
Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. 

Calendario 2018 Cursos 

TERCER Trimestre Octubre – Diciembre 



Paga	a	3,	6,	ó	12	meses	sin	intereses	con	tu	Tarjeta	de	Crédito	Bancomer	ó	Banamex	
Si	desea	recibir	mayor	información	puede	contactarnos	a	través	de	los	siguientes	medios:	

	ylara@imnc.org.mx		·	WhatsApp:	044	(55)	7688	3047	/	044	(55)	7688	3044		
Tel:	+52	(55)	5546	4546	Ext.	3106	·	3107	·	3108	

Manuel	Ma.	Contreras	#133	Sexto	piso	Col.	Cuauhtémoc,	Del.	Cuauhtémoc	C.	P.	06500	Ciudad	de	México.	
Tel:	+52	(55)	5546	4546	

www.imnc.org.mx	

Calidad:	

Curso	 Incluye	Norma	
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s)
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e	
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e	

Actualización de la norma ISO 9001:2015 
NMX-CC-9000-IMNC-2015, 
NMX-CC-9001-IMNC-2015 3 29-31 10-12 

Actualización de la norma ISO 9001:2015  -   
¡NUEVA SEDE! IRAPUATO, GTO. 

NMX-CC-9000-IMNC-2015, 
NMX-CC-9001-IMNC-2015 3 11-13 06-08 

Interpretación de la Norma ISO 9001:2015 e 
Implementación de un sistema de gestión 

de la calidad con base en la Norma ISO 
9001:2015 

NMX-CC-9000-IMNC-2015, 
NMX-CC-9001-IMNC-2015 5 15-19 12-16 

Documentación de un sistema de gestión 2 29-30 

Mapeo y gestión de procesos 2 08-09 03-04 



Manuel	Ma.	Contreras	#133	Sexto	piso	Col.	Cuauhtémoc,	Del.	Cuauhtémoc	C.	P.	06500	Ciudad	de	México.	
Tel:	+52	(55)	5546	4546	

www.imnc.org.mx	

Calidad:	

Curso	 Incluye	Norma	
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e	
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e	

Contexto de la organización y riesgos en un 
sistema de gestión -	 3 15-17 12-14 

Gestión de Riesgos con base en la 
31000:2018   ¡NUEVO!  -	 2 10-11 

Indicadores para un sistema de gestión de la 
calidad -	 2 10-11 

Herramientas para la mejora continua y 
solución de no conformidades -	 4 12-15 

Análisis y medición de la satisfacción del 
cliente con base en la norma ISO 

10004:2012 
-	 2 05-06 

Auditor interno para un sistema de gestión 
de la calidad con base en la norma ISO 

19011:2018     ¡NUEVO! 
-	 4 08-11 03-06 

Paga	a	3,	6,	ó	12	meses	sin	intereses	con	tu	Tarjeta	de	Crédito	Bancomer	ó	Banamex	
Si	desea	recibir	mayor	información	puede	contactarnos	a	través	de	los	siguientes	medios:	

	ylara@imnc.org.mx		·	WhatsApp:	044	(55)	7688	3047	/	044	(55)	7688	3044		
Tel:	+52	(55)	5546	4546	Ext.	3106	·	3107	·	3108	



Manuel	Ma.	Contreras	#133	Sexto	piso	Col.	Cuauhtémoc,	Del.	Cuauhtémoc	C.	P.	06500	Ciudad	de	México.	
Tel:	+52	(55)	5546	4546	

www.imnc.org.mx	

Calidad:	

Curso	 Incluye	Norma	
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Auditor interno para un sistema de gestión 
de la calidad con base en la norma ISO 

19011:2018                 
    ¡NUEVA SEDE! IRAPUATO, GTO. 

-	 4 28-01 

Actualización de la Norma ISO 19011:2018,                                                 
Directrices para la Auditoría de Sistemas de 

Gestión  ¡NUEVO! 
-	 3 29-31 20-22 

Actualización de la Norma ISO 19011:2018,   
Directrices para la Auditoría de Sistemas de 

Gestión de Calidad    
   ¡NUEVA SEDE! IRAPUATO, GTO. 

