
Para registrarte en nuestros cursos deberás ingresar a nuestro 
sitio web www.issmap.org y llenar el formulario de inscripción del 
curso de tu interés, te recomendamos realizarlo con tiempo ya 
que nuestros cursos tienen alta demana y cupo limitado. 

Si tienes alguna duda o deseas más información llama a nuestros 
números telefónicos en la CDMX: (55) 7154 0388 / (55) 7155 1298 / 
(55) 7159 1204 o puedes escribirnos a contacto@issmap.org

Los costos publicados no incluyen impuesto por concepto de IVA, para conocer el valor final del curso favor de adicionar el 16%. Los cursos estan sujetos a disponibilidad, ocupabilidad y cambio de 
fecha con previo aviso a los correos que el cliente proporcione  y sin compromiso para ISSMAP México. Si eres parte del plan de membresía solo tendrás acceso a 11 cursos en el año a partir de la 
fecha de tu contratación, si algún curso dentro de tu año tiene una temática repetida podrás tomar otro en cualquier otra fecha con previo aviso al Instituto. Si eres del plan de membresía tienes 
que confirmar tu asistencia a los cursos con cualquier asesor de ISSMAP.
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