MIP

Premio por Excelencia 2016
Reconocimiento por la Asociación Profesional de
Educación Continua de la Universidad (UPCEA)
Por mantenr su calidad más de 5 años

INTRODUCCIÓN
ACERCA DEL PROGRAMA DE MANEJO DE PLAGAS DE LA UNIVERSIDAD DE PURDUE

La Universidad de Purdue está orgullosa de ser un líder en educación técnica para la industria del
manejo de plagas. Durante casi 35 años, los cursos de Purdue sobre el manejo de plagas han sido
el “entrenamiento de elección” para miles de profesionales en el manejo de plagas. Empresas de
manejo de plagas nacionales e internacionales han adoptado diferentes cursos como entrenamiento
estándar para sus empleados.
Esperamos que la versión en español del curso de La Introducción al MIP (Manejo Integrado de
Plagas) Urbanas e Industriales y el libro de texto sea un entrenamiento útil para profesionales
hispanoparlantes sin tener que incurrir en gastos de viaje.
Este programa incorpora lo último en técnicas de manejo integrado de plagas, contienen
asignaciones fáciles de leer, lecciones que se pueden completar a su propio ritmo y enviar por
correo a la Universidad de Purdue para ser calificado. Después de completar sus lecciones, usted
recibirá instrucciones para seleccionar una persona que administre y supervise el examen final. El
administrador del examen enviará el examen a la Universidad de Purdue para ser corregido. Los
estudiantes que aprueben el examen recibirán un certificado por a haber completado el curso.
Con la excepción de la versión actual del libro de texto, Guía Científica de Truman Para Operaciones
de Manejo de Plagas Séptima Edición, todos los materiales del curso se proporcionarán al inscribirse.
Usted puede comprar el libro de texto al inscribirse o localizar uno por su cuenta.
Más del 90 por ciento de los participantes del programa de manejo de plagas de Purdue han
clasificado estos como excelentes proporcionando la información necesaria para ampliar su éxito
como gerentes en el campo de plagas urbanas; permitiéndoles ofrecer servicios a sus clientes con
las últimas tecnologías del MIP (Manejo Integrado de Plagas). Los participantes han informado que
los programas del Manejo de Plagas Urbanas de Purdue son “los más completos” y “actualizados” de
todos los programas disponibles de educación continua.

GARY W. BENNETT
Los programas del manejo de plagas de la Universidad de Purdue se desarrollaron
bajo la tutela de Gary W. Bennett, profesor de Entomología y director del currículo
del Centro del Manejo de Plagas Urbanas e Industriales de la Universidad de
Purdue (CMIPUI). Los cursos desarrollados principalmente para la industria
del control de plagas, son parte de un currículo continuo de manejo de plagas
urbanas e industriales diseñado para proveer a la industria del control de plagas
con un entrenamiento accesible, económico y de calidad universitaria.
El Dr. Bennett fue nombrado Profesor del Año 2014 por el Consejo de Indiana para la Educación
Continua (ICCE).

PREMIO POR EXCELENCIA 2016 – Reconocimiento por la Asociación Profesional de
Educación Continua de la Universidad (UPCEA) por mantener su calidad más de 5 años.

INTRODUCCÍON AL MIP
(MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS)
URBANAS Y INDUSTRIALES
VERSIÓN EN ESPAÑOL

El libro de texto oficial del Programa de Educación Continua de la Universidad de Purdue: “Introduction to
Urban and Industrial IPM”. Únete a la decena de miles que han tomado el curso “Guía Científica de Truman
para Operaciones de Manejo de Plagas Séptima Edición” en la Universidad de Purdue – Toma tu conocimiento,
profesión y organización al siguiente nivel!

¿QUIEN SE BENEFICIARÁ DE ESTE CURSO?

• Técnicos de servicio
• Trabajadores del sector salud
• Personal de la industria química

REGISTRARSE

Para registrarse:

• Administradores de empresas de control de plagas
• Profesionales de la industria alimentaria

www.digitaleducation.purdue.edu/professional-development/pest
pest@purdue.edu

Usted puede inscribirse en cualquier momento. No hay pre-requisitos. Si usted no puede completar el curso
en un año, puede comprar una extensión de 6 meses por $50 dólares.
Costo:

$167.00
$89.00
$25.00

Cargos
$14.00
Adicionales: $40.00
$90.00
$6.23

Costo del curso en línea en español *La guía Truman es necesaria
*Guía Científica Truman para Operaciones en Manejo de Plagas, 7a edición
Certificado – Más gastos de envío
Costo de envío del material en el interior del país
Costo de envío del material para Canadá
Costo de envío del material para otros países
Impuesto por el libro (solo para residentes en Indiana, 7%)

Porque el costo del franqueo internacional es tan alto. Un certificado digital le será enviado por correo
electrónico. Si desea un certificado de papel oficial el costo será de $ 25 más gastos de envío y manipulación.