-	 3 13-15 

Auditor líder con base en la norma ISO 
19011:201 8     ¡NUEVO! -	 3 26-28 

Taller de reforzamiento de practicas de 
auditoria a sistemas de gestión de la calidad 

con base en la norma ISO 19011:2011 
-	 2 17-18 

Paga	a	3,	6,	ó	12	meses	sin	intereses	con	tu	Tarjeta	de	Crédito	Bancomer	ó	Banamex	
Si	desea	recibir	mayor	información	puede	contactarnos	a	través	de	los	siguientes	medios:	

	ylara@imnc.org.mx		·	WhatsApp:	044	(55)	7688	3047	/	044	(55)	7688	3044		
Tel:	+52	(55)	5546	4546	Ext.	3106	·	3107	·	3108	



Manuel	Ma.	Contreras	#133	Sexto	piso	Col.	Cuauhtémoc,	Del.	Cuauhtémoc	C.	P.	06500	Ciudad	de	México.	
Tel:	+52	(55)	5546	4546	

www.imnc.org.mx	

Anti soborno:	
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Interpretación e Implementación de un 
Sistema de Gestión Anti-soborno con 

base en la Norma ISO 37001:2016          
 

¡NUEVO! 

-	 4 26-29 

Paga	a	3,	6,	ó	12	meses	sin	intereses	con	tu	Tarjeta	de	Crédito	Bancomer	ó	Banamex	
Si	desea	recibir	mayor	información	puede	contactarnos	a	través	de	los	siguientes	medios:	

	ylara@imnc.org.mx		·	WhatsApp:	044	(55)	7688	3047	/	044	(55)	7688	3044		
Tel:	+52	(55)	5546	4546	Ext.	3106	·	3107	·	3108	



Manuel	Ma.	Contreras	#133	Sexto	piso	Col.	Cuauhtémoc,	Del.	Cuauhtémoc	C.	P.	06500	Ciudad	de	México.	
Tel:	+52	(55)	5546	4546	

www.imnc.org.mx	

Ambiente:	

Curso	 Incluye	Norma	
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Interpretación  en la norma ISO 14001:2015 
& implementación de un sistema de gestión 

ambiental con base en la norma ISO 
14001:2015 

NMX-SAA-14001-IMNC-2015 5 08-12 03-07 

Actualización de la norma ISO 14001:2015 -	 3 29-31 

identificación, Análisis y evaluación de 
aspectos e impactos ambientales -	 2 20-21 

Indicadores de desempeño ambiental con 
base en  la norma ISO  14031 

PROY-NMX-SAA-14031-
IMNC-2016 2 10-11 

Auditor interno para un sistema de gestión 
ambiental con base en la norma ISO 

19011:2018    ¡NUEVO! 
-	 4 26-29 

Paga	a	3,	6,	ó	12	meses	sin	intereses	con	tu	Tarjeta	de	Crédito	Bancomer	ó	Banamex	
Si	desea	recibir	mayor	información	puede	contactarnos	a	través	de	los	siguientes	medios:	

	ylara@imnc.org.mx		·	WhatsApp:	044	(55)	7688	3047	/	044	(55)	7688	3044		
Tel:	+52	(55)	5546	4546	Ext.	3106	·	3107	·	3108	



Manuel	Ma.	Contreras	#133	Sexto	piso	Col.	Cuauhtémoc,	Del.	Cuauhtémoc	C.	P.	06500	Ciudad	de	México.	
Tel:	+52	(55)	5546	4546	

www.imnc.org.mx	

Laboratorio de Ensayo:	
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Interpretación e Implementación de un 
sistemas de calidad en laboratorios de 

ensayo y calibración con base en la norma 
ISO/IEC 17025:2017 

NMX-EC-17025-IMNC-2018 4 08-11 10-13 

Documentación en un sistema de calidad en 
laboratorios de ensayo y calibración 

NMX-CC-10005-IMNC-2006; 
NMX-CC-10013-IMNC-2002 2 29-30 

Estimación de la incertidumbre y 
aseguramiento de la calidad de las 

mediciones en laboratorios de ensayo  
NMX-CH-140-IMNC-2002; 

NMX-CH-5725-2-IMNC-2006 3 05-07 

Validación de métodos analíticos para 
sistemas de calidad en laboratorios de 

laboratorios de ensayo  
NMX-CH-5725-2-IMNC-2006 3 12-14 

Auditor interno para un sistema de calidad 
en laboratorios de ensayo y calibración con 

base en la norma ISO 19011:2018 
-	 4 26-29 

Paga	a	3,	6,	ó	12	meses	sin	intereses	con	tu	Tarjeta	de	Crédito	Bancomer	ó	Banamex	
Si	desea	recibir	mayor	información	puede	contactarnos	a	través	de	los	siguientes	medios:	

	ylara@imnc.org.mx		·	WhatsApp:	044	(55)	7688	3047	/	044	(55)	7688	3044		
Tel:	+52	(55)	5546	4546	Ext.	3106	·	3107	·	3108	



