 5950 4226
Desde el año 2015 el Museo Memoria y Tolerancia, a través de su Centro Educativo y
la Universidad Iberoamericana, mediante Diplomados Ibero, trabajan en conjunto para
acercar programas educativos (diplomados y cursos en modalidad 100% a distancia) en
materia de derecho, comunicación y humanidades, con el propósito de brindar los
conocimientos profesionales que las diversas problemáticas actuales en el mundo
demandan a quienes somos partícipes de cambios sociales. A través de la tolerancia,
la no violencia y los Derechos Humanos queremos crear conciencia para alertar
sobre el peligro de la indiferencia y la discriminación, y así generar una cultura de
responsabilidad y respeto.

Consulta los descuentos y promociones especiales para programas de colaboración con el Museo Memoria y Tolerancia.
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Ciencias Sociales
www.diplomados.ibero.mx/ Ver todos los programas/ Programas/ Ciencias Sociales.

Diplomado
Desarrollo humano y plenitud de vida.

Diplomado
Gestión de marketing político.

Los participantes profundizarán contenidos fundamentales para
el desarrollo en plenitud del ser humano, combinando teoría y
ejercicios vivenciales, reflexionará sobre temas que repercuten
directamente en su crecimiento personal y su calidad de vida.
Basados en la psicología humanista descubrirá en las aportaciones
de otras corrientes psicológicas, filosóficas y espirituales,
elementos para enfrentar los retos y las oportunidades de su propio
crecimiento, siendo así, un agente de cambio en los diferentes
entornos en los que se desenvuelve.

El marketing político es una disciplina reciente y en formación.
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. Así mismo, 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. Pretende
ofrecer un diplomado de mayor profundidad sobre la elaboración
de productos políticos basados en la metodología de la
mercadotecnia comercial.

Inicio: 18 de abril de 2023 / Duración: 144 horas
Número de módulos: 6 / Inscripción: $6,900.00
Costo por módulo: $6,550.00
Horarios: martes de 18:00 a 22:00.
Modalidad: 100% Presencial.

Inicio: 10 de febrero de 2023
Duración: 100 horas / Número de módulos: 4
Inscripción: $5,700.00 / Costo por módulo: $8,100.00
Horarios: viernes de 17:00 a 22:00 y sábado de 09:00 a 14:00.
Modalidad: 100% A distancia.

Ver más.

Ver más.

Diplomado
Psicología Positiva aplicada a la Psicoterapia.

Diplomado Psicometría moderna para
las ciencias sociales.

El Diplomado en Psicología Positiva permitirá a los piscólogos
clínicos, psicoterapeutas, orientadores psicológicos y psiquiatras
integrar en su trabajo terapéutico los hallazgos científicos sobre el
bienestar,
Los participantes adquirirán un marco conceptual, basado en la
evidencia, sobre los factores que contribuyen al funcionamiento
óptimo de las personas, así como herramientas terapéuticas
aplicables en sus sesiones, y ejercicios que los clientes pueden
poner en práctica en su vida cotidiana para cultivar su bienestar y
vivir más plenamente.

Este programa está dirigido a capacitar a sus participantes en la
toma de decisiones profesionales, que involucran la resolución
de problemas o desafíos relacionados a la medición de atributos
psicológicos, sociales y culturales del comportamiento humano.
Todo ello, con una visión contemporánea, basada en los estándares
más recientes sobre la medición, se enseñará a obtener y
evaluar evidencias que permitan juzgar la pertinencia del uso e
interpretación de los resultados de una escala para una situación
particular en un contexto local o transcultural.

Inicio: 15 de abril de 2023
Duración: 120 horas / Número de módulos: 6
Inscripción: $5,900.00 / Costo por módulo: $6,000.00
Horarios: sábado de 09:00 a 13:00.
Modalidad: 100% A distancia.

Inicio: 17 de marzo de 2023
Duración: 100 horas / Número de módulos: 6
Inscripción: $3,900.00 / Costo por módulo: $4,000.00
Horarios: viernes de 18:00 a 21:00 y sábado de 10:00 a 13:00.
Modalidad: 100% A distancia.

Ver más.

Ver más.
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Curso ¿Cómo fortalecer la comunicación
de las organizaciones sociales?

Curso Argumentación jurídica.
Ofrece conceptos, ideas, principios y herramientas filosóficas y
jurídicas que permiten a los abogados analizar los argumentos que
se vierten en un asunto jurídico.

Apoyado en la formación humanística que distingue a la IBERO, el
curso fortalecerá a las áreas de comunicación de las organizaciones
sociales en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de
estrategias de comunicación como aporte al cambio social.

Inicio: 21 de febrero de 2023
Duración: 30 horas
Costo: $11,400.00
Horarios: martes y jueves de 18:00 a 21:00.
Modalidad: 100% A distancia.

Inicio: 22 de febrero de 2023
Duración: 30 horas
Costo: $9,600.00
Horarios: miércoles de 17:00 a 22:00.
Modalidad: 100% A distancia.

Ver más.

Ver más.

Curso Comunicación Política Asertiva.

Curso Competencias tecnopedagógicas
para entornos digitales.

Diseñado para personas que formen parte de organizaciones de la
sociedad civil, empresas, partidos políticos o de la administración
pública en cualquiera de sus tres niveles, que busquen contribuir en
el desarrollo de una sociedad democrática, incluyente y solidaria, a
través del manejo estratégico de la comunicación.

El programa está diseñado para brindar el conocimiento y la
práctica sobre las 10 principales herramientas digitales que a través
de la virtualización le permitirán a la persona participante crear
entornos de aprendizaje dinámicos, lúdicos y muy didácticos.

Inicio: 19 de mayo de 2023
Duración: 22 horas
Costo: $5,500.00
Horarios: viernes de 20:00 a 22:00.
Modalidad: 100% A distancia.

Inicio: 22 de mayo de 2023
Duración: 20 horas
Costo: $6,200.00
Horarios: lunes de 18:00 a 21:00 y jueves de 18:00 a 21:00.
Modalidad: 100% A distancia.

