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La Asociación Internacional para la Economía 
Sostenible (IASE®) es la única certificadora multinivel 
con reconocimiento internacional en materia de ESG 
que integra los tres pilares (medio ambiente, social y 
gobierno corporativo) desde su origen y con una apro-
ximación holística para todos los profesionales que 
quieren incorporar en su toma de decisiones diaria el 
desarrollo sostenible. 

Las calificaciones de IASE® son dinámicas y totalmente 
actualizadas, lo que permite crear una vía de aprendizaje 
que se adapte a las necesidades de las corporaciones. 

Por lo anterior IASE® ofrece dos opciones de certificación:IASE® México

Certificaciones 2023
Nivel 1: Advisor
Nivel 2: Specialist
Nivel 3: Expert

Es nuestro único aliado académico autorizado que imparte la formación para obtener las certificaciones ISF® 
y ISB® de IASE®. El proceso de formación es mediante una metodología educativa que permite al usuario 
disponer de los mejores recursos digitales (material audiovisual, documentación, sistemas de evaluación, 
etc.), todo ello utilizando la plataforma Online (LMS) de Blackboard (líder mundial en campus virtuales).

• Educación de bachillerato concluido
• Carecer de antecedentes penales
• Realizar la inscripción al examen oficial

• Educación de licenciatura concluida
• Conocimientos en ESG
• Dos años de experiencia laboral
• Carecer de antecedentes penales
• Realizar la inscripción al examen oficial

Dirigida a profesionales del sector financiero: 
bancos, compañías de seguros, microfinancieras, 
gestión de patrimonios y pensiones, contabilidad y 
gestión de tesorería.

Dirigida a profesionales del sector empresarial:
negocios en general, no enfocados en finanzas.

Formación ESG: Exponential Education

Requisitos Nivel 1 Requerimientos Nivel 2

El Syllabus (o plan de estudios) ha sido diseñado por el Comité Académico de IASE® tras las consultas 
realizadas a más de 40 instituciones expertas en ESG del mundo entero.

Syllabus
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Módulo 1.- Introducción a los factores ESG 
Módulo 2.- Aspectos medio ambientales      
Módulo 3.- Aspectos sociales 
Módulo 4.- Aspectos de gobernanza

Módulo 1.- Sostenibilidad, ESG y finanzas sostenibles 
Módulo 2.- El sector financiero y la sostenibilidad 
Módulo 3.- Aspectos medioambientales 
Módulo 4.- Aspectos sociales
Módulo 5.- Aspectos de gobernanza

Certificación Nivel 1: Advisor Certificación Nivel 2: Specialist

Cursos y exámenes para el Nivel 1 / Advisor 2023

Cursos y exámenes para el Nivel 2 / Specialist 2023

Cursos y exámenes para el Nivel 3 / Expert 2023

Costos para el Nivel 1 (por persona)

Para más información, 
- info@iase-certifications.mx
- +525548401760
- https://mx.iase-certifications.com/es/

Costos para el Nivel 2 (por persona)

Próximamente todos los detalles 
del Nivel 3 Expert.

Curso: 600 USD + IVA
Derecho a examen: 175 USD + IVA

Curso: 850 USD + IVA
Derecho a examen: 250 USD + IVA

25 eneSesión 1

Sesión 1

Sesión 1

30 ene - 12 mar

16 ene - 9 abr

19 jun - 3 dic 

24 abr - 4 jun

10 abr - 2 jul

4 sep - 15 oct

3 jul - 24 sep

23 oct - 3 dic

25 sep - 17 dic

11 ene

14 jun

9 mar

13 abr

30 nov

16 -17 mar

20 - 21 abr

7 - 8 dic

30 agoSesión 3

Sesión 3 28 ago

12 oct

21 sep

19 - 20 oct

28 - 29 sep

19 abrSesión 2

Sesión 2 5 abr

1 jun

29 jun

8 - 9 jun

6 - 7 jul

18 octSesión 4

Sesión 4 20 sep

30 nov

14 dic

7 -  8 dic

21 - 22 dic

Último día de 
inscripción al curso

Último día de 
inscripción al curso

Último día de 
inscripción al curso

Límite de inscripción
al examen

Límite de inscripción
al examen

Límite de inscripción
al examen

Curso
(6 semanas)

Curso
(12 semanas)

Curso
(24 semanas)

Examen

Examen

Examen

Contáctanos para conocer precios especiales 
para grupos empresariales. 