Manuel	Ma.	Contreras	#133	Sexto	piso	Col.	Cuauhtémoc,	Del.	Cuauhtémoc	C.	P.	06500	Ciudad	de	México.	
Tel:	+52	(55)	5546	4546	

www.imnc.org.mx	

Laboratorio de Ensayo:	

Curso	 Incluye	Norma	
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Actualización de la Norma ISO 19011:2018,                                           
Directrices para la Auditoría de Sistemas de 

Gestión de Calidad en Laboratorios de 
Ensayo y Calibración    ¡NUEVO! 

- 3 03-05 

Solución de no conformidades y acciones 
correctivas en laboratorios de ensayo y 

calibración 
- 2 03-04 

Ensayos de Aptitud NMX-EC-17043-IMNC-2010 2 11-12 05-06 

Actualización de la Norma ISO/IEC 
17025:2017 NMX-EC-17025-IMNC-2018 3 15-17 

Riesgos en un laboratorio de ensayo y 
calibración     ¡NUEVO! -	 2 12-13 

Paga	a	3,	6,	ó	12	meses	sin	intereses	con	tu	Tarjeta	de	Crédito	Bancomer	ó	Banamex	
Si	desea	recibir	mayor	información	puede	contactarnos	a	través	de	los	siguientes	medios:	

	ylara@imnc.org.mx		·	WhatsApp:	044	(55)	7688	3047	/	044	(55)	7688	3044		
Tel:	+52	(55)	5546	4546	Ext.	3106	·	3107	·	3108	



Manuel	Ma.	Contreras	#133	Sexto	piso	Col.	Cuauhtémoc,	Del.	Cuauhtémoc	C.	P.	06500	Ciudad	de	México.	
Tel:	+52	(55)	5546	4546	

www.imnc.org.mx	

Seguridad y Salud en el trabajo	

Curso	 Incluye	Norma	
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Interpretación e Implementación de un sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo con 

base en la norma ISO 45001:2018   ¡NUEVO! 

PROY-NMX-SAST-45001-
IMNC-2018 3 08-10 05-07 03-05 

Legislación en seguridad y salud en el trabajo  - 2 08-09 

Identificación de peligros y evaluación de riesgos 
de seguridad y salud en el trabajo  - 3 20-22 

Programa de protección civil y bases para la 
formación de equipos de respuesta a emergencias - 3 03-05 

Auditor interno para un sistema de gestión de 
seguridad  y salud en el trabajo con base en la 

norma ISO 19011:2018    ¡NUEVO! 
-	 4 10-13 

NOM-018-STPS-2000, Sistema para la 
identificación y comunicación de peligros y 

riesgos por sustancias químicas peligrosas en los 
centros de trabajo.   ¡NUEVO! 

-	 26-27 

Paga	a	3,	6,	ó	12	meses	sin	intereses	con	tu	Tarjeta	de	Crédito	Bancomer	ó	Banamex	
Si	desea	recibir	mayor	información	puede	contactarnos	a	través	de	los	siguientes	medios:	

	ylara@imnc.org.mx		·	WhatsApp:	044	(55)	7688	3047	/	044	(55)	7688	3044		
Tel:	+52	(55)	5546	4546	Ext.	3106	·	3107	·	3108	



Manuel	Ma.	Contreras	#133	Sexto	piso	Col.	Cuauhtémoc,	Del.	Cuauhtémoc	C.	P.	06500	Ciudad	de	México.	
Tel:	+52	(55)	5546	4546	

www.imnc.org.mx	

Unidad de Verificación	

Curso	 Incluye	Norma	
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br
e	

Interpretación de los requisitos 
de la norma ISO/IEC 17020:2012 

NMX-EC-17020-IMNC-2014 2 05-06 

Paga	a	3,	6,	ó	12	meses	sin	intereses	con	tu	Tarjeta	de	Crédito	Bancomer	ó	Banamex	
Si	desea	recibir	mayor	información	puede	contactarnos	a	través	de	los	siguientes	medios:	

	ylara@imnc.org.mx		·	WhatsApp:	044	(55)	7688	3047	/	044	(55)	7688	3044		
Tel:	+52	(55)	5546	4546	Ext.	3106	·	3107	·	3108	