Ver más.

Ver más.

Curso Mindfulness: manejo del estrés.

Curso El arte de la gastronomía nutricional

Este curso está diseñado para que conozcas y practiques
Mindfulness. A lo largo de las sesiones aprenderás distintas
habilidades y competencias como: utilizar la atención
eficientemente, reducir niveles de estrés, despertar inteligencias,
desarrollar funciones ejecutivas mentales y cultivar el bienestar.
Con esta herramienta, cada participante, notará el impacto positivo
en su salud mental y emocional.

El arte de la gastronomía nutricional, es un curso donde invita al
participante a mezclar la gastronomía, con principios de nutrición
y alimentación saludable para mejorar la salud de las personas,
a través del conocimiento y procesamiento de los alimentos y
técnicas culinarias.

Inicio: 17 de abril de 2023
Duración: 22 horas
Costo: $6,600.00
Horarios: lunes y miércoles de 16:00 a 18:00.
Modalidad: 100% Presencial.

Inicio: 18 de febrero de 2023
Duración: 20 horas
Costo: $6,000.00
Horarios: sábado de 10:00 a 14:00.
Modalidad: 100% Presencial.

Ver más.

Ver más.
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www.diplomados.ibero.mx/ Ver todos los programas
/ Programas/ Ciencias Sociales.

PROGRAMAS EN COLABORACIÓN
CON EL MUSEO MEMORIA Y TOLERANCIA.

Diplomado Acompañamiento a Víctimas
de Violencias y Catástrofes.

Diplomado
Derechos Humanos y Política Criminal.

En el marco de la promoción y defensa de los Derechos Humanos,
éste programa tiene como eje central el Enfoque Psicosocial,
poniendo el énfasis en el papel activo y transformador de las
víctimas, promoviendo sus procesos de búsqueda de verdad y
justicia. El diplomado podrá generar herramientas tanto para el
fortalecimiento de víctimas y su acompañamiento por parte de
colectivos, representantes y para las instituciones públicas que
deben atenderles.

Este diplomado analizará la importancia de la política criminal
seleccionada por parte del Estado mexicano en contra de la
delincuencia organizada y los efectos que de ella derivan, dentro
de los cuales se revisarán las teorías en torno al delito y a quien
delinque, teoría sobre la pena, los elementos fundamentales de la
política criminal, las expresiones de violencia social, la militarización
de la seguridad, el contexto histórico así como los denominados
daños colaterales y el respeto de los derechos humanos.

Inicio: 12 de septiembre de 2023
Duración: 100 horas / Número de módulos: 5
Inscripción: $4,200.00 / Costo por módulo: $4,750.00
Horarios: martes y jueves de 18:00 a 22:00.
Modalidad: 100% A distancia.

Inicio: 03 de octubre de 2023
Duración: 100 horas / Número de módulos: 5
Inscripción: $3,600.00 / Costo por módulo: $2,900.00
Horarios: martes y jueves de 18:00 a 22:00.
Modalidad: 100% A distancia.

Ver más.

Ver más.

Diplomado Formación en Discursos
Culturales en Sexualidades.

Diplomado
Historias del arte con perspectiva de género.

Este programa forma a educadores en temas de sexualidad
desde una perspectiva holística, humanística y transdisciplinar.
El programa busca sensibilizar y proveer información sobre
sexualidad, así como un acompañamiento en el reconocimiento
de las sexualidades y sus derechos. Será capaz, por medio de
sus habilidades, conocimientos y actitudes, de promover una
educación sexual comunicativa, afirmativa y afectiva. Hacer un
análisis profundo de la realidad en las distintas dimensiones que
abarcan las sexualidades en nuestra sociedad.

El arte es un sitio privilegiado que nos permite acercarnos a la vida
con una distancia crítica para reflexionar y discernir los sentidos
de nuestra época. La intención de este curso no es abarcar una
historia del arte cronológica sino entender, a través del arte, los
cambios fundamentales que se han dado en la concepción del
género, cómo opera dentro de los sistemas de poder y contribuir
en la deconstrucción de concepciones binarias y lineales, y de
las categorías predeterminadas en torno a las construcciones
identitarias.

Inicio: 20 de septiembre de 2023
Duración: 100 horas / Número de módulos: 5
Inscripción: $3,600.00 / Costo por módulo: $2,900.00
Horarios: lunes y miércoles de 18:00 a 22:00.
Modalidad: 100% A distancia.

Inicio: 09 de mayo de 2023
Duración: 100 horas / Número de módulos: 5
Inscripción: $3,600.00 / Costo por módulo: $2,900.00
Horarios: martes de 18:00 a 22:00.
Modalidad: 100% A distancia.

Ver más.

Ver más.
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Diplomado Igualdad de género en la empresa
y en el sector público.

Diplomado Políticas y presupuestos públicos
con perspectiva de género.

El presente diplomado se propone problematizar las distintas
formas en las que la desigualdad de género se reproduce en los
espacios laborales e institucionales, así como facilitar herramientas
para el desarrollo de propuestas de intervención y transformación
desde la equidad de género y los derechos humanos, de acuerdo
con lo señalado en la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2015 en
Igualdad Laboral y No Discriminación.

El diplomado en Políticas Públicas busca comprender el rol que tiene
la categoría género en la construcción de lo público, entendiendo
que existen desigualdades entre hombres y mujeres que pueden
ser atendidas a través de las políticas públicas y su ciclo.
Inicio: 01 de marzo de 2023
Duración: 100 horas / Número de módulos: 5
Inscripción: $3,600.00 / Costo por módulo: $2,900.00
Horarios: lunes y miércoles de 18:00 a 21:00.
Modalidad: 100% A distancia.

Inicio: 23 de mayo de 2023
Duración: 100 horas / Número de módulos: 5
Inscripción: $3,600.00 / Costo por módulo: $2,900.00
Horarios: martes y jueves de 18:00 a 22:00.
Modalidad: 100% A distancia.

Ver más.

Ver más.

Curso Prevención del hostigamiento y acoso.
Curso Comunicación y lenguaje incluyente.

