INSTITUTO DE METROLOGÍA MITUTOYO
Especialistas en
Capacitación de

ALTO NIVEL
HORARIO

08:30 - 17:30 h

MATERIAL
Se entregan notas técnicas así como
diploma que acredita su participación en el curso

METROLOGÍA DIMENSIONAL DE
VANGUARDIA PARA LA INDUSTRIA

El Instituto de Metrología Mitutoyo le ofrece

REGISTRO Y CUOTA
Puede realizarse vía telefónica o por
correo. La cuota de inscripción
incluye comida en nuestro comedor.
Debe estar pagado 10 días antes del
curso.

cursos educativos sobre una amplia variedad
de temas que incluyen técnicas básicas de
INSTITUTO DE METROLOGÍA MITUTOYO

inspección, principios de metrología dimensional, métodos de calibración y cursos de

55 5312 5612 ext. 308 / 422
www.mitutoyo.com.mx
capacitacion@mitutoyo.com.mx

GD&T para satisfacer las necesidades educativas de los profesionistas en áreas de manufactura, calidad, diseño e inspección.

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso °

NAUCALPAN | QUERÉTARO | AGUASCALIENTES | IRAPUATO | TIJUANA | MONTERREY

| PRECISION IS OUR PROFESSION |

Somos el principal proveedor educativo dentro del campo de la metrología dimensional y control de calidad con cursos
impartidos por profesionales altamente capacitados.

FECHAS DISPONIBLES 2022 *

CURSO

MD1. Metrología Dimensional
MD2. Metrología Dimensional 2
CIVGP. Calibración de Instrumentos para
Verificación Geométrica del Producto
VGPRUG. Medición de acabado superficial
para Veirificación Geométrica del Producto

DURACIÓN ENE

16h
16h

FEB

MAR

ABR

MAY

28-29
30-31

JUN

JUL

AGO

27-28
29-30

SEP

OCT

27-28
29-30

COSTO POR
PERSONA
MN+IVA

COSTO EN
SITIO
MN+IVA

22-23
24-25

$ 6,900.00
$ 6,900.00

$42,000.00
$42,000.00

NOV

DIC

24h

2-4

1-3

7-9

$ 9,700.00

$64,800.00

32h
40h

2-5
2-6

1-4
1-5

7-10
7-11

$12,900.00
$16,200.00

$86,400.00

$ 3,450.00

$21,000.00

8h

18

17

* El curso será impartido desde Naucalpan vía videoconferencia, proporcionándose una semana antes la liga de acceso para
conectarse.
** Al costo en sitio se debe incluir viáticos desde CDMX excepto cuando sea impartido vía videoconferencia.
Nuestros cursos pueden ser impartidos en sus instalaciones en el horario y fecha que más
convenga a su compañía o institución con un costo especial en sitio.
En caso de que el curso sea fuera de la zona metropolitana, se incluirán gastos de transporte, alimentación y hospedaje desde CDMX. Dependiendo de la situación los cursos
pueden ser impartidos vía videoconferencia.
Cupo limitado a 20 participantes. El costo se incrementará 20% sobre horas impartidas en
sábado Debe estar pagado 10 días hábiles antes de la fecha acordada del curso.
En cualquier caso se requiere orden de compra y datos ﬁscales para facturación (favor de
enviar copia de cédula de identiﬁcación ﬁscal).
LAS FACTURAS SE ENVIAN DESPUES DE RECIBIR COMPROBANTE DE PAGO,
NO SE EMITEN FACTURAS ANTES

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA NUESTRO CALENDARIO 2022. CONTÁCTENOS
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