Manuel	Ma.	Contreras	#133	Sexto	piso	Col.	Cuauhtémoc,	Del.	Cuauhtémoc	C.	P.	06500	Ciudad	de	México.	
Tel:	+52	(55)	5546	4546	

www.imnc.org.mx	

Inocuidad Alimentaria	

Curso	 Incluye	Norma	

Du
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Análisis de Peligros, Identificación y 
Control de Puntos Críticos en Alimentos 

(HACCP) 
- 2 05-06 

Sistema de gestión alimentaria FSSC 
22000 

NMX-F-CC-22000-NORMEX-
IMNC-2007;   NMX-F-
CC-22002-1-NORMEX-

IMNC-2013 

3 20-22 

Auditor interno para un sistema de 
gestión alimentaria con base en la 

norma  ISO 19011:2018             
 ¡NUEVO! 

- 3 03-05 

Paga	a	3,	6,	ó	12	meses	sin	intereses	con	tu	Tarjeta	de	Crédito	Bancomer	ó	Banamex	
Si	desea	recibir	mayor	información	puede	contactarnos	a	través	de	los	siguientes	medios:	

	ylara@imnc.org.mx		·	WhatsApp:	044	(55)	7688	3047	/	044	(55)	7688	3044		
Tel:	+52	(55)	5546	4546	Ext.	3106	·	3107	·	3108	



Manuel	Ma.	Contreras	#133	Sexto	piso	Col.	Cuauhtémoc,	Del.	Cuauhtémoc	C.	P.	06500	Ciudad	de	México.	
Tel:	+52	(55)	5546	4546	

www.imnc.org.mx	

Hidrocarburos	

Curso	 Incluye	Norma	
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Introducción a la medición de flujo de 
fluidos y aspectos metrológicos - 1 18 

Introducción a la Medición de Flujo de 
Fluidos (PARA EJECUTIVOS) - 1 25 

Introducción a la Metrología - 3 13-14 

Medidores de flujo másico - 1 4 

Principios básicos de tecnologías para la 
medición de flujo 

- 2 30-31 

Cómo recibir y solventar una auditoria 
de una unidad verificadora de medición 

de hidrocarburos 
- 2 22-23 

MEDICIÓN Y FLUJO DE HIDROCARBUROS 

Paga	a	3,	6,	ó	12	meses	sin	intereses	con	tu	Tarjeta	de	Crédito	Bancomer	ó	Banamex	
Si	desea	recibir	mayor	información	puede	contactarnos	a	través	de	los	siguientes	medios:	

	ylara@imnc.org.mx		·	WhatsApp:	044	(55)	7688	3047	/	044	(55)	7688	3044		
Tel:	+52	(55)	5546	4546	Ext.	3106	·	3107	·	3108	



Manuel	Ma.	Contreras	#133	Sexto	piso	Col.	Cuauhtémoc,	Del.	Cuauhtémoc	C.	P.	06500	Ciudad	de	México.	
Tel:	+52	(55)	5546	4546	

www.imnc.org.mx	

Hidrocarburos	

Curso	 Incluye	Norma	
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Cómo recibir y solventar una auditoria 
de una empresa especializada en 

medición de hidrocarburos 
- 2 29-30 

Sistemas de medición de flujo de 
fluidos: normatividad aplicable en base 

a su tecnología. 
- 3 24-26 

Sistemas de Gestión de mediciones y 
aplicaciones prácticas asociadas a las 
DACG’s de Medición (Resolución 776) 

- 3 28-30 

MEDICIÓN Y FLUJO DE HIDROCARBUROS 

Paga	a	3,	6,	ó	12	meses	sin	intereses	con	tu	Tarjeta	de	Crédito	Bancomer	ó	Banamex	
Si	desea	recibir	mayor	información	puede	contactarnos	a	través	de	los	siguientes	medios:	

	ylara@imnc.org.mx		·	WhatsApp:	044	(55)	7688	3047	/	044	(55)	7688	3044		
Tel:	+52	(55)	5546	4546	Ext.	3106	·	3107	·	3108	