El espacio laboral es uno de los espacios de interacción social
pública en donde las personas pueden ser objeto de hostigamiento
y acoso sexual; estas conductas, además de ser delito, afectan a las
víctimas en su dignidad, bienestar personal, familiar y profesional.
En este curso aprenderás a identificar las características de cada una
de estas dos expresiones de violencia sexual y conocerás diversos
mecanismos para su prevención y atención.

El uso del lenguaje inclusivo en cuanto al género en español, va más
allá de un simple cambio de letras al hablar o escribir. Este curso
aborda el tema como una herramienta sencilla, práctica, útil y al
alcance de toda persona, para hacer efectivo en todos los ámbitos
de la vida cotidiana el derecho a la igualdad, la no discriminación y
a vivir una vida libre de violencia.

Inicio: 10 de octubre de 2023
Duración: 30 horas
Costo: $5,250.00
Horarios: martes y jueves de 18:00 a 21:00.
Modalidad: 100% A distancia.

Inicio: 07 de marzo de 2023
Duración: 30 horas
Costo: $5,250.00
Horarios: martes de 18:00 a 21:00 y jueves de 18:00 a 21:00.
Modalidad: 100% A distancia.

Ver más.

Ver más.
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Gastronomía

www.diplomados.ibero.mx/ Ver todos los programas/ Programas/ Gastronomía.

Diplomado
Nutrición aplicada a la gastronomía.

Curso La Cultura del Vino Mexicano.
Entrar al vibrante mundo del vino mexicano. Conocer su historia,
sus regiones, sus variedades, sus retos y expectativas en un
competido mercado.

Este diplomado ofrece una actualización en las nuevas tendencias
de la gastronomía basada en la evidencia científica que la nutrición
aplicada desde un punto de vista gastronómico es un elemento
fundamental en el fomento de una alimentación saludable, sin
importar la condición propia de cada individuo.

Inicio: 21 de febrero de 2023
Duración: 24 horas
Costo: $8,900.00
Horarios: martes de 19:00 a 22:00.
Modalidad: 100% Presencial.

Inicio: 09 de marzo de 2023
Duración: 100 horas / Número de módulos: 5
Inscripción: $5,800.00 / Costo por módulo: $4,650.00
Horarios: jueves de 17:00 a 21:00.
Modalidad: 100% Presencial.

Ver más.

Curso Vino y maridaje.

Ver más.

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.
Inicio: 27 de abril de 2023
Duración: 24 horas
Costo: $8,900.00
Horarios: jueves de 19:00 a 22:00.
Modalidad: 100% Presencial.
Ver más.
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Humanidades
www.diplomados.ibero.mx/ Ver todos los programas/ Programas/ Humanidades.

Diplomado Diseño de imagen.

Diplomado Entre las fronteras críticas
de la Filosofía y la Psicología.

Diplomado teórico práctico en el que se prepara a las personas
participantes para analizar, formular y construir la imagen de sí
mismas y de otras personas. A partir de ello, se busca promover
que quienes se desenvuelven dentro del entorno público, político o
empresarial mejoren su imagen, mostrando su mejor versión.

Se busca acercar al alumno de forma teórica e histórica a la relación
entre la filosofía y la psicología, al conocer de manera concreta
algunos ejemplos de esta relación. El alumnado podrá comprender
la influencia filosófica en un contexto reflexivo del hombre y de
algunos de sus fenómenos culturales.

Inicio: 01 de marzo de 2023
Duración: 144 horas / Número de módulos: 7
Inscripción: $7,550.00 / Costo por módulo: $6,100.00
Horarios: miércoles de 18:00 a 22:00
Modalidad: 100% Presencial

Inicio: 13 de abril de 2023
Duración: 108 horas / Número de módulos: 3
Inscripción: $3,950.00 / Costo por módulo: $8,050.00
Horarios: jueves de 18:00 a 21:00 y sábado de 10:00 a 13:00.
Modalidad: 100% Presencial

Ver más.

Ver más.

Diplomado Estudios de arte.
Diplomado Historia de la Filosofía.

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.

Guía al alumnado 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.

Inicio: 06 de marzo de 2023
Duración: 144 horas / Número de módulos: 6
Inscripción: $6,050.00 / Costo por módulo: $5,700.00
Horarios: lunes y miércoles de 18:00 a 21:00.
Modalidad: 100% A distancia.

Inicio: 16 de mayo de 2023
Duración: 120 horas / Número de módulos: 5
Inscripción: $4,850.00 / Costo por módulo: $5,500.00
Horarios: martes y jueves de 18:00 a 21:00.
Modalidad: 100% Presencial.

Ver más.

Ver más.

Diplomado La Filosofía Hoy.
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, para saber argumentar cada caso.
Inicio: 27 de febrero de 2023
Duración: 105 horas / Número de módulos: 5
Inscripción: $4,400.00 / Costo por módulo: $5,000.00
Horarios: lunes y miércoles de 18:00 a 21:00.
Modalidad: 100% A distancia.
Ver más.
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Curso Adobe Illustrator.

Curso Introducción a la creación literaria.

Adobe Illustrator CC 2019 es un programa de ilustración y gráficos
vectoriales que permite crear logotipos, íconos, dibujos, tipografías
e ilustraciones que pueden imprimirse, publicarse en diferentes
medios como la web, vídeos o dispositivos móviles. Este curso
brinda el conocimiento práctico en las herramientas que el
programa ofrece para: usar los principales paneles, trabajar las
diferentes mesas de trabajo, organizar y seleccionar el material
gráfico en capas, crear ilustraciones con herramientas de dibujo y
pinceles, así como a aplicar color y muestras hasta que el producto
esté listo para salida a web o impresión.

A pesar de que el proceso de escribir es netamente individual,
siempre es útil contar con orientación que permita identificar
géneros, reconocer estructuras, ubicar voces, así como entender
la importancia de construir personajes sólidos y de establecer
conflictos que tengan verosimilitud, entre muchos otros aspectos.
el curso ayuda a los participantes a explorar caminos, técnicas y
esquemas creativos que les permitan ir encontrando su propia
voz. También resulta muy productivo experimentar a través de
ejercicios realizados en clase y recibir retroalimentación para ir
consolidando el propio estilo narrativo.

