


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

Ok, vamos a presentarnos….



Cámaras, asociaciones, 
sindicatos, empresas, 

academias, docentes, talleristas, 
conferencistas, instructores y en 

general profesionales de la 
capacitación que 

buscan la oportunidad 

de transformar sus servicios 
educativos en programas con 

valor curricular y respaldo 
universitario.

Mercado Meta de la Sociedad Académica



Desarrollar alianzas con profesionales de la capacitación que buscan el respaldo de una
universidad para que sus cursos o programas tengan valor curricular.

En pocas palabras lo que hacemos es dar valor curricular a tus programas, para lograrlo
te ofrecemos consultoría en educación en línea para dar a tu conocimiento el formato
necesario para gestionar su valor curricular ante la Secretaría de Innovación Ciencia y
Tecnología y su registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Objetivo de la Sociedad Académica



• Convenio de trabajo 
absolutamente claro, 
sin letras chiquitas ni 
sorpresas

• Cursos y diplomados 
se pueden impartir 
un mes después de 
firmar convenio

• El socio es dueño de 
las utilidades, nadie 
en México, ofrece 
esta oportunidad

• De tiempo completo 
entre nuestro staff, el 
socio académico y su 
equipo de trabajo

COLABORACIÓN
CONSCIENCIA 

SOCIAL

TRANSPARENCIAVELOCIDAD

Principios de la Sociedad Académica



Proceso de la Sociedad Académica



Proceso de la Sociedad Académica

1. El llenado de solicitud es el primer paso y lo puedes hacer dando clic en este 
enlace: http://bit.ly/SociedadAcademicaUD

2. La entrevista con rectoría es el paso que determina si tu diplomado tiene el 
sentido, objetivos y el impacto ante el mercado necesario para ser 
implementado a través de la Universidad del Desarrollo.

3. Si tu programa fue aprobado por rectoría el siguiente paso es la firma de 
convenio y el pago del alta académica, ambos formatos te serán enviados 
por nuestro personal de atención a Socios Académicos.

4. Ahora sigue que recibas la consultoría de educación en línea que incluye:
• Diseño instruccional / Diseño curricular /Diseño de formatos académicos

5. Ya con todos los elementos debemos trabajar en la creación del material 
académico, esto incluye:
• Materiales académicos en PDF
• Selección de videos académicos
• Actividades académicas
• Exámenes

http://bit.ly/SociedadAcademicaUD


6. El siguiente paso es dar valor curricular a tu programa académico con el Registro
ante SICyT y la STPS, pero vamos a puntualizar lo que no es valor curricular.

Es importante tener el registro ante la STPS, pero la misma secretaría dice claramente
que no otorga valor curricular o académico a los programas de capacitación ni
reconoce los planes y programas de estudio promovidos y ejecutados por los Agentes
Capacitadores Externos, cuya aprobación sea competencia de las autoridades en
materia de educación. (Link a la página)
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Por su parte el CONOCER de la SEP, reconoce los conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes de las personas con
certificaciones nacionales y oficiales, es decir, certifica a la persona
pero no tiene injerencia en los planes y programas de estudio, por
lo que tampoco otorga valor curricular. (Link a la página)

El verdadero Valor Curricular lo otorgan 
sólo Universidades junto a SICyT

https://www.gob.mx/stps/acciones-y-programas/agentes-capacitadores-externos?idiom=es#:~:text=La%20Secretar%C3%ADa%20no%20otorga%20valor%20curricular%20o%20acad%C3%A9mico%20a%20los%20programas%20o%20cursos%20de%20capacitaci%C3%B3n%20ni%20reconoce%20los%20planes%20y%20programas%20de%20estudio%20promovidos%20y%20ejecutados%20por%20los%20Agentes%20Capacitadores%20Externos%2C%20cuya%20aprobaci%C3%B3n%20sea%20competencia%20de%20las%20autoridades%20en%20materia%20de%20educaci%C3%B3n.
https://conocer.gob.mx/acciones_programas/conocer-mision-vision-politica-objetivos-calidad/#:~:text=Somos%20la%20entidad,MISI%C3%93N


7. Ahora que tenemos 
desarrollado el material 
académico es hora de la 
Creación de Aula Virtual en 
Google Classroom, esta 
herramienta es gratuita, pero 
únicamente para organizaciones 
educativas por lo que somos un 
vínculo ideal para que puedan 
utilizarlo de manera ilimitada en 
la impartición de sus programas 
académicos.

Proceso de la Sociedad Académica



8. Todo programa académico requiere un esfuerzo serio y profesional para su 
difusión ya que ahora el mercado meta es global, para este fin trabajamos contigo 
en la creación de material promocional, asesoría para diseño de campaña y su 
implementación en redes. Trabajaremos juntos para maximizar resultados en la 
mejor herramienta disponible: Facebook Business Suite.

