


Actualmente se  
necesita un diferenciador  

por que:  

•   Todos nos preguntamos ¿cómo puedo 
diferenciarme entre los cinco mil egresados 
de mi generación?  

•   Todos buscamos graduarnos con el mayor 
número de líneas en el currículum

•   Todos queremos egresar con trabajo y bien 
relacionados 
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¿Porqué Valia es el 
diferenciador ? 

Los filtros de selección en las empresas ya no están 
puestos en quiénes tienen el mayor IQ o el mejor resultado 

en las pruebas de aptitudes. 

  
La tendencia ahora es buscar gente íntegra, con valores 

y ética. Éste es el diferenciador actualmente 

02       



Somos el único centro de formación 
en ética en Monterrey 
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¿Qué es               ?
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  Un diplomado en ética empresarial avalado 
por la Universidad Francisco de Vitoria 

  

¿Qué ofrecemos 
en              ? 
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Somos más  
que un diplomado 
en ética 

Networking 
Contamos con dos eventos semestrales en los que 
entras en contacto con emprendedores con quienes 
puedes iniciar una relación laboral.  

Capacitación  
Cursos opcionales durante el semestre. 

Conferencias 
La “Semana VALIA” consiste en ocho ponencias por 
empresarios reconocidos (equivale a un minicongreso). 
  
Materia en el extranjero 
Puedes cursar una materia en Madrid en la Universidad 
Francisco de Vitoria que es la sede de nuestro diplomado.  

“Somos un programa de liderazgo integral, 
por eso somos él diferenciador” 
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Bolsa de trabajo 
Actualmente tenemos convenios con más de  

32 empresas. 

Voluntariado de Verano 
Cada año realizamos proyectos sociales en 

lugares como India y Filipinas, además de conocer 
la cultura y atractivo del lugar. 

Práctico 
Nuestra pedagogía es dinámica y no se convierte 

en una carga académica.  

Accesible 
Un diplomado en Europa te costaría 4 veces más 

de lo que pagarías realizándolo en Monterrey.  

Somos más  
que un diplomado 
en ética 

“Somos un programa de liderazgo integral, 
por eso somos él diferenciador” 



El Programa 
Somos un centro universitario dedicado a la formación en ética, valores y 
responsabilidad social que lleva a cabo su labor a través de la colaboración 
estrecha con empresas y universidades. 

55% Clases. Son cuatro materias.   

30% Voluntariados. Un voluntariado 
semestral.  

10% Eventos semestrales. Conferencias por 
empresarios reconocidos.  

5% Tutorías. Ofrecemos un trato 
personalizado a través de ocho tutorías 
durante el diplomado.  

Una clase a la semana   

4 materias 

Para acreditar nuestro 
diplomado tendrás que cursar 

estas materias: 

-Perfil profesional y gerencial 
para el liderazgo.  

-Fundamentos de la ética 
-Ética profesional  

-Ética empresarial. 

Antes de terminar tu carrera VALIA es tu diferenciador  
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“Sin duda, el perfil de Valia es de mucho interés para 
Cemex, es por ello que siempre les consideramos para 
nuestras vacantes.”  

                               - Cynthia Martinez R.H. CEMEX 

"Nos encanta trabajar con los alumnos de Valia porque 
siempre tienen una gran disposición e interés y sus valores 
siempre se ven reflejados en su trabajo.” 

 - Mara Mier RH British American Tobacco. 

Las empresas más 
reconocidas en Monterrey 
buscan a nuestros egresados.  
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-Kazumi Saito

“Valia me ayudó a 
desarrollar un sentido de 
liderazgo más humano, 
así como a conocerme 

mejor a mí misma” 

¿Por qué estudiar en               ?

-Rodolfo Cañamar

“Valia es un gran espacio de 
aprendizaje a través de 

casos éticos de la vida real 
con la oportunidad de 

realizar grandes amistades”

-Arantza Izundegui

“Los temas tratados en Valia 
siempre servirán para 

regirnos con ética, tanto 
en la vida profesional como 

en la personal, es lo que 
nos diferenciará“ 



Valia es el factor diferenciador,  
porque ofrecemos lo  
que las empresas ahora  
están buscando.   

8111596032  /  
8118532556 

Si quieres más información contáctanos 

 promocion@valia.mx 

mailto:promocion@valia.mx


TU 
DIFERENCIADOR
VALIA.MX