Inicio: 08 de marzo de 2023
Duración: 24 horas
Costo: $6,950.00
Horarios: miércoles de 17:00 a 21:00.
Modalidad: 100% Presencial.

Inicio: 20 de abril de 2023
Duración: 36 horas
Costo: $9,000.00
Horarios: jueves de 18:30 a 21:30.
Modalidad: 100% A distancia.

Ver más.

Ver más.

Curso Introducción a las técnicas de dibujo
y desarrollo creativo.

Curso Literatura de fantasía contemporánea
y su relación con videojuegos y cine.

El curso es introductorio y está orientado a la experimentación con
las diversas técnicas y conceptos del dibujo, para el mayor desarrollo
de la habilidad visual-manual, la imaginación y la creatividad de las
personas a través del uso de materiales como: grafito, carboncillo,
sanguina, pasteles, colores, óleos, tintas y marcadores.

En tiempos pasados la fantasía era relacionada con la infancia. Eso
ha cambiado drásticamente. La fantasía, series animadas, cómics,
videojuegos y sagas en libros y películas son consumidas por
todos: Marvel (MCU) y Harry Potter generan anualmente 38 y 33.06
billones de dólares respectivamente. En este curso, tomamos con
seriedad la fantasía, entenderemos cómo los rasgos subversivos la
hacen atractiva, y qué beneficios tiene para sus consumidores.

Inicio: 11 de febrero de 2023
Duración: 48 horas
Costo: $16,800.00
Horarios: sábado de 10:00 a 14:00.
Modalidad: 100% Presencial.

Inicio: 02 de marzo de 2023
Duración: 16 horas
Costo: $3,850.00
Horarios: jueves de 18:00 a 20:00.
Modalidad: 100% A distancia.

Ver más.

Ver más.
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Lenguas Extranjeras
www.diplomados.ibero.mx/ Ver todos los programas/ Programas/ Lenguas Extranjeras

Diplomado Traducción (inglés-español).

Curso Business & Marketing English.

Programa profesionalizante de formación de personas traductoras
de textos especializados, científicos, técnicos o de ciencias sociales
y humanidades. Ofrece un sólido sustento teórico y práctico para
la traducción de diversos tipos de textos en soportes tradicionales
como libros o revistas y alternativos como páginas web, medios
electrónicos y audiovisuales. Capacita para la gestión de proyectos
mediante el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la traducción.

Las competencias que demanda el mundo de los negocios y el
marketing se extiende ahora a las habilidades de la escritura y el
habla en inglés, por lo que este curso contempla fortalecer estás
características orientadas a los diferentes elementos comerciales
que implica el lanzamiento de una marca, producto o servicio, con
una serie de procesos metodológicos que te ayudarán a desarrollar
la confianza en el uso del inglés para negocios y el marketing.

Inicio: 19 de abril de 2023
Duración: 270 horas / Número de módulos: 10
Inscripción: $6,750.00 / Costo por módulo: $6,100.00
Horarios: miércoles de 19:00 a 22:00 y sábado de 10:00 a 14:00 .
Modalidad: 100% A distancia

Inicio: 16 de mayo de 2023
Duración: 60 horas
Costo: $11,400.00
Horarios: martes de 18:00 a 22:00.
Modalidad: 100% A distancia

Ver más.

Ver más.

Negocios

www.diplomados.ibero.mx/ Ver todos los programas/ Programas/ Negocios

Diplomado Administración estratégica
y desarrollo de negocios.

Diplomado
Alta dirección y habilidades directivas.

Se 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.

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.

Inicio: 22 de abril de 2023
Duración: 144 horas / Número de módulos: 6
Inscripción: $9,200.00 / Costo por módulo: $6,150.00
Horarios: sábado de 09:00 a 14:00.
.
Modalidad: 100% Presencial.

Inicio: 04 de mayo de 2023
Duración: 150 horas / Número de módulos: 6
Inscripción: $11,700.00 / Costo por módulo: $7,800.00
Horarios: jueves de 17:00 a 22:00.
.
Modalidad: 100% Presencial.

Ver más.
Ver más.
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Diplomado
Comercio electrónico y negocios digitales.

Diplomado
Comunicación y relaciones públicas.

Quienes participen aprenderán cómo implementar y gestionar un
negocio digital. Sin importar el tamaño de su empresa o sector,
conocerán cómo aprovechar de la mejor manera las ventajas
de los canales digitales a través de la mejora operacional de su
negocio, atrayendo así nuevos mercados que generen ingresos
incrementales.
Inicio: 21 de abril de 2023
Duración: 116 horas / Número de módulos: 5
Inscripción: $5,350.00 / Costo por módulo: $6,600.00
Horarios: viernes de 17:00 a 21:00 y sábado de 09:30 a 13:30.
Modalidad: 100% A distancia.

Desde la llegada de las nuevas telecomunicaciones, la industria de
las relaciones publicas evoluciona velozmente. En este programa,
se abordarán las comunicaciones y las relaciones publicas como
herramientas claves para influenciar, comunicar y fortalecer en
la comunidad meta, los objetivos de imagen y reputación de la
empresa o institución, a través de la búsqueda, mejora y utilización
de diferentes técnicas y medios disponibles para sus las audiencias,
así como su posicionamiento, ventas, comunicación, cabildeo,
opinión pública y plataformas digitales

.

Inicio: 02 de marzo de 2023
Duración: 100 horas / Número de módulos: 5
Inscripción: $9,250.00 / Costo por módulo: $5,550.00
Horarios: jueves de 18:00 a 22:00.
.
Modalidad: 100% Presencial.

Ver más.

Diplomado Desarrollo de proyectos
de inversión inmobiliarios.

Ver más.

Ofrece una metodología clara, como herramienta fundamental
de estrategia, para emprender proyectos de inversión
inmobiliarios, a través de la experiencia y asesoría de especialistas
multidisciplinarios, con el fin de desarrollar un proyecto a lo largo
del programa.

