Vinculación
IPADE
Formación Continua
Actualización Permanente

Miembros IPADE
Esta comunidad está integrada por los egresados de los Programas
regulares del IPADE, de las sedes fijas e itinerantes.
Su objetivo es la mejora continua de los egresados a través de
distintos Programas que ofrece el IPADE.

+ de 39,000
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Soy egresado del IPADE
Conoce los Programas y recursos para egresados y descubre
las oportunidades que sólo puedes encontrar en el IPADE,
independientemente de tu etapa profesional, edad o ubicación.

Programa de
Continuidad y
Actualización

Curso Internacional
de Continuidad y
Actualización

Programas
Enfocados

CEO
Lecture
Series

Networking

Sesiones
Extraordinarias
Aniversarios
Sesiones
IPADE Alumni

Encuentros
Sectoriales
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PROGRAMA DE CONTINUIDAD
+ de 1,300 participantes

Edad promedio: 47 años
+ de 20 industrias representadas
Perfil del participante
Egresados de los Programas regulares del IPADE.
Claustro
Profesores del IPADE y profesores invitados de escuelas de negocio
extranjeras.
Periodicidad
Cada año, de septiembre a junio.
Sedes
Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
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VALOR AGREGADO
· Contenido académico de actualidad (casos y notas técnicas).
· Espacio diseñado para pensar y discutir sobre temas de actualidad.
·

Networking: posibilidad de interactuar con egresados de distintos
perfiles, giros, sectores y edades.

· Oportunidad de estar en contacto con los protagonistas de los
casos y profesores invitados de otras escuelas de negocio.
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Módulo
mensual

1

Día

9

Módulos
al año

45

Sesiones
totales

5

Sesiones
por módulo
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CURSO INTERNACIONAL DE

Perfil del participante
Egresados de los Programas regulares del IPADE de México así
como empresarios y directores de Centro y Sudamérica.
Claustro
Profesores del IPADE y profesores invitados de escuelas de
negocio extranjeras.
Formato
Una semana completa en julio.
Sede
IPADE Ciudad de México.

21

Sesiones
totales

1

7

Semana
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Países

México
Colombia
Costa Rica
Républica Dominicana
Ecuador
Guatemala
Panamá

La inscripción del CICA incluye el Programa de Continuidad y
Actualización (septiembre-junio).

SESIONES IPADE ALUMNI
Perfil del participante
Egresados de los Programas
regulares del IPADE.
Claustro
Profesores del IPADE.
Formato
3 módulos de 4 sesiones cada mes.
Sedes
Diversas ciudades en México.
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Sesiones
totales

3

Módulos

4

Sesiones por
módulo

1

Día
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PROGRAMAS
Estos Programas responden a la demanda del entorno global,
centran la atención de las empresas hacia las necesidades
específicas que deben desarrollar sus directivos dentro de los
sectores prioritarios en nuestro país.

· Alimentos y bebidas
· Cadena agroalimentaria
· Consejeros
· Distribución
· Empresas familiares
· Gobierno corporativo
· Innovación
· Liderazgo
· Logística y operaciones
· Servicios

*Ciudad de México
*Monterrey
*Guadalajara
*Houston
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* Las ciudades y los Programas pueden variar

ENCUENTROS SECTORIALES
Foros de reflexión y debate en los que expertos académicos,
directivos, y líderes de cada sector dialogan y comparten
experiencias.

·
·

Encuentro del Sector Energético

·

IPADE Auto Summit

·

Encuentro para Familias de Empresarios

Encuentro del Sector de Alimentos y Bebidas
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ANIVERSARIOS
Encuentros entre egresados realizados cada cinco años. Permiten
compartir experiencias, intercambiar opiniones y revivir la
experiencia IPADE.
Formato
Una mañana con sesiones diseñadas para esta ocasión, charlas
con el director general del Instituto y concluyen con una comida
festiva.
Sedes
Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

99

CEO LECTURE SERIES
Reuniones en las que los protagonistas del mundo empresarial
comparten sus experiencias y se reflexiona sobre el entorno actual
y futuro de los negocios.

SESIONES EXTRAORDINARIAS
Responden a situaciones de coyuntura en el entorno nacional y
global. En los últimos años, el IPADE ha contado con la presencia
de diversas personalidades y líderes de opinión.

Espacios de convivencia y networking con egresados
de distintos Programas, generaciones e industrias.
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IPADE NEWSMEDIA
Espacio para que las ideas relevantes, generadas en el IPADE,
dialoguen con el líder de empresa y conecten con una visión global
y humana de la realidad empresarial.
Mediante un diseño atractivo, navegación sencilla, agrupación por
temas y por formato, encontrarás los contenidos producidos por
nuestro Claustro Académico, profesores invitados y empresarios
destacados.

•
•
•
•

Artículos
Videos
Entrevistas
Infografías

Visita IPADE NEWSMEDIA en

www.ipade.mx/blog
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PERMANECE EN CONTACTO
ACTUALIZA TUS DATOS
actualiza.ipade.mx

Al mantener tus datos actualizados nos permites conocer tus
intereses e industria o sector al que perteneces, con la finalidad
de enviarte información relevante para ti.

REDES SOCIALES DEL IPADE
ipade.mx

IPADE Business School

IPADE Business School

@ipade

IPADE Business School

Sigue las redes sociales institucionales para enterarte de las
noticias y eventos que ocurren en el IPADE.

REÚNETE CON TUS COMPAÑEROS DE
GENERACIÓN
Ubica tu mesa de representantes (presidente, vicepresidente
y secretario).
A través de este medio estarás en contacto con tu generación.
· Organiza reuniones periódicas
· Organiza grupos en redes sociales
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Si requieres asistencia o información, ponte
en contacto con nosotros:

www.ipade.mx/alumni
www.ipade.mx/programas
VINCULACIÓN
continuidad-mex@ipade.mx
Tel. (55) 5354 1800 ext. 1841
ipade.mx/alumni/vinculacion
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NOTAS
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ipade.mx
IPADE Business School
@ipade
IPADE Business School
IPADE Business School

IPADE
INSPIRAMOS PERSONAS,
PERFECCIONAMOS LÍDERES.

