


La Universidad del Desarrollo somos una Asociación Civil sin fines de lucro constituida
ante la notaria 115 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la escritura pública número
51,380 con el objetivo de fomentar el desarrollo humano y empresarial.

Nuestro modelo de negocio, basado en 
innovación y aporte a la sociedad, ha sido 
incubado por la prestigiosa Universidad 
Panamericana con apoyo del Instituto 

Nacional del Emprendedor en un proceso 
vivido entre 2017 y 2018

Quienes somos



• Actualmente el mercado jurídico está demandando a personas que sin ser
aún abogados, puedan desempeñarse en el medio legal proyectando un
futuro propio, realizando trámites ante las oficinas de juzgado, fiscalía y
gobierno en general.

• Así como existen asistentes especializados para otras profesiones, deben
existir asesores jurídicos certificados.

¿Por qué ser un asesor jurídico?

• Este diplomado está dirigido a toda
persona con deseos de prosperidad
económica dentro del ámbito jurídico
legal que cuente con bachillerato
terminado, tenga habilidades de uso de
tecnologías informáticas y cuente
además con habilidad de comunicación.



Identificar los diferentes procesos judiciales 
existentes en la actualidad.

Definir las partes y clasificar las etapas en los 
procesos judiciales.

Ensamblar el proceso jurídico por etapas y 
partes participantes.

Pronosticar tiempos de ejecución por etapa y 
crear un horizonte jurídico a sus clientes.

Objetivos del diplomado



Origen del 
derecho

Juzgados y 
materias

Juicios y 
demandas

Autoridades 
coadyuvantes

LogísticaCasos prácticos

Prospección y 
atención a clientes

Profesionalización 
y honorarios

Módulos de estudio.



• En la Universidad del Desarrollo hemos desarrollado una metodología
llamada "aula inversa secuencial" que implica dar al alumno la
responsabilidad absoluta de su aprendizaje pero con el acompañamiento del
titular de la materia para la impartición de una clase magistral, consultorías,
asignación y revisión de un caso práctico por cada modulo de estudio.

Metodología de estudio.

• Esta modalidad de aprendizaje tiene como
objetivo que el alumno aumente su
participación activa, siendo responsable del
estudio del material de clase previo a la
lección en vivo o sincrónica con el profesor o
experto en la materia.



Metodología de estudio.

Apertura de aula 
virtual

Estudio en casa y 
desarrollo de 

ejercicios

Clase magistral

Caso práctico en 
Classroom

Evaluación y 
retroalimentación

Prevención de 
clase



• Este programa, que sin duda va a darte la formación necesaria para ser un asesor 
jurídico de alto impacto, se manejará con grupo cerrado iniciando cuando se 
complete le grupo de 25 alumnos, esto permite garantizar para ti el mismo precio 
desde el momento de tu inscripción.

• El costo normal es de $15,000 pero hemos decidido ofrecer un descuento por fin de 
año con dos opciones:
• Un pago único de contado de $10,000 

• Opción a financiamiento con una inscripción de $1,500 más 8 pagos de $1,250 

Inicio del diplomado

• Ambas opciones incluyen:
• Credencial de estudiante y diploma oficial con 110 horas de valor 

curricular

• Acceso al diplomado en "Administración del Tiempo y 
Organización en el Trabajo" realizando el pago de contado



Juan Manuel Herrera Z.

➢ Director del Diplomado en Formación de Asesores Jurídicos Certificados / Universidad del Desarrollo

➢ Doctorante en derecho penal. IIDE Guadalajara

➢ Maestro en derecho penal. IESPOS Guadalajara

➢ Licenciado en derecho. Colegio Técnico Decroly

➢ Licenciado en relaciones industriales ITT Tijuana

➢ 6 Sigma Kaisen

➢ Traductor certificado TOEFL

➢ Abogado postulante en materia penal

➢ Abogado litigante en materia mercantil

➢ Asesor jurídico BMW Carmen Zapopan

➢ Gerente nacional de capacitación INTIMA Hogar

➢ Gerente de capacitación en CAREINTRA

➢ Gerente de capacitación HOMEX

➢ Apoderado aduanal en Manzanillo, Col.

➢ Conferencista en “Métodos alternos de solución de conflictos”

➢ Conferencista en “Nuevo sistema penal oral adversarial”

➢ Campeón regional de oratoria Toast Master



DR. JUAN MANUEL SOTELO VACA

➢ Director General y Asociado Fundador de la Universidad del Desarrollo

➢ Doctorado en Ciencias de la Administración / Universidad del Valle de Atemajac

➢ Maestría en Educación / Universidad del Valle de Atemajac

➢ Maestría en Desarrollo Organizacional y Humano / Universidad del Valle de Atemajac

➢ Licenciatura en Administración de Empresas / Universidad de Guadalajara

➢ Certificación CONOCER en la norma “Diseño e Impartición de Cursos de Capacitación”

➢ Certificación CONOCER en la norma “Consultoría General”

➢ Certificación CONOCER en la norma “Evaluación de Competencias Generales”

➢ Certificación CONOCER en la norma “Verificación de Competencias Generales”

MTRO. ANDRÉS VALDEZ DE LA TORRE

➢ Rector General y Asociado Fundador de la Universidad del Desarrollo

➢ Master of Education in Higher Education Administration/ Texas Tech University USA

➢ Licenciatura en Administración y Relaciones Industriales / Universidad Panamericana

➢ Licenciatura en Administración y Gestión Pública (en curso) / UnADM

➢ Diplomado en Finanzas Personales e Inversiones / ING GROUP

➢ Diplomado en Mercadotecnia y Publicidad / Universidad La Salle

➢ Coach en Programación Neurolingüística / Centro Mexicano de PNL

➢ Certificación CONOCER en la norma “Diseño e Impartición de Cursos de Capacitación”

➢ Certificación CONOCER en la norma “Evaluación de Competencias Generales”

Supervisores Académicos



• No esperes más, decídete a mejorar tu vida
profesional y personal al iniciar tu proceso de
inscripción en:

https://bit.ly/SolicitudUD

Formación de Asesores Jurídicos Certificados

https://bit.ly/SolicitudUD