Diplomado Finanzas corporativas.
Quienes participen 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.

Inicio: 22 de abril de 2023
Duración: 144 horas / Número de módulos: 6
Inscripción: $7,850.00 / Costo por módulo: $8,050.00
Horarios: sábado de 09:00 a 14:00.
.
Modalidad: 100% A distancia.

Inicio: 17 de abril de 2023
Duración: 125 horas / Número de módulos: 5
Inscripción: $9,750.00 / Costo por módulo: $7,800.00
Horarios: lunes y miércoles de 19:00 a 22:00.
.
Modalidad: 100% A distancia.

Ver más.

Diplomado Finanzas para no financieros.

Ver más.

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.
Inicio: 06 de marzo de 2023
Duración: 144 horas / Número de módulos: 6
Inscripción: $6,700.00 / Costo por módulo: $6,300.00
Horarios: lunes y miércoles de 19:00 a 22:00.
.
Modalidad: 100% Presencial.
Ver más.
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Diplomado Impuestos corporativos.

Diplomado
Innovación Analítica para Negocios.

Te adentrarás en el entorno fiscal bajo el cual conocerás los
aspectos teóricos y prácticos de la materia tributaria con el objeto
de cumplir y aplicar correctamente las disposiciones contenidas
en el marco legal vigente, entendiendo las causas y efectos de
manera integral.

El programa ofrece conocimientos, fundamentos y aplicaciones
relacionadas con, Finanzas Cuantitativas, Métodos Estadísticos &
Probabilísticos aplicados a Negocios, Modelos Microeconómicos
& Macroeconómicos para Negocios, Modelos de Análisis de
Riesgos, Modelos para la Valuación de Proyectos, Innovación y
Emprendimiento con visión Sustentable. Todo lo anterior, con el
objetivo de brindar las herramientas cuantitativas y tecnológicas
para el análisis y la toma de decisiones que optimicen los
resultados esperados dentro de su ámbito profesional

Inicio: 11 de febrero de 2023
Duración: 100 horas / Número de módulos: 5
Inscripción: $6,300.00 / Costo por módulo: $7,150.00
Horarios: sábado de 09:00 a 14:00.
.
Modalidad: 100% A distancia.

Inicio: 04 de marzo de 2023
Duración: 120 horas / Número de módulos: 6
Inscripción: $7,200.00 / Costo por módulo: $6,800.00
Horarios: sábado de 09:00 a 14:00.
.
Modalidad: 100% A distancia.

Ver más.

Diplomado
Operación Aduanera y Comercio Exterior.

Ver más.

Diplomado enfocado a la nueva realidad operativa que tiene el
Comercio Exterior de México. En este diplomado, el participante
podrá adquirir conocimientos prácticos sobre el comercio exterior
de México, así como fundamentos de la operación aduanera
de nuestro país. Ayudará a poder establecer la viabilidad de los
proyectos de importación y exportación, además de instrumentar
estrategias de cumplimiento (compliance) y así evitar problemas
en las operaciones de la empresa.

Curso Actualización fiscal 2023.
¡La información es poder! Conocer para entender. Conocer
nuestras principales obligaciones fiscales de forma amigable
coadyuvando al cumplimiento de las mismas. Compartir las
mejores prácticas profesionales en la materia.
Inicio: 16 de enero de 2023
Duración: 28 horas
Costo: $8,400.00
Horarios: lunes de 18:00 a 22:00 y miércoles de 18:00 a 22:00.
Modalidad: 100% Presencial.

Inicio: 13 de mayo de 2023
Duración: 100 horas / Número de módulos: 5
Inscripción: $8,200.00 / Costo por módulo: $6,550.00
Horarios: sábado de 09:00 a 14:00.
.
Modalidad: 100% A distancia.

.

Ver más.

Ver más.

Curso Coaching para la Resiliencia personal
y organizacional.

Curso Coaching Ejecutivo básico.

Este curso, está habilitado para brindar al participante, un mayor
conocimiento en Coaching Sistémico organizacional, no sólo para
su transformación, sino también, para que conozca elementos
básicos como competitividad e incorporación de las mejores
prácticas.

Este curso presenta las mejores prácticas internacionales de
Coaching Ejecutivo para potenciar el Desempeño Organizacional
en un nivel básico.
Inicio: 07 de marzo de 2023
Duración: 24 horas
Costo: $9,850.00
Horarios: martes de 18:00 a 22:00.
Modalidad: 100% A distancia.

Inicio: 18 de abril de 2023
Duración: 24 horas
Costo: $7,550.00
Horarios: martes de 08:00 a 10:00 y jueves de 08:00 a 10:00.
Modalidad: 100% A distancia.

Ver más.

Ver más.
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Curso Contabilidad para no contadores.

Curso Emprendimiento inmobiliario:
elaboración de planes de negocio.

El participante será capaz de comprender los postulados básicos
de la contabilidad así como conocer y entender los activos, pasivos
y el patrimonio o capital contable de las sociedades mercantiles
en nuestro país, su estructura y presentación en los estados
financieros, registro de operaciones contables relacionadas a
partir de los aspectos legales y de las Normas de Información
Financiera aplicables (NIFs). De esta forma, este curso proporciona
a los ejecutivos las herramientas necesarias para aplicar controles
rigurosos de los recursos y obligaciones con las que cuenta su
negocio y poder tomar decisiones financieras efectivas sin tener
una especialidad contable.

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.
Inicio: 06 de junio de 2023
Duración: 40 horas
Costo: $17,200.00
Horarios: martes de 19:00 a 22:00.
Modalidad: 100% A distancia.

Inicio: 07 de febrero de 2023
Duración: 24 horas
Costo: $10,300.00
Horarios: martes y jueves de 18:00 a 22:00.
Modalidad: 100% Presencial.

Ver más.

Curso
Marketing de experiencias y emociones.

Ver más.

Curso
Habilidades performativas para los negocios.

