


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



• Por qué el estreñimiento y la constipación son un problema de salud muy
común, presente en cualquier rango de edad con múltiples facetas y
causas que extienden su complejidad más allá del laxante común.

• Este diplomado tiene una utilidad marcada en médicos generales o
familiares (de primer contacto); quienes inician tratamiento primario y
refieren al paciente a distintas especialidades.

• Diplomado ideal para médicos generales y familiares, especialistas en
ginecología, pediatría o geriatría que deseen un conocimiento básico de
cómo evaluar y tratar de manera multidisciplinaria estas patologías.

¿Por qué especializarte en constipación y estreñimiento?

• El perfil solicita carrera de medicina
terminada o en curso, habilidades de
uso de tecnologías informáticas y
deseable manejo solvente de idioma
inglés



Que el médico general, familiar o especialista en diversas 
áreas sea capaz de reconocer un problema de 
estreñimiento crónico y empezar un tratamiento de base.

Que el médico de primer contacto o de la familia pueda 
comenzar una evaluación bien dirigida de este problema 
tan común en todas las edades.

Aprender en el diplomado las diversas causas del 
estreñimiento y los protocolos de estudio.

Objetivos del diplomado



Estadística y 
definición

Etiología Patofisiología

Manifestaciones 
clínicas

EvaluaciónManejo

Estreñimiento 
en niños

Estreñimiento 
en ancianos

Estreñimiento 
en la mujer 
embarazada

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 $30,000 pero hemos decidido ofrecer un descuento por fin de 
año con dos opciones:
• Un pago único de contado de $20,000 

• Opción a financiamiento con una inscripción de $5,000 más 8 pagos de $2,500 

Inicio del diplomado

• Ambas opciones incluyen:
• Credencial de estudiante y diploma oficial con 100 horas de valor 

curricular

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



Frida Margarita Gutiérrez P.
➢ Director del Diplomado en Formación de Asesores Jurídicos Certificados / Universidad del Desarrollo

➢ Medica Cirujana TEC de Monterrey

➢ Especialidad en Cirugía General TEC de Monterrey

➢ Avalada por el Texas Endosurgery Institute en San Antonio, Texas en laparoscopía avanzada

➢ Especialista en coloproctología por Servicio de Cirugía Colo-Rectal Professeur Bernard Sastre Hôpital
Ste. Marguerite, Marsella, Francia

➢ Certificada y Recertificada por el Consejo Mexicano de Cirugía General

➢ Práctica privada en Guadalajara, Jal. y en Monterrey, N.L.

➢ Miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General

➢ Miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica

➢ Miembro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología

➢ Miembro de la Sociedad Mexicana de Coloproctología

➢ Miembro de la Sociedad Nacional Francesa de Coloproctología

➢ Profesora de Posgrado en Cirugía General Hospital San José – TEC de
Monterrey 2003-2012

➢ Directora de Campos Clínicos Escuela de Medicina - TEC de Monterrey
campus Guadalajara 2007-2016

➢ Profesora de cátedra de Pregrado en Escuela de Medicina – TEC de
Monterrey desde 2015 a la fecha

➢ Sinodal del Consejo Mexicano de Cirugía General desde 2008 a la fecha



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 al iniciar tu proceso de inscripción en:

https://bit.ly/SolicitudUD

Diplomado en en constipación y estreñimiento

https://bit.ly/SolicitudUD

