“LIDERAZGO, DIRECCIÓN Y ASESORÍA GUBERNAMENTALES”
CURSO PÚBLICO
IMPARTIDO POR EL DR. JOSÉ LUIS MÉNDEZ MARTÍNEZ
SESIONES: SÁBADOS DE 10:00 A 15:00 horas en las instalaciones de El Colegio de México
SECCIÓN 1: DEL 7 DE OCTUBRE AL 28 DE OCTUBRE
SECCIÓN 2: DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE
COSTO TOTAL DEL CURSO: $17,352.00 (con IVA, sin descuentos)
COSTO POR SECCIÓN: $8,826.00 (con IVA, sin descuentos)
El participante puede inscribirse individualmente o en grupo, así como tomar inicialmente la primera sección y decidir
más tarde si desea tomar la segunda sección, bajo las siguientes modalidades de pago.
PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL
Primera sección $8,826.00 pesos.
Para participar en la segunda sección se requerirá pagar el costo de la misma ($8,826.00) una semana antes de su inicio
(esto es, el 3 de noviembre).
Curso completo $17,352.00 pesos.
PARTICIPACIÓN GRUPAL
Si se realiza el pago de la primera sección para un grupo de 3 o más personas, se otorgará un descuento del 27% sobre
el valor total de la primera sección (en lugar de pagar $8,826, sólo se pagarían $6,443 pesos por cada persona del
grupo). Para participar en la segunda sección se requerirá pagar el costo de la misma ($8,826.00 por persona) una
semana antes de su inicio (esto es, el 3 de noviembre).
Si se realiza el pago del curso completo para un grupo de 3 o más personas, se otorgará un descuento del 27% sobre
el valor total del curso (en lugar de $17,352, sólo se pagarían $12,667 pesos por cada persona del grupo).
Estos costos ya incluyen la participación en ejercicios de simulación de toma de decisiones en línea desarrolladas por
la Universidad de Harvard.
Nota importante: El cupo máximo de este curso es de 25 personas, por lo que la inscripción para este año se cerrará
con las primeras 25 personas que envíen su comprobante de pago. Debido al tamaño del aula y los ejercicios
prácticos, no se podrán hacer excepciones.
Se otorgará constancia con valor curricular.
Requisitos de inscripción (enviar la siguiente documentación a más tardar el 4 de octubre de 2017 a
cpublicoscei@colmex.mx): 1) Comprobante de pago, 2) Copia de acta de nacimiento, 3) Copia de identificación oficial,
4) Copia de último comprobante de grado académico, 5) Hoja de admisión y 6) Curriculum Vitae (2 cuartillas).
Para información adicional y comentarios de participantes
https://liderazgopolitico.school.blog/testimonial/testimonios/
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Cualquier duda o comentario me encuentro a sus órdenes.
Lic. Sergio García García
Coordinación Cursos Públicos
Centro de Estudios Internacionales
EL Colegio de México cpublicoscei@colmex.mx

Tel. 5449-3000 Ext. 4235
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