El marketing demanda hoy en día una nueva forma de hacerse
presente, ya no es suficiente las herramientas tradicionales. Ahora,
exige un nuevo enfoque centrado en crear experiencias y provocar
emociones en nuestros usuarios, con ello se busca rediseñar la
mercadotecnia agregando prácticas multisensoriales y logrando
lazos emocionales con nuestra marca y fidelizando a nuestro
público.

“Be water, my friend.” La frase de Bruce Lee resume muy bien qué
debería pasar por nuestro cuerpo y mente cuando presentamos
públicamente estados de resultados, proyectos para inversionistas
o trabajos en una clase. Sin embargo, no siempre fluimos y por
eso perdemos credibilidad e inversiones. Este curso permite que
hablar en público y crear historias para motivar sean parte del
crecimiento profesional y personal propio.

Inicio: 26 de mayo de 2023
Duración: 20 horas
Costo: $8,600.00
Horarios: viernes de 17:00 a 22:00 y sábado de 09:00 a 14:00.
Modalidad: 100% A distancia.

Inicio: 06 de mayo de 2023
Duración: 18 horas
Costo: $7,400.00
Horarios: sábado de 10:00 a 13:00.
Modalidad: 100% Presencial.

Ver más.

Ver más.
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Curso Neuromarketing aplicado.

Curso Posicionamiento orgánico de marcas.

Conoce los principales aspectos del funcionamiento de los tres
cerebros y sus respuestas a los estimulos de la mercadotecnia y
la publicidad. Esto te permitira construir estrategias y desarrollar
prácticas de Neuroselling efectivas y crear necesidades, emociones
e incentivar la venta.

Hoy en día el SEO (Search Engine Optimization) es de gran
importancia para cualquier empresa, comercio, startup o negocio
que se encuentre en la web, puesto que consiste en mejorar la
visibilidad orgánica de sus contenidos en motores de búsqueda.
En este curso aprenderás a coordinar e implementar una estrategia
de posicionamiento web que ayude a cualquier industria a ser
fácilmente encontrada por sus clientes potenciales y favorecer
sus ventas. Es importante señalar que no se enseñará a programar
sitios web, pero es deseable que se cuente con nociones de HTML.

Inicio: 21 de abril de 2023
Duración: 20 horas
Costo: $8,600.00
Horarios: viernes de 17:00 a 22:00 y sábado de 09:00 a 14:00.
Modalidad: 100% A distancia.

Inicio: 25 de febrero de 2023
Duración: 18 horas1
Costo: $7,400.00
Horarios: sábado de 10:00 a 13:00.
Modalidad: 100% A distancia.

Ver más.

Ver más.

Curso Taller de Clasificación Arancelaria.
El taller está diseñado para conocer las Regulaciones y
restricciones arancelarias y no arancelarias de las mercancías.
De manera práctica, se aprenderán las bases de la clasificación
arancelaria en el comercio exterior y las reglas generales de
clasificación para determinar los impuestos.
Inicio: 07 de marzo de 2023
Duración: 12 horas
Costo: $4,900.00
Horarios: martes de 18:00 a 20:00 y jueves de 18:00 a 20:00.
Modalidad: 100% A distancia.
Ver más.
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Tecnología

www.diplomados.ibero.mx/ Ver todos los programas/ Programas/ Tecnología

Diplomado Lenguajes de programación
con impacto en la transformación digital.

Diplomado Negocios digitales: Innovación,
transformación y tendencias.

Desarrollo de habilidades y competencias en lenguajes de
programación para diseñar servicios, solucionar problemas de
funcionalidad y automatización de actividades y tareas; así como
generar conocimiento con impacto al interior y exterior de la
organización. Por tanto, a través de este diplomado se tendrá el
conocimiento de los fundamentos, estructura y aplicación práctica
de diferentes lenguajes de programación (C, JAVA, PYTHON,
C++, SQL y R), mismos que tienen un impacto en la innovación
tecnológica de las organizaciones.

El mundo tecnológico avanza muy deprisa y plantea grandes retos,
pero también grandes ventajas. Entre ellas, se pueden contar
una mayor eficiencia, menores costos, disponibilidad inmediata
y mayor accesibilidad a la información. Las nuevas directrices
tecnológicas acabarán por revolucionar todos los sectores en una
era protagonizada por la transformación digital.
Este diplomado permitirá que las personas pariticipantes conozcan,
de manera general, las nuevas directrices tecnológicas y cómo
aprovecharlas en beneficio de las organizaciones.

Expertos de distintas áreas profesionales advierten que saber
programar será en el futuro tan importante como enviar un correo
electrónico o enviar mensajes desde tu teléfono.

Inicio: 05 de mayo de 2023
Duración: 128 horas / Número de módulos: 6
Inscripción: $6,800.00 / Costo por módulo: $7,600.00
Horarios: viernes de 16:00 a 20:00 y sábado de 08:00 a 12:00.
Modalidad: 100% A distancia

Inicio: 03 de junio de 2023
Duración: 100 horas / Número de módulos: 5
Inscripción: $4,900.00 / Costo por módulo: $7,200.00
Horarios: sábado de 09:00 a 13:00.
Modalidad: 100% A distancia

Ver más.

Ver más.

Curso Organizaciones Inteligentes
(Business Intelligence & Analytics).
Curso Introducción a los Sistemas de
Información Geográfica.

Las organizaciones del siglo XXI, requieren de una gestión del
conocimiento basada en herramientas tecnológicas y metodologías
de inteligencia de negocios e inteligencia analítica (ciencia de
datos, minería de datos y modelos analíticos), para generar una
inteligencia competitiva y una transformación digital, desarrollando
una cultura y un pensamiento sistémico y estratégico para una
toma de decisión oportuna basada en datos y con un enfoque de
orientación a resultados a nivel estratégico, táctico y operativo.

