CALENDARIO DE CURSOS PROCURA 2017
Cursos abiertos en la Ciudad de México
Diplomado en Fortalecimiento
Institucional y Procuración de Fondos (6 cursos)

Curso: Mercadotecnia Social para la Procuración de Fondos

•

Lunes 9 a miércoles 11 de octubre

Costo:

$4,500.00 (IVA incluido)

Costo:

$4,000.00 (IVA incluido)

Curso: Desarrollo del Caso Institucional

•

Jueves 12 y viernes 13 de octubre

“Asiste a los 2 curso de la misma semana por $6,300.00 (IVA incluido)”
Curso: Aspectos Legales, Fiscales y Contables de las OSC’ s

•

Lunes 23 y martes 24 de octubre

Costo:

$4,000.00 (IVA incluido)

Costo:

$4,500.00 (IVA incluido)

Curso: Principios y Técnicas de la Procuración de Fondos

•

Lunes 13 a viernes 17 de noviembre

INFORMES
Para mayores detalles o información adicional, favor de comunicarse a los teléfonos:
(55) 5681.0555 ó 5595.2541
difusion@procura.org.mx
www.procura.org.mx
*Sujeto a cambios sin previo aviso

Todos los Costos incluyen I.V.A

Cursos en Cancún, Quintana Roo
Diplomado en Fortalecimiento
Institucional y Procuración de Fondos (6 cursos)
Curso: Principios Básicos de la Procuración de Fondos

•

Martes 10 y miércoles 11 de octubre de 8:00 a 18:00 horas

Curso: Cómo Preparar Propuestas Exitosas

•

Jueves 12 y viernes 13 de octubre de 8:00 a 18:00 horas

Curso: Roles y Responsabilidades del Consejo

•

Sábado 14 de octubre de 9:00 a 18:00 horas

Curso: Mercadotecnia Social para la Procuración de Fondos

•

Jueves 26 a sábado 28 de octubre

Curso: Enriquecimiento de las Relaciones con los Donantes

•

Jueves 9 a sábado 11 de noviembre

Curso: Desarrollo del Caso Institucional

•

Jueves 18 a sábado 20 de enero 2018
Costo por el Diplomado en una sola exhibición $14,280.00 (IVA incluido)
Costo individual por curso $4,000.00 (IVA incluido)
* Promoción por cursos pagando dentro del mes de septiembre
$2,380.00 (IVA incluido por curso)
INFORMES

Para mayores detalles o información adicional, favor de comunicarse a los teléfonos:
(55) 5681.0555 ó 5595.2541
difusion@procura.org.mx
www.procura.org.mx
*Sujeto a cambios sin previo aviso
Todos los Costos incluyen I.V.A

