
Bienvenidos al
Packaging School / AICC

Cursos / Certificaciones  
en Línea



Entre a la página de AICC México

www.aiccbox.org/mexico
Sugerimos usar Google Chrome



AICC México
Packaging School



¿Que es Packaging School?

Packging School es una división independiente de la Universidad de Clemson, fundada por el Dr. 
Andrew Hurley. Cada curso con Packaging School es una experiencia atractiva. Las lecciones están 
estructuradas en piezas pequeñas con un flujo específico por lo que te facilita avanzar a tu propio 
ritmo. 



AICC firmó un acuerdo con Packaging School
para que los socios puedan entrar a los cursos



Packaging School



Escriba su usuario (e-mail) y contraseña



En la barra de herramientas Quick Links, haga 
click en free online courses for members



Click en pestaña naranja Take Courses



Click en el catálogo de cursos (Course catalog)



Elija la categoría del curso en la barra derecha



Click en el curso de su elección



Inicie el curso…



Durante el curso usted encontrará:

• Información escrita
• Videos
• Exámenes 
• Cuestionario de satisfacción
• Al finalizar el curso usted podrá obtener un certificado con validez 

oficial



Solicite su certificación al correo vreyes@aiccbox.org



Con la flecha roja regresa para continuar en la 
página, con la flecha verde sale de la página.



Salga de la página dando click en Sign out



Otras opciones importantes en la página web 

COVID -19
o Videconferencias / webinars
o Información actualizada

Eventos
Beneficios

o Pregunte a los expertos
o iDirectory

o Programa de Líderes Emergentes
o Seminarios y webinars

o Publicaciones e informes estadísticos



AICC México / COVID-19



COVID -19
Videoconferencias y Webinars



Información actualizada  COVID-19



Eventos



Beneficios



Asesores técnicos de la industria



iDirectory



iDirectory



Programa de Líderes Emergentes



Seminario Presenciales y Webinars



Publicaciones, informes estadísticos y 
revista BoxScore



Revistas y publicaciones de la Industria
(acceso con usuario y contraseña)



Preguntas contacto:

Verónica Reyes
E-mail: vreyes@aiccbox.org
Tel. +52 55 45 70 9206

mailto:vreyes@aiccbox.org


¡ CUANDO USTED INVIERTE Y PARTICIPA, 
AICC LE ENTREGA EL ÉXITO !

G R A C I A S 
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