El curso de Sistemas de Información Geográfica permite a las
personas participantes aprender los principales conceptos,
metodologías y técnicas de los Sistemas de Información Geográfica
(SIG) utilizados para la captura, gestión, representación y análisis de
información geográfica y territorial. A través de ejercicios prácticos,
el alumnado será capaz de conocer las principales fuentes de
información cartográfica digital y aplicarla al análisis de temas
concretos de carácter geoespacial-territorial y generar diagnósticos
que permitan realizar recomendaciones para la toma de decisiones.
El curso utiliza el software de código abierto QGIS.

Inicio: 25 de marzo de 2023
Duración: 32 horas
Costo: $13,100.00
Horarios: sábado de 09:00 a 13:00..
Modalidad: 100% A distancia

Inicio: 10 de febrero de 2023
Duración: 24 horas
Costo: $9,850.00
Horarios: viernes de 17:00 a 20:00 y sábado de 09:00 a 12:00.
Modalidad: 100% A distancia

Ver más.

Ver más.
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Curso Social & Web analytics.
Nos encontramos en un mundo digital en el que más de la mitad de
la población del mundo tienen acceso a internet. Esta información
es relevante, no sólo para aquellas personas que se dedican al Big
Data, sino porque empresas y colaboradores deben aprender a
utilizar las nuevas herramientas digitales que nos brindan Google,
Facebook, Twitter, para conocer las métricas que permite el conocer
de mejor forma a los usuarios y brindarle una mejor experiencia al
navegar por la web.
Inicio: 11 de febrero de 2023
Duración: 30 horas
Costo: $8,700.00
Horarios: sábado de 09:00 a 14:00.
Modalidad: 100% A distancia
Ver más.
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Eventos Proximos
https://diplomados.ibero.mx/Miscelaneos/Eventos.aspx

4th Global Business Anthropology Summit.

X Congreso Iberoamericano de Pedagogía.

Del 31 de mayo al 2 de junio de 2023. Tiene como objetivo
inspirar nuevas perspectivas, estimular mentalidades creativas
y desarrollar nuevas ideas orientadas hacia futuros inclusivos y
sostenibles.

Del 22 al 25 de agosto de 2023. La Sociedad Española de
Pedagogía y la Universidad Iberoamericana Ciudad de México le
dan la bienvenida a docentes, investigadores y profesionales de
educación a compartir y conocer experiencias e investigación.

Fecha: mayo 31, 2023
Hora: 09:00 hrs
Lugar: gbasmexico23.ibero.mx

Fecha: agosto 22, 2023
Hora: 09:00 hrs
Lugar: www.congresopedagogia2023-ibero.com.mx

II Congreso Internacional de la RIEEB
Pedagogía de la Educación Emocional:
de la Teoría a la Práctica.
Del 30, 31 de agosto y 1 de septiembre 2023. El objetivo del
congreso es promover un cambio de paradigma en la educación,
para pasar de una educación centrada en lo estrictamente
cognitivo a una educación que toma en consideración, también, la
dimensión emocional, con la convicción avalada por la ciencia de
que esto puede contribuir significativamente a la construcción del
bienestar personal y social.
Fecha: agosto 30, 2023
Hora: 09:00 hrs
Lugar: www.congresorieeb2023-ibero.com.mx
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alianzaempresarial-ibero.mx
alianzaempresarial@ibero.mx
lorena.bazan@ibero.mx / Tel. 55 5950 4226 ext.7932

Nuestra razón de ser es la formación de personas competentes, conscientes,
compasivas y comprometidas que proponen soluciones a los problemas del mundo
para transformarlo en un lugar más igualitario, justo y sostenible.

¿Quiénes somos?
Alianza Empresarial se enfoca en entender y atender las necesidades de cada uno de
sus clientes al presentar propuestas de valor mediante diplomados, cursos, webinars,
seminarios, talleres y otros programas de corta duración que la organización
requiera, con un enfoque especializado y diseñado a la medida.
A través de Alianza Empresarial se ofrece la formación, actualización profesional y
capacitación en temas especializados, adecuada a las demandas del mercado laboral
y de la sociedad, dirigida al sector gubernamental, empresarial y social, acorde al
modelo andragógico de Diplomados Ibero y al proyecto educativo de la IBERO.
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Propiciado por el contexto de pandemia, Alianza Empresarial busca apoyar a las
organizaciones en la formación de cuadros profesionales capaces de adaptarse a
las nuevas modalidades de trabajo y teletrabajo, con innovación y creatividad, para
concretar las metas de las instancias públicas, privadas y sociales con visión, resiliencia
organizacional y atención al equilibrio entre vida y trabajo de las y los colaboradores;
lo cual, requiere el desarrollo y fortalecimiento de mejores competencias personales
y profesionales.
La realidad nos muestra que la necesidad de los sectores empresarial, gubernamental
y social, están apostando por la capacitación de sus colaboradores/as, para
incentivarlos, pero, sobre todo, brindarles las herramientas necesarias para hacer
frente a esta nueva realidad. En un contexto en el que las nuevas formas de trabajo
demandan innovación y creatividad para adaptarse a una realidad post pandemia, las
nuevas habilidades blandas se vuelven indispensables para el éxito profesional, entre
ellas, la comunicación a larga distancia, la eficiencia en grupos de trabajo remotos,
la capacidad de equilibrar la vida y el trabajo en momentos de conectividad total.
Al día de hoy, hemos trabajado con más de 400 organismos y capacitado a más de
38,800 personas a nivel nacional e internacional en los tres sectores, incluyendo las
Pymes. Por ejemplo, trabajamos con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría
de Salud, Corporativo Coppel, Hewlett-Packard Enterprise, Plan Seguro, Peugeot,
Senado de la República, Cámara de Diputados, Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Bank of
America, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y Sistema Universitario
Jesuita en México, Calidra, Nadro, BBVA, por mencionar algunos.

¿Qué nos distingue?
•

Incidencia y pertinencia social. Todos los programas de Educación Continua
tienen el sello distintivo de la IBERO, el cual se caracteriza por su perspectiva
humanista, para promover la justicia y formar mejores personas para el mundo.

•

Modelo andragógico. Diplomados Ibero cuenta con un modelo andragógico
que busca atender las necesidades de formación de las personas adultas
trabajadoras con excelencia académica en la actualización profesional.

