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 Certificación en Administración de
Sistemas de Gestión

InveQ Asesoría ha creado una certificación en
sistemas de gestión que permite a los estudiantes 
 desarrollarse y formarse como futuros 
 administradores de sistemas de gestión
empresarial.

Esta certificación se desarrolla en 5 módulos
principales (Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud
del Trabajador e Inocuidad) y un módulo de cursos
optativos. Todos los módulos son impartidos por
instructores reconocidos que han participado como
implementadores y auditores de sistemas de
gestión con amplia experiencia en su campo
profesional.

Al finalizar los 5 módulos el estudiante obtendrá
una Certificación de Estudios No Formales emitida
por parte de nuestra organización como persona
competente para la administración de sistemas de
gestión.

Beneficios

- El estudiante se beneficia de ampliar su campo
laboral ya que permite aplicar a compañías
públicas ó privadas que posean sistemas de
gestión ó estén en proceso de certificación.

- El estudiante adquiere una formación como
auditor interno integrado para los principales
sistemas de gestión.

- El estudiante podrá brindar asesoría así como
realizar auditorías de forma independiente y
privada.

- Desarrollar y administrar proyectos de
integración e implementación en los sistemas
de gestión de mayor aplicación y uso por las
empresas.

PLAN DE ESTUDIOS
DURACIÓN DEL

PROGRAMA
Este plan de estudio a sido desarrollado para que
el estudiante pueda certificarse en 40 semanas de
trabajo (10 meses).  

Nota: NO se consideran los cursos optativos.

Se trabajan dos sesiones virtuales  por semana,
donde la extensión de las sesiones es de 4 horas.

El horario de los cursos es nocturno. Iniciando a
las 18:00 pm y finalizando a las 22:00 pm.

Metodología
Todos los cursos se desarrollan mediante
metodología de clases virtuales en tiempo real,
cada curso se imparte mediante clases magistrales
y talleres en donde los participantes ponen sus
conocimientos a prueba con prácticas, quices,
tareas, exposiciones  y exámenes finales. 
Se asignan trabajos extraclase que se colocan en la
plataforma estudiantil donde cada participante
tendrá su propio usuario y contraseña para
ingresar a su mesa de trabajo.

Inversión
LA INVERSION DE ESTE PROGRAMA ES DE 

 $1980 USD IVA INCLUIDO*
 

PARA MIEMBROS ACTIVOS DE INVEQ LA
INVERSIÓN ES DE $1660 USD  IVA INCLUIDO*

 
*PREGUNTA POR NUESTRO PLAN DE PAGO EN CUOTAS