Manuel	Ma.	Contreras	#133	Sexto	piso	Col.	Cuauhtémoc,	Del.	Cuauhtémoc	C.	P.	06500	Ciudad	de	México.	
Tel:	+52	(55)	5546	4546	

www.imnc.org.mx	

Curso	 Incluye	Norma	
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Fundamentos de Instrumentación - 3 04-06 

Instrumentación Analítica - 2 09-10 

Medición de Temperatura y Presión - 1 23 

Medición de Nivel - 1 8 

Estándares ISA aplicadas a la documentación 
de proyectos de instrumentación y control - 3 05-07 

Administración de proyectos de 
Instrumentación y control de procesos 

- 3 15-17 

Hidrocarburos	

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

Paga	a	3,	6,	ó	12	meses	sin	intereses	con	tu	Tarjeta	de	Crédito	Bancomer	ó	Banamex	
Si	desea	recibir	mayor	información	puede	contactarnos	a	través	de	los	siguientes	medios:	

	ylara@imnc.org.mx		·	WhatsApp:	044	(55)	7688	3047	/	044	(55)	7688	3044		
Tel:	+52	(55)	5546	4546	Ext.	3106	·	3107	·	3108	



Manuel	Ma.	Contreras	#133	Sexto	piso	Col.	Cuauhtémoc,	Del.	Cuauhtémoc	C.	P.	06500	Ciudad	de	México.	
Tel:	+52	(55)	5546	4546	

www.imnc.org.mx	

Curso	 Incluye	Norma	
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Análisis, Diseño y ejecución de Sistemas 
instrumentados de Seguridad - 3 03-05 

Curso de neumática para sistemas 
industriales - 3 26-28 

Automatización de sistemas neumáticos 
industriales - 3 24-26 

Medición de PH y Conductividad - 1 24 

Hidrocarburos	

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

Paga	a	3,	6,	ó	12	meses	sin	intereses	con	tu	Tarjeta	de	Crédito	Bancomer	ó	Banamex	
Si	desea	recibir	mayor	información	puede	contactarnos	a	través	de	los	siguientes	medios:	

	ylara@imnc.org.mx		·	WhatsApp:	044	(55)	7688	3047	/	044	(55)	7688	3044		
Tel:	+52	(55)	5546	4546	Ext.	3106	·	3107	·	3108	



Manuel	Ma.	Contreras	#133	Sexto	piso	Col.	Cuauhtémoc,	Del.	Cuauhtémoc	C.	P.	06500	Ciudad	de	México.	
Tel:	+52	(55)	5546	4546	

www.imnc.org.mx	

Curso	 Incluye	Norma	
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Proyecto de norma oficial mexicana NOM-009-
ASEA-2018, integridad de ductos NOM-009-ASEA-2018 3 01-03 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-ASEA-2016, 
distribución de gas natural y gas licuado de petróleo 

por ductos 
MON-003-ASEA-2016 3 15-17 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SECRE-2010, 
especificaciones del gas natural NOM-001-SECRE-2010 2 08-09 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-007-ASEA-2017, 
transporte de gas natural NOM-007-ASEA-2017 3 21-23 

NORMA Oficial Mexicana NOM-010-ASEA-2016, Gas 
Natural Comprimido (GNC). Requisitos mínimos de 
seguridad para Terminales de Carga y Terminales de 

Descarga de Módulos de almacenamiento 
transportables y Estaciones de Suministro de vehículos 

automotores. 

NOM-00-ASEA-2016 3 29-31 

Hidrocarburos	

NORMATIVIDAD PARA HIDROCARBUROS 

Paga	a	3,	6,	ó	12	meses	sin	intereses	con	tu	Tarjeta	de	Crédito	Bancomer	ó	Banamex	
Si	desea	recibir	mayor	información	puede	contactarnos	a	través	de	los	siguientes	medios:	

	ylara@imnc.org.mx		·	WhatsApp:	044	(55)	7688	3047	/	044	(55)	7688	3044		
Tel:	+52	(55)	5546	4546	Ext.	3106	·	3107	·	3108	



Manuel	Ma.	Contreras	#133	Sexto	piso	Col.	Cuauhtémoc,	Del.	Cuauhtémoc	C.	P.	06500	Ciudad	de	México.	
Tel:	+52	(55)	5546	4546	

www.imnc.org.mx	

Nuevos	CURSOS	 Incluye	Norma	

Gestión de la mejora continua ISO 9004:2018   ¡NUEVO! NMX-CC-9004-IMNC 

Actualización de la Norma ISO 19011:2018,   Directrices para la Auditoría de Sistemas 
de Gestión Ambientales  ¡NUEVO! 

