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 Coordinadora

M.V. Arq. 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.

 Objetivo general

Formar y actualizar a profesionales de alto nivel, que ya cuentan con la especialidad y/o maestría 
en Valuación con cedula profesional, y con las competencias suficientes para realizar estudios y 
propuestas económicas con los métodos de valuación de bienes en el marco jurídico que regula esta 
actividad.

 Dirigido a 

Egresados de cualquier especialidad en Valuación o Maestría en Valuación.

 Estructura curricular

• Módulo I: Valuación de Terrenos en Transición y tierra rural para proyectos de infraestructura.
• Módulo II: El perito Valuador en el proceso judicial Oral.
• Módulo III: Elementos de Valuación Fiscal.
• Módulo IV: Régimen de Condominio y Cálculo de Indivisos.
• Módulo V: Tasas de Capitalización.
• Módulo VI: Valuación de empresas.
• Módulo VII: Ética aplicada a la valuación.
 

 Perfil del egresado

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.

 Periodo y horario de impartición

Del 30 de julio de 2021 al 5 de febrero de 2022.
Viernes de 16:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas.
Las sesiones se impartirán de manera sincrónica el día y horarios especificados por medio de una 
plataforma educativa.

Duración: 140 horas.          
      

 Cuotas, promociones y opciones de pago

Cuota: 
Pago de contado: $9,000.00
Pago diferido: $9,200.00
Inscripción de $4,600.00 y dos mensualidades de $2,300.00 cada una a cubrir en agosto y septiembre 
de 2021.

En apoyo a la economía por la situación actual, se ofrece la siguiente promoción:

10% de DESCUENTO:
Pago de contado de $8,100.00 (valido únicamente para las primeras 10 personas en inscribirse).

Para cualquier opción de pago se acepta tarjeta de crédito con opciones de 3 y 6 meses sin intereses, 
según la promoción de cada banco. Si deseas realizar el pago de esta forma, favor de comunicarte al 
teléfono 449 910 74 00 ext. 30319 o enviar un correo a diplomados@correo.uaa.mx para solicitarlo.

 Procedimiento de inscripción

1. Ingresa a la página cursos.uaa.mx, selecciona el apartado de Diplomados y ubica el botón “inscríbete 
aquí” y da clic. 

2. Una vez que te encuentres en la página para inscripciones, selecciona la opción que se adapte a tu 
situación, lo cual se explica a continuación:

Opción 1:

• Si has pertenecido al sistema de la UAA y conoces tu ID, da clic en “iniciar sesión” y sigue 
los siguientes pasos:

• Captura tu ID y contraseña, la cual es tu fecha de nacimiento, usando dos dígitos para día, dos para 



mes y los últimos dos del año.

• Lee con atención los mensajes.

• El sistema te presentará la oferta educativa que ofrecemos en este periodo, cuando identifiques 
el Diplomado de tu interés podrás dar clic en el botón “ver detalles” en donde se mostrará una 
pantalla con la información del Diplomado.

• Posteriormente podrás dar clic en el botón “inscribir”, y se te presentará una pantalla para que 
definas la modalidad de pago que deseas, así como el tipo de alumno (egresado de la UAA, personal 
administrativo o docente de la UAA o público en general).

• Una vez realizado lo anterior, se expedirá un recibo con el cual podrás realizar el pago en los bancos 
que ahí se especifican, o bien en tiendas Oxxo. Es importante mencionar que tu pago se verá 
reflejado en un máximo de 48 horas posteriores y de esta manera quedarás inscrito en el Diplomado. 

Opción 2:
Si no cuentas con un ID, da clic en el botón “regístrate” y sigue los siguientes pasos:

• Ingresa tu CURP y los datos que se te solicitan. Es importante mencionar que el correo electrónico 
que coloques debe estar activo ya que por ese medio se enviará tu ID, además será el medio de 
comunicación oficial. 

• Una vez que cuentas con tu ID, podrás accesar al sistema dando clic en “iniciar sesión”, capturas 
tu ID y contraseña la cual es tu fecha de nacimiento, usando dos dígitos para día, dos para mes y 
los últimos dos del año.

• Lee con atención los mensajes.

• El sistema te presentará la oferta educativa que ofrecemos en este periodo, cuando identifiques 
el Diplomado de tu interés podrás dar clic en el botón “ver detalles” en donde se mostrará una 
pantalla con la información del Diplomado.

• Posteriormente podrás dar clic en el botón “inscribir”, y se te presentará una pantalla para que 
definas la modalidad de pago que deseas así como el tipo de alumno (egresado de la UAA, personal 
administrativo o docente de la UAA o público en general).

• Una vez realizado lo anterior, se expedirá un recibo con el cual podrás realizar el pago en los 
bancos que ahí se especifican, o bien en tiendas Oxxo. Es importante mencionar que tu pago se 
verá reflejado en un máximo de 48 horas posteriores y de esta manera quedarás inscrito en el 
Diplomado.

Importante: Una vez realizado el pago correspondiente, es importante enviar al correo electrónico 
teresita.trillo@edu.uaa.mx los siguientes documentos:

• Copia de título o cédula profesional por ambos lados.

• Copia de la CURP.

Nota: en caso de no contar con el grado académico, se solicita enviar una carta expedida de la empresa 
en donde labora, indicando puesto, antigüedad y actividades realizadas. 

 Cupo

Mínimo 20 y máximo 25 alumnos.

 Informes

Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción
Departamento de Arquitectura
Módulo 108, Ciudad Universitaria
Teléfono: 449 910 74 00 ext. 54205

Dirección General de Difusión y Vinculación
Departamento de Extensión Académica
Edificio Académico - Administrativo, piso 9, Ciudad Universitaria
Teléfono: 449 9 10 74 00 ext. 30319 y 30313

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas  

Facebook: Diplomados UAA
Página web: cursos.uaa.mx > Diplomados
Correo electrónico: diplomados@correo.uaa.mx, 
teresita.trillo@edu.uaa.mx
Whatsapp: 449 394 36 35  


