
CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LA SALLE 
Curso: Programación Neurolingüística  
Diferencia los procesos de la PNL, para integrarlos al ámbito personal y profesional 

 
El Centro Internacional de Educación a Distancia de la Salle, le invita a participar en nuestro 
curso Programación Neurolingüística, que dará inicio el próximo 19 de Octubre; el curso se 
lleva a cabo a través de 5 sesiones los días jueves de 17:30 a 19:00 horas, disponible en 
modalidad mixta acudiendo a sesiones presenciales en nuestras instalaciones, o bien a 
distancia vía webcast. 
 
¡Las inscripciones ya están abiertas! y puede registrarse en: 
http://www.temachtiani.com/web/portal_registra3a.asp?id=11763&ref=curso-pnl.asp 
 

CUPO LIMITADO A LUGARES DISPONIBLES 
Fecha límite de inscripción: jueves 5 de octubre 

PROGRAMA SEMIPRESENCIAL WEBCAST 

Curso $1,500 $1,650 
*-40% Comunidad académica, administrativa y docente activa ULSA CDMX 
*-20% Egresados de cualquier nivel ULSA CDMX 
*-10% Grupos de 7 participantes en adelante 

 
Curso Programación Neurolingüística 
Tema 1. Definición de PNL 
Tema 2. Emociones y PNL 
Tema 3. Felicidad y PNL 
Tema 4. Liderazgo y la PNL 
Tema 5. Comunicación y PNL 

Diplomado Estrategias Comerciales 

 Curso 1 Marketing Digital 5 sesiones los días jueves de 17:30 a 19:00 horas del 27 de abril al 25 de mayo 

 Curso 2 Community Manager 5 sesiones los días jueves de 17:30 a 19:00 horas del 8 de junio al 6 de julio 

 Curso 3 Ventas y Negociaciones Efectivas 5 sesiones los días jueves de 17:30 a 19:00 horas del 27 de julio al 24 
de agosto 

 Curso 4 Servicio al Cliente 5 sesiones los días jueves de 17:30 a 19:00 horas del 7 de septiembre al 5 de octubre 

 Curso 5 Programación Neurolinguistica 5 sesiones los días jueves de 17:30 a 19:00 horas del 19 de octubre 
al 23 de noviembre 

 
Los cursos EMPRESARIALES se pueden acreditar de manera independiente recibiendo una constancia de acreditación por 
20 horas en cada uno de ellos, o bien puede obtener el Diplomado Estrategias Comerciales, acreditando 3 de los 5 cursos 
que lo componen. 
 

Forma de pago:  

 Depósito a la cuenta número 8313139 sucursal 6503 de BANAMEX a nombre de Universidad 

La Salle A.C. con la referencia ED-7.  

 Transferencia a la CLABE Bancaria de Banamex: 002180650383131391 con la referencia ED-

7. 

En caso de requerir FACTURA solicitamos amablemente de su apoyo realizando el alta de su cuenta 

mediante nuestro portal de cobro y registro de datos Fiscales para generar línea de captura con la 

cual deberá realizar el pago en sucursal bancaria PREVIO a efectuar el depósito correspondiente. 

http://www.temachtiani.com/web/portal_registra3a.asp?id=11763&ref=curso-pnl.asp


http://portal.ulsa.edu.mx/cobroExternos/ 

Una vez efectuado el pago, agradeceremos la notificación del comprobante 
escaneado vía email a edudist@ulsa.mx o bien, directamente en nuestras oficinas 

ubicadas en el Edificio 1F, 5º piso. 
*En caso de requerir factura, resulta indispensable notificar sus datos fiscales al momento de pagar en caja. 
Si efectúa depósito bancario, le rogamos notificar los datos fiscales junto con su comprobante. 
Consulte nuestro Aviso de Privacidad. Le informamos que esta cuenta no recibe correos, para más información escribir a 
edudist@ulsa.mx 

 
Si no desea seguir recibiendo nuestra información, por favor envíe un correo electrónico a la dirección edudist@ulsa.mx 
con el asunto “removerme de su lista”, y será eliminado de nuestras listas.  
 

*Le invitamos a conocer la oferta completa 
http://distancia.ulsa.mx/web/index.asp 
 
*Únete a nuestras redes a través de Facebook 
https://www.facebook.com/LaSalleMX.CIED 
 
*Centro Internacional de Educación a Distancia. CIED LA SALLE 
*52*78*95*00 EXT.- 2367/2359/2364 
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