INSCRIPCIONES:
Del 10 de agosto al
7 de octubre de 2022
Realiza tu inscripción en:
cursos.uaa.mx Diplomados

Diplomado en:

VALUACIÓN AVANZADA
Modalidad: online.

Periodo de impartición:
Del 21 de octubre de 2022
al 11 de febrero de 2023.

VALUACIÓN AVANZADA
Clave: 8986
Coordinación Académica: Mtra. Norma Herlinda Aguilar Frías

Presentación
Para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el plan de estudios con
orientación profesional, tiene como objetivo preparar a sus estudiantes
a llevar a cabo su actividad profesional y social, con un contexto
internacional, multicultural, con una mentalidad global, diseñado para
estudiantes nacionales.
El Diplomado en Valuación Avanzada, surge como una respuesta de
resolver la necesidad de actualizar a los valuadores profesionales, con el
objetivo de ofrecer, por una parte, una estructura curricular flexible de
los planes de estudios que permita una mejor adaptación a los objetivos
profesionales actuales y que provoque el desarrollo de la práctica
profesional con un alto grado de especialización en la valuación con visión
de globalización y multicultural.

¿A quién va dirigido?
El Diplomado en Valuación Avanzada está dirigido a egresados de cualquier
especialidad en Valuación o Maestría en Valuación.

¿Por qué elegir nuestro diplomado?
El Diplomado en Valuación Avanzada es un programa de excelencia académica que
forma profesionales en las áreas de Valuación, capacitándolos para emitir criterios
sólidos de valor en diferentes operaciones, objetos, y derechos, así como proyectos
de inversión en la región, el país y en el ámbito internacional.
Este Diplomado te ofrece:
• Capacitarte como experto en la práctica especializada de la valuación.
• Aportar los conocimientos de las disposiciones reglamentarias que
norman, estructuran y regulan la práctica de la valuación en ámbitos
fiscales y jurídicos.
• Conocer, asumir y ejercer la responsabilidad civil en su caso penal de la
práctica pericial en materia de siniestros, riesgos y vulnerabilidad.

Módulos académicos
•
•
•
•
•
•
•

Módulo 1: Valuación de terrenos en
transición y tierra rural para proyectos de
infraestructura.
Módulo 2: El perito valuador en el proceso
judicial oral.
Módulo 3: Elementos de valuación fiscal.
Módulo 4: Régimen de condominio y cálculo
de indivisos.
Módulo 5: Tasas de capitalización.
Módulo 6: Valuación de empresas.
Módulo 7: Ética aplicada a la valuación.

Duración: 140 horas
Horario: viernes de 16:00 a
21:00 horas y sábados de
9:00 a 14:00 horas.

Perfil de egreso
Al término del Diplomado, el egresado tendrá el conocimiento, actitud y habilidad
necesaria para realizar actividades como:
•
•

Desarrollarse mediante la aplicación de técnicas de valuación de
vanguardia en los sectores público y privado.
Contribuir a atender la demanda modernización de los sectores productivo,
financiero y de servicios.

Inversión y promociones
Contado: $9,300.00
Diferido:
Inscripción de $4,900.00 y dos mensualidades de $2,450.00 cada una
a cubrir en noviembre y diciembre de 2022.
Promoción
10% de descuento en pago de contado a las primeras 10 personas
en inscribirse.

Pregunta por nuestras
promociones y opciones
de pago.

¿Cómo me puedo inscribir?
Ingresa a la página cursos.uaa.mx
y da clic en la opción de Diplomados,
una vez ahí, 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 30313.
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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