•

Claustro especializado. La IBERO cuenta con un amplio claustro especializado,
asimismo, dentro de la IBERO se brinda un programa permanente de capacitación
en habilidades tecno pedagógicas, alineado a su proyecto educativo. De igual
manera, la Coordinación Académica cuenta con equipo especializado en
Educación e Investigación Educativa, cuya experiencia y visión permiten adaptar
y ajustar (junto con la persona docente experta en la materia) los temarios a las
necesidades formativas específicas del cliente.

•

Flexibilidad. Alianza Empresarial se distingue por brindar una educación flexible,
ágil y adaptable a las necesidades de profesionalización que buscan nuestros
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clientes para y con sus colaboradores y colaboradoras, por ende, los programas
educativos se diseñan con la duración y horarios que son más convenientes para
las organizaciones y para sus colaboradoras/es a costos accesibles y con el sello
humanista que hace que la IBERO sea una opción atractiva en el mercado.
•

Programas multimodalidad. La IBERO está en posibilidades de impartir
programas presenciales en sus instalaciones o in house, en línea de manera
sincrónica y asincrónica e híbridos, es decir, en la modalidad educativa que
mejor se adapte a las necesidades del cliente.

•

Sistema de gestión autónomo. La Dirección de Educación Continua de la IBERO
cuenta con un sistema de gestión operativa y de supervisión académica basado
en desarrollos informáticos autónomos, lo que permite dar una respuesta
oportuna y de calidad.

•

Internacionalización e interculturalidad. Las modalidades y características de
los programas de Diplomados Ibero permiten tener un alcance internacional
que se adapta a las particularidades de cada región o país, a través de brindar
una educación que trascienda las fronteras físicas y culturales para incidir y
transformar a la sociedad en favor de los menos privilegiados.

Con programas hechos a la medida, los procesos formativos y los materiales
didácticos para los programas de Alianza Empresarial son diseñados con base en las
necesidades específicas del cliente, adaptándolos a su filosofía institucional sin dejar
de lado la visión humanista de la IBERO.
Por ello, Educación Continua de la IBERO, cuenta con la capacidad de participar y
adecuarse en el proceso de licitaciones y adjudicaciones directas con programas
formativos que tienen relevancia institucional para las organizaciones.

30

Diplomados y cursos Ibero 2022

alianzaempresarial-ibero.com.mx/certifica-ibero
alianzaempresarial@ibero.mx
gabriela.delapena@ibero.mx / Tel. 55 5950 4226 ext.7751

Es un servicio especializado que ofrece la Alianza Empresarial al sector
gubernamental, empresarial y social como un valor agregado para las
organizaciones, con el propósito de evaluar, medir y validar la aplicación práctica de
los aprendizajes adquiridos, mediante una metodología y métricas propias, lo que
promueve la mejora en el desempeño laboral y el logro de los resultados concretos
de las organizaciones.
Se trata de una iniciativa de alcance institucional que busca tener presencia en el
mercado como una unidad evaluadora independiente en el ámbito de la educación
continua y la formación de las personas adultas trabajadoras, sin la intervención de
terceros. Es una iniciativa que a mediano plazo contribuirá a fortalecer la plataforma
de servicios estratégicos de la oferta corporativa de Educación Continua.
En ese sentido, retoma la flexibilidad del modelo de gestión de Alianza Empresarial
para poder ofrecer un servicio que responda a las necesidades de los clientes
potenciales con el diseño de instrumentos de evaluación y métricas específicas
que aporten insumos útiles para nuestros clientes en la definición de estrategias de
desarrollo del personal y la gestión del talento.
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Modelo de Calidad. Este modelo permite a la IBERO planear, ejecutar y controlar
las actividades críticas enfocadas a lograr la satisfacción de sus clientes internos
y externos, así como el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan
Estratégico, a través de altos estándares de calidad que son medidos por medio
de indicadores de satisfacción, porcentajes de desviaciones en los procesos y su
conversión a resultados.

Aliado de Calidad. Es una plataforma de seguimiento a la calidad académica
y satisfacción del alumnado que permite ofrecer soluciones y mejoras en los
procesos de enseñanza-aprendizaje en tiempo real; tiene como principal insumo
la retroalimentación de una alumna o alumno participante del programa, quien
después de cada sesión realiza una breve encuesta de satisfacción, contribuyendo al
seguimiento y control de la calidad de los programas y a la generación de relaciones
de confianza y credibilidad con nuestros clientes y su alumnado, en el marco del
Modelo de Calidad Total de Educación Continua.
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Próximamente / dgarcia.nunez@ibero.mx
Una plataforma de educación profesional que impulsa el auto-aprendizaje con
cursos 100% en línea, contenidos de incidencia social, relevancia y pertinencia para
profesionales, representantes sociales, sector público, organizaciones y emprendedores.
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Directorio
Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Dirección de Educación Continua
www.diplomados.ibero.mx
Informesdec@ibero.mx
Tel: 55 5950 4226
WhatsApp: 55 4354 5150
@DiplomadosIbero

Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S.J.
Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Mtra. Mónica Maccise Duayhe
Directora General de Vinculación Universitaria
Mtra. Erika Liliana Enríquez Montaut
Directora de Educación Continua
Dra. Hilda Patricia Gutiérrez Chávez
Coordinadora Académica
hilda.gutierrez@ibero.mx
Mtra. Lorena Bazán Hernández
Coordinadora de Ventas Corporativas / Alianza Empresarial
lorena.bazan@ibero.mx
Diego García Núñez
Coordinador de Comercialización y Comunicación Digital
dgarcia.nunez@ibero.mx
Ing. Efraín Quintero Cárabez
Coordinador de Administración y Procesos Estratégicos
efrain.quintero@ibero.mx
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www.diplomados.ibero.mx
Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Dirección de Educación Continua.
Prol. Paseo de la Reforma 880, Edificio G, P.B. Lomas de Santa Fe, México, C.P. 01219, CDMX.
Fecha de actualización: 01 de Noviembre de 2022
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