
La Federación de Colegios de Valuadores, A.C.

te invita al curso

Principios para la aplicación de Normas Profesionales 
de Valuación con criterio y conducta ética.

Ponente : Dr. René Llamas Rembao

VALOR CURRICULAR:  8 HORAS

Fecha: Viernes 19 de julio de 2013
Horario: 9 AM a 6:30 PM (comida de 1 a 2:30 PM)

Lugar: Hotel Holiday Inn Plaza Dalí, ubicado en Viaducto Río de la Piedad No 260, Col. 
Magdalena Mixhuca, C.P. 15860, Cd. de México 

Inversión para socios FECOVAL y estudiantes de valuación: $ 500.00        
Inversión para No socios:  $1,000.00

No incluye IVA
(Incluye comida y coffee break)

De acuerdo al siguiente Temario y Requisitos:



Principios para la aplicación de Normas Profesionales de Valuación con 
criterio y conducta ética.

Temario: 

Tema 1: Nociones fundamentales para la conducción ética.

•Casos reflexivos: Sobre la falta de bases, fundamentos e ideas rectas y correctas.
•Nociones de la persona y sus dimensiones individual, social y profesional.
•Correcciones del concepto general de ética, moral, ley y libre albedrío.

Tema 2: Dimensión de las ética como ciencia y arte.

•Casos reflexivos: Sobre la falta de fuerza para resistir el desorden y los retos de la
vida.
•Problemas clásicos sobre el orden individual, social y profesional en la aplicación
de la ética.
•Diferencia entre opinión ética, juicio ético, criterio ético, valor ético y virtud ética.

Tema 3: Retos actuales para el obrar ético.

•Casos reflexivos: Sobre la falta de carácter en la conducción de los deberes.
•Problemas modernos en la aplicación de instrumentos de orden profesional ético.
•La educación del criterio ético y el valor de la ejemplaridad.

Objetivo:
Introducir a los participantes al fortalecimiento del criterio y
acción ética en su marco personal, social y profesional ante los
retos contemporáneos



Temario: 

Informes e
inscripciones:

FECOVAL (Leticia Fernández), Tel. (55) 5534 6467, (55) 5534 6273
federaciondecolegios@yahoo.com.mx

*CUPO LIMITADO*

Principios para la aplicación de Normas Profesionales de Valuación con 
criterio y conducta ética.

Tema 4: La recta conducción de la vida, la profesión y el servicio.

•Casos reflexivos: Sobre la falta de vocación, el desorden del oficio y el compromiso
social.
•Análisis del marco moral de la valuación.
•Alcance de los deberes personales, sociales y profesionales en el cumplimiento de las
normas, códigos e instrumentos de conducción ético.

Tema 5: La formación y fortalecimiento de la recta razón.

•Casos reflexivos: El criterio comprometido por la indiferencia, el desorden y la
inconstancia en la profesión.
•Lineamientos y ejercicios básicos para fortalecer el criterio ético.

Tema 6: La formación y fortalecimiento en el obrar.

•Casos reflexivos: La virtud comprometida por la falta de templanza, fortaleza,
justicia y prudencia en la profesión.
•Lineamientos y ejercicios básicos para fortalecer el hábito ético.

Tema 7: Atención a inquietudes particulares y solución de dudas.

•Taller de dudas, comentarios y casos particulares.
•Conclusiones de sesión.

mailto:federaciondecolegios@yahoo.com.mx�


Ponente:  Dr. René Llamas Rembao

René Llamas Rembao es Rector del la Universidad ICES, Institución especializada en factor humano y
liderazgo, que se encarga de la formación de líderes empresariales, políticos y sociales a nivel nacional.

Ingeniero químico con 1 especialidad en México en procesos industriales por la Universidad de Sonora, y
4 especialidades en el extranjero (especialidad en explosivos, especialidad en instrumentación y control,
especialidad en análisis matemático avanzado de procesos y fenómenos de transporte por New Mexico
Institute of Mining and Technology.).

Estudios en Licenciatura en Filosofía por la Universidad ICES, además de múltiples diplomados en
Humanidades, Especialista en Valores y Ética; Estudios en Maestría en Humanidades por el Centro
Universitario de la Ciudad de México y Sociedad Mexicana de Filosofía; Maestría en Administración de
Empresas con especialidad en Calidad y por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Colaborador
invitado en 2011 por Stanford University en el desarrollo de modelos académicos para América Latina.

Cofundador de 5 Universidades Empresariales en México con cobertura en 16 estados de la república;
Fundador de 2 consultorías en el área de humanidades; Miembro de la Sociedad Mexicana de Filosofía,
Sociedad Arché y ASFIL (Asociación Filosófica del Noroeste); Cofundador del movimiento “Escuela para
padres” en el Estado de Sonora con cobertura a 5000 familias; Miembro del Consejo Nacional de Líderes
Sociales; Consultor y asesor de empresas, colegios y organismos gubernamentales en materia de ética,
desarrollo organizacional y formación de alta directiva. Es cofundador y director operativo de CISTSON
Outsourcing y CONÚS App.



Ponente:  Dr. René Llamas Rembao

El Dr. René Llamas Rembao ha impartido más de 130 conferencias a nivel nacional e
internacional en temas de liderazgo, responsabilidad social, alta dirección, valores, ética,
conformación de familias empresarias y toma de decisiones. Ha sido sinodal de 39 tesis de
Maestría en Administración, 40 en maestría en liderazgo y 20 de Ingeniería eléctrica. Cuenta con
patentes en el área de biotecnología acuícola.

Ha trabajado en empresas Españolas y Mexicanas de las cuales destacan Unión FENOSA y
Nuctec Tech.; Ha sido catedrático en la Universidad Tecnológica de Hermosillo, La Universidad
Tecnológica de CFE y la misma Universidad ICES, fungiendo como titular de cátedra en las
materias “Valores en la actividad del líder”, “Habilidades sociales y laborales del líder” y “Análisis
y toma de decisiones” que se imparten en la maestría de Liderazgo Desarrollador.

Maestro invitado en materia de ética profesional por Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey campus Sonora Norte, Universidad de Sonora, Centro de Estudios Superiores del
Estado de Sonora y la Universidad Autónoma de Chihuahua.
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