
¿Te interesó 
nuestra 

invitación?



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….



Y en este folleto te invitamos a cursar el:

80 horas de estudio en línea con el objetivo general de:

Otorgar al participante el conocimiento y herramientas necesarias para la toma de 
decisiones que resuelven problemas financieros personales y organizacionales



Programa perfecto para:

Directivos, gerentes, emprendedores y empresarios, 
agentes de seguros, promotores de afores,

administradores, estudiantes de carreras técnicas, 
médicas, sociales y toda persona interesada en obtener 

los conocimientos financieros principales que rigen 
nuestra vida personal y profesional

Temario General

Introducción al análisis financiero
EBITDA (Earnings Before Interest 

Taxes Depreciation and Amortization)

