


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.



• Porque las necesidades de las instituciones actuales demandan que el 
líder mejore sus habilidades y sus competencias para que puedan conciliar 
una relación laboral que permita el mutuo enriquecimiento y por tanto 
persevere la relación a lo largo del tiempo.

• El líder preparado mejora el ambiente de trabajo, la retención del 
personal, y por consecuencia, la eficiencia del equipo.

¿Por qué estudiar habilidades de liderazgo?

• El programa es ideal para supervisores, jefes de área, 
gerentes y/o personas que trabajan en posiciones que 
les demanden habilidades de líder a cargo de un 
equipo de trabajo.

• El perfil de ingreso requiere bachillerato terminado 
además de habilidades de uso de tecnologías 
informáticas y de comunicación.



Desarrollar habilidades integrales para dirigir su 
equipo de trabajo.

Aprender como ofrecer al equipo un modelo 
continuo de desarrollo personal.

Aprender métodos para resolver conflictos 
cotidianos derivados de la actividad laboral.

Gestionar sus emociones para obtener mejor 
calidad en las interacciones personales 

Objetivos del diplomado.



Habilidad para 
organizarse

Lograr los objetivos 
delegándolos en los 

demás

Toma de decisiones 
enfocadas en el 

objetivo

Manejo de 
relaciones 

interpersonales

Solución de 
conflictos

Servir de 
inspiración a los 

demás

Inteligencia 
emocional, 

primeros pasos

Pensamientos y 
estados 

emocionales

Lectura emocional 
de las personas que 

trabajan en mi 
empresa

Aléjate del burnout
Creatividad en la 

interacción 
personal

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.

• 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.

• En el modelo de aula inversa secuencial se
transfieren algunos procesos de aprendizaje
fuera del aula y usa el tiempo de clase para
potenciar la reflexión y puesta en práctica
del conocimiento adquirido para alcanzar
los objetivos académicos establecidos y el
desarrollo de competencias específicas de
aprendizaje.



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 potencializar tus habilidades directivas, 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 $7,500 pero hemos decidido ofrecer un descuento por fin de 
año con dos opciones:
• Un pago único de contado de $5,000 

• Opción a financiamiento con una inscripción de $1,000 más 4 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



Silvia Martínez Álvarez.

➢ Directora del Diplomado en Desarrollo de Habilidades de Liderazgo / Universidad del Desarrollo

➢ Licenciatura en psicología / Universidad de Guadalajara

➢ Alta dirección de empresas / USEM sede Universidad Panamericana

➢ Diplomado en gestión del talento humano por competencias / ITESO

➢ Seminario en formación de instructores avanzados y Coaching

➢ Diplomado en Sueldos y Salarios Seminario en previsión de demandas laborales

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

➢ Consultor y capacitador para Cámara de Comercio, IDFC y
Re-Educar

➢ Gerente regional de Recursos Humanos en Starbucks Coffee

➢ Gerente Regional de RH en Gerente de RH en Hoteles
Aranzazú

➢ Entrenador Regional en Cinépolis

➢ Supervisor de capacitación en Sanmina SCI

➢ Coordinador de RH en Dodge de México

➢ Conferencista experta en “Desarrollo de la inteligencia
emocional”, “Dislexia emocional”, “Sanando al adulto interior”,
“Actitudes de calidad” y “ PNL para la docencia”

➢ Autora del libro: Sangre, ancestros y conciencia



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

Desarrollo de habilidades de liderazgo

https://bit.ly/SolicitudUD