Legislación Ambiental NMX-SAA-14001-IMNC-2015 

Actualización de la Norma ISO 19011:2018, Directrices para la Auditoría de Sistemas 
de Gestión de seguridad y salud en el trabajo  ¡NUEVO! 

Riesgos a la imparcialidad en evaluación de la conformidad    ¡NUEVO! NOM-00-ASEA-2016 

Control de Alérgenos en los Alimentos  ¡NUEVO! 

Food Defense:  Bioseguridad, la protección de los alimentos y productos para 
consumo humano   ¡NUEVO! 

Actualización de la Norma ISO 22000:2018   ¡NUEVO! 

Nuevos CURSOS 2019 	

Comprometidos con seguir contribuyendo al desarrollo profesional de nuestros  Clientes, 
compartimos con usted nuestros nuevos cursos: 

Paga	a	3,	6,	ó	12	meses	sin	intereses	con	tu	Tarjeta	de	Crédito	Bancomer	ó	Banamex	
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Cursos IN COMPANY	

Cursos en Sistemas de Gestión 
	
•  KI WO TSUKAU: Metodología de la Mejora Continua 
•  Liderazgo para la Alta Dirección 
•  Sensibilización a un Sistema de Gestión 
•  Ley Federal de Metrología y Normalización 
•  Planeación estratégica 
•  Control estadístico de proceso 
•  Evaluación del cumplimiento legal en materia ambiental 
•  Evaluación del cumplimiento legal en materia de seguridad y salud en el trabajo 
•  Normatividad FDA 
 

Cursos de Igualdad Laboral 
	
•  Taller de lenguaje incluyente "El poder del lenguaje para la igualdad” 
•  Taller de perspectiva de género "Mujeres y Hombres, qué tan diferentes o iguales somos” 
•  Taller para la Implementación de la NMX-R-025-SCFI-2015 "Igualdad Laboral y No Discriminación" Taller 
•  Curso-Taller: Formación de Auditores de la NMX-R-025-SCFI-2015 
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Cursos IN COMPANY	

Cursos en Responsabilidad Social 
 
•  Responsabilidad social con base en la norma ISO 26000 
 

Cursos en laboratorios de ensayo 
	
•  Muestreo para la inspección por atributos 
•  Norma ISO 10012. Sistema de Gestión de las Mediciones 
•  Redacción de informes técnicos 
•  Redacción de no conformidades a sistemas de calidad en laboratorios 
•  Taller de supervisión en un sistema de calidad de laboratorios de ensayo 
•  Metrología básica en las magnitudes de masa, presión, volumen y temperatura 
•  Material volumétrico 
•  Repetibilidad y reproducibilidad 

Cursos en sistemas integrales de gestión 
	

•  Auditor interno para un sistema de gestión integral con base en la norma ISO 19011:2018 
•  Interpretación de las Normas que componen un Sistema de Gestión Integral  
•  Solución de no conformidades en un Sistema de Gestión Integral 
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Cursos IN COMPANY	

Cursos para organismos de evaluación de la 
conformidad 
 
•  Liberación de producto 
•  Interpretación de los requisitos de la norma ISO 17021-1 
•  Interpretación de los requisitos de la norma ISO/IEC 17024:2012 
•  Interpretación de los requisitos de la norma ISO/IEC 17065:2012 
•  Auditorías a sistemas de gestión de organismos de certificación de producto 
•  Auditorías a sistemas de gestión de organismos de certificación de sistemas de gestión 
•  Auditorias a sistemas de gestión de unidades de verificación 

Cursos en Desarrollo Humano 
 
•  Liderazgo 
•  Comunicación asertiva 
•  Relaciones humanas 
•  Manejo de conflictos 
•  Trabajo en equipo 
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Conócenos: 	
	
Si desea saber mayor información respecto a nuestros cursos, lo invitamos a ponerse en  
contacto a través de los siguientes medios: 

	

Lic. Jessica Navarro Ruiz 
Coordinadora Comercial 
Email: jnavarro@imnc.org.mx  
Tel: +52 (55) 5546 4546 Ext. 3146 
  
 Yaneli Lara Reyes 
Ejecutiva Comercial 
Email: ylara@imnc.org.mx 
Tel: +52 (55) 5546 4546 Ext. 3104 
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