Diplomado en:

Desarrollo de Habilidades
Gerenciales
Clave: 8912 | Modalidad: híbrida.
Periodo de impartición:
Del 24 de marzo al 29 de julio
de 2023.
Inscripciones:
Del 9 de enero al
3 de marzo de 2023.

Realiza tu inscripción en:
cursos.uaa.mx Diplomados
Pregunta por nuestras
promociones y opciones de pago.

Desarrollo de Habilidades
Gerenciales
Clave: 8912
Coordinación Académica: Mtro. David Luján Hernández

Presentación
Las condiciones actuales en el mundo de los negocios son muy
cambiantes, ya no se puede predecir qué pasará en un futuro
inmediato, ni se pueden tomar las decisiones que anteriormente
funcionaban sin estar atento al entorno económico, legal, social
y político; la capacidad de adaptarse al cambio es crucial y las
empresas requieren líderes que conduzcan los negocios a través
de periodos de transformación.
El Diplomado en Desarrollo de Habilidades Gerenciales ofrece
una actualización en los diferentes tópicos relacionados con
la gestión gerencial con el fin de generar nuevas técnicas y
herramientas aplicables y de utilidad.

¿A quién va dirigido?
El Diplomado en Desarrollo de Habilidades Gerenciales está dirigido a
profesionistas de las áreas económico - administrativas, empresarios, gerentes,
jefes de departamento y personal que esté involucrado en la toma de decisiones
de alta gerencia.

¿Por qué elegir nuestro diplomado?
Las organizaciones requieren directivos y líderes capacitados para impulsar las
iniciativas de cambio y gestionar con éxito cada una de las decisiones que día
a día se toman.
Este Diplomado te ofrece:
•
•
•

Desarrollar tus habilidades para gestionar con eficacia y eficiencia la
actividad gerencial.
Conocimientos para soluciones creativas, mediación y manejo de
conflictos.
Desarrolla tu liderazgo e inteligencia emocional en la gestión gerencial.

Módulos académicos
•
•
•
•
•
•
•

Módulo 1: Planeación estratégica.
Módulo 2: Negociaciones creativas y
manejo de conflictos.
Módulo 3: Liderazgo y coaching
gerencial.
Módulo 4: Administración de proyectos.
Módulo 5: Desarrollo de habilidades en
gerentes de alto desempeño.
Módulo 6: Toma de decisiones acertadas.
Módulo 7: Ética en los negocios.

Duración: 140 horas.
Horario: viernes de 18:00
a 21:00 horas y sábados
de 8:00 a 15:00 horas.

Perfil de egreso
Al término del Diplomado:
•
•

•
•
•

•
•

Identificarás las principales fases del proceso de la administración de
proyectos, conocerás su concepto, alcances e implicaciones.
Conocerás y experimentarás por medio de simuladores y ejercicios el
desarrollo de habilidades para un alto desempeño con herramientas de
Coaching.
Comprenderás y aplicarás casos concretos de ética, valores y virtudes.
Identificarás el liderazgo y sus implicaciones.
Conocerás e identificarás el origen y fuente del conflicto, además de
describir las técnicas y habilidades de negociación para afrontar y
resolver conflictos.
Identificarás, formularás y evaluarás las alternativas estratégicas
satisfactorias propias de cada empresa.
Identificarás la relevancia de la toma de decisiones cuantitativas y
cualitativas adecuadas según los factores y riesgos sujetos a análisis.

Docentes invitados
Algunos de nuestros docentes invitados:
Eduardo Alberto Infante Priego
Maestro en Administración | Certificado como Educador en Emprendimiento
por Babson College. Socio Director de Invenio - Coaching, Training & Desarrollo
Empresarial, S.C. Es Master Coach Ontológico y Sistémico certificado por la
Academia Interamericana de Coaching (AIAC) y Coach de Negocios Certificado
por la Worldwide Association of Business Coaches (WABC), así como miembro
de la International Coach Federation (ICF).
Sus áreas de enfoque son: Coaching de Negocios, Estrategia Empresarial,
Desarrollo Organizacional y Emprendimiento.

Salvador Rodríguez Rubio
Coach ejecutivo y Conferencista en Desarrollo Humano. Cuenta con
tres certificaciones Internacionales como Coach. “Neuro-semántica”,
“Neurolingüística”, “Meta-coaching”. Certificado por PCO’S como Formador de
Facilitadores en aprendizaje acelerado.

Inversión y promociones
Contado
$10,200.00
Diferido
Inscripción de $5,350.00 y dos mensualidades de $2,675.00 cada
una a cubrir en abril y mayo de 2023.
Promoción
10% de descuento en pago de contado a las primeras 10 personas
en inscribirse.

¿Cómo me puedo inscribir?
Ingresa a la página cursos.uaa.mx y da clic
en la opción de Diplomados, una vez ahí,
ubica y presiona el botón “inscríbete aquí”
y sigue las instrucciones.
Para mayores informes:
Dirección General de Difusión y Vinculación
Departamento de Extensión Académica
Área de Diplomados
Edificio Académico - Administrativo, noveno piso, Ciudad Universitaria.
Teléfono: 449 910 74 00 extensiones 30319 y 30318.
Whatsapp: 449 394 36 35.
Correo electrónico: diplomados.ec@edu.uaa.mx y teresita.trillo@edu.uaa.mx
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
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