9. Para coadyuvar en el esfuerzo publicitario, ofrecemos al Socio Académico la 
asignación de estudiante(s) de Servicio Social para atención a prospectos, son 
estudiantes que están realizando con nosotros su servicio social y darán un gran 
soporte al estar capacitados en “Estrategias de Venta de Programas Online” y en la 
creación de carpetas académicas y alta en el sistema a los estudiantes.
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10. Llegamos por fin a la impartición del programa, 
ahora el Socio Académico podrá transmitir su 
conocimiento con estructura académica y valor 
curricular para crecer profesionalmente en un 
modelo de negocio que le permite ser dueño de 
las ganancias generadas.



Modalidades de la Sociedad

Concepto Licenciatura Diplomado Curso

Costo del alta académica del programa $1’000,000 $20,000 $10,000

Costo por emisión de diploma con valor curricular $10,000 $1,000 $1,000

Consultoría en educación en línea Incluido Incluido Incluido

Montaje de aula virtual en Google Classroom Incluido Incluido Incluido

Credencialización opcional de cada alumno $50 $50 $50

Registro del programa ante SICyT y la STPS Incluido Incluido Incluido

Creación de material promocional Incluido Incluido Incluido

Asesoría profesional para diseño de campaña y su 
implementación en redes

Incluido Incluido Incluido

Asignación de prestadores de servicio social 
capacitados para la atención a prospectos en redes

3 2 1

Costo por revisión curricular para volver a impartir 
el programa académico

$100,000 $2,000 $1,000

Porcentaje de utilidad del programa para la UD 50% 0% 0%



• Imaginemos a un Socio Académico que imparte 4 diplomados al año:

¿Cuánto puede ganar un Socio Académico?

Ingreso promedio por un 
alumno de diplomado

Número de diplomados 
impartido en un año

Número de alumnos 
por diplomado

Ingreso Total

$7,500 4 20 $600,000

• Veamos ahora los gastos normales que tiene el Socio Académico:

Costo de venta 
promedio 

(5% del ingreso)

Costo de emisión de 
diplomas con valor 

curricular

Costo de 
credenciales 

de estudiante

Porcentaje de 
utilidad compartido 

a la UD
Utilidad Total

$30,000 $80,000 $4,000 0% $486,000

El dueño del conocimiento
debe de ser el dueño de las utilidades.

Mtro. Andrés Valdez de la Torre



• Si ya llenaste tu solicitud, tu programa ha sido autorizado por Rectoría y 
requieres financiamiento para la inversión del alta académica de tu programa 
contamos con el apoyo y sociedad estratégica con el Fondo Jalisco de Fomento 
Empresarial FOJAL, que pueden apalancar tu proyecto al ser un 
Emprendimiento Social, es decir, su objetivo final no es la maximización del 
beneficio económico, sino la creación de valor para la sociedad.

¿Requieres financiamiento?



 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”

 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 “Impartición de cursos de formación del capital humano de
manera presencial grupal”

 Certificación CONOCER en la norma “Evaluación de la competencia de candidatos con base en
Estándares de Competencia”

 Galardonado en el 2015 con el “Reconocimiento al Mérito en la Capacitación” por 20 años de
trayectoria como capacitador por el Gobierno del Estado de Jalisco



 Dir. de Educación Continua en la Universidad del Desarrollo 

 Lic. en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana

 Especialidad en Formulación de Proyectos de Inversión por UP y NAFINSA

 Especialidad en Dirección y Gestión de Negocios por la EDE

 Asesor de Educación Continua en Universidad Tec Milenio

 20 años de experiencia en Educación Continua y Administración Escolar

 Dir. de Mercadotecnia en la Universidad del Desarrollo

 Maestría en Dirección y Mercadotecnia / UPAEP

 Licenciatura en Administración Turística / UPAEP

 Diplomado en Product Shot Publicitario / UPAEP

 Consultora de Marketing Digital y Planeación Estratégica

 Jefa de Imagen y Difusión Cultural de la Universidad del Desarrollo

 Lic. en Diseño Gráfico por la Universidad de Veracruz

 Profesional en Artes Plásticas por el Centro de Educación Artística 
"José Clemente Orozco" del INBA

 Experta en imagen corporativa, diseño de marca y organización de 
eventos



Es momento de crecer juntos.

EDSON

Soporte a 
Socios

JUDITH

Soporte a 
Socios

MAYRA

Control 
Escolar

JAZMIN

Asistente 
Rectoría

LIDIA

Soporte a 
Socios

DULCE

Soporte a 
Socios

“En esta nueva ola de tecnología no puedes hacer 
todo tu sólo, tienes que formar alianzas”

Carlos Slim Helú

judith.diaz@desarrollo.edu.mx

edson.lopez@desarrollo.edu.mx

dulce.bernal@desarrollo.edu.mx

lidia.lopez@desarrollo.edu.mx

jazmin@desarrollo.edu.mx

mayra@desarrollo.edu.mx
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