ACERCA DE LA CERTIFICACIÓN

Una evaluación de la Agencia de protección Ambiental (Environmental Protectión Agency-EPA)
demostró que el curso de Manejo Integrado de Plagas (IPM) Urbanas e Industriales elevó
significativamente el nivel de conocimiento de los técnicos y supervisores en las operaciones
de manejo de plagas.
Para comprobar si este curso ha sido aprobado para certificación, recertificación o créditos en educación
continua, contacte a la oficina de entrenamiento en pesticidas o a la agencia encargada en su respectivo estado.
www.distance.purdue.edu/pest/map

POLÍTICA DE REEMBOLSO

Los estudiantes que deseen cancelar un curso podrán recibir un reembolso prorrateado de la cuota según
el siguiente cronograma, siempre y cuando todos los materiales sean recibidos en buenas condiciones a
Purdue. Para los cursos por Internet, una vez que se inicie el programa no hay ningún reembolso.
• Dentro de 15 días desde la fecha de inscripción:

100% de reembolso

• 15-30 días después de la fecha de inscripción:

50% de reembolso

• 30 días después de la fecha de inscripción:

0% de reembolso

Todos los cursos pueden tener una sola vez prórroga de 6 meses. Si el curso y el examen final no se
completan por el plazo, el estudiante debe pagar una cuota de reinscripción.

UN DESCUENTO NUEVO PARA INDIVIDUOS O EMPLEADORES –
COMPRE 3 CURSOS Y AHORRE UN 15%

Los individuos y empleadores que hayan comprado el curso de Introducción más dos cursos diferentes
del Manejo de Plagas obtendrán automáticamente un 15% de descuento en la matrícula. Para más
información o para ordenar, contáctenos por correo electrónico a pest@purdue.edu.
¡Esto es una gran manera de mejorar su conocimiento sobre el manejo de plagas tomando algunos de
nuestros cursos especializados a un precio reducido!

DESCUENTO PARA EMPLEADORES – AHORRE UN 15% DE DESCUENTO AL COMPRAR
5 CURSOS IGUALES PARA SUS EMPLEADOS

Los empleadores que compren cinco o más cursos iguales sobre el Manejo de Plagas obtendrán
automáticamente un 10% de descuento en la matrícula. Para más información o para ordenar,
contáctenos por el correo electrónico a pest@purdue.edu.
Esta es nuestra manera de agradecer a los empleadores que reconocen la importancia y calidad de
invertir en sus empleados al matricularlos en nuestros cursos de Purdue MIP.
¡Gracias!

¿Preguntas?

Contáctenos al pest@distance.purdue.edu

La Universidad de Purdue provee acceso en igualdad de oportunidades.

FORMULARIO DE MATRÍCULA PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
Para servicio más rápido, ordene en línea: www.digitaleducation.purdue.edu/professional-development/pest

Nombre Completo_____________________________________________________________
(Por favor, limite el apellido de 20 caracteres)

Título_____________________________________________________________________
Compañía__________________________________________________________________
Dirección de Envío_______________________________________________ o residencia o trabajo
(Federal Express no envía a un apartado de correo)

Ciudad____________________ Estado___________ Código Postal________ País_____________
Teléfono_______________________________ Facsímil_______________________________
Dirección de correo electrónico________________________________________ o residencia o trabajo

COSTO DEL CURSO*

COSTO X CANTIDAD – DESCUENTO* = SUBTOTAL

Introducción al MIP (Manejo Integrado de Plagas)
Urbanas e Industriales
o Versión en Español en línea

$167.00 X ______ – (______) = _________

COSTO DEL LIBRO DE TEXTO

o Guía Científica de Truman Para Operaciones de

Manejo de Plagas Séptima Edición (Versión en Español)

$89.00 X ______ – (______) = _________

COSTO DE ENVĺO

o Por correspondencia en el interior del país
o Por correspondencia para Canadá
o Por correspondencia para otros países
o Impuesto por el libro (solo para residentes en Indiana, 7%)

$14.00
$40.00
$90.00
$6.83

X
X
X
X

______
______
______
______

*Descuentos
Cursos con 5 o más estudiantes tienen un 15% de descuento. Solo aplicará el costo
de cada curso. Por favor incluya una lista de estudiantes para la matrícula en grupos.

–
–
–
–

(______)
(______)
(______)
(______)

=
=
=
=

_________
_________
_________
_________

SUBTOTAL $________
DESCUENTO –$________
GRAN TOTAL $________

MÉTODO DE PAGO

o Cheque a nombre de Purdue University incluido
o Orden de compra (Por favor incluya una copia) Número de Pedido____________________________
Por favor Nota: Para las tarjetas de crédito, sólo somos capaces de tomar pedidos en línea o por teléfono
actualmente. Por favor, no mensajes de fax o correo electrónico pedidos.
Formulario de correo con un cheque o
giro postal a:
DE Business Office
Purdue University
Stewart Center, Room G59
128 Memorial Mall
West Lafayette, IN 47907-2034

O llamar a su pedido en: (855) 311-0002
Todas las clases pagadas incluyendo las que se pagaron
en grupo tienen una fecha de vencimiento de un año. La
extensión de 6 meses por curso se pagará $50 dólares
adicionales.

DIGITAL EDUCATION
Stewart Center, Room G59
128 Memorial Mall
West Lafayette, IN 47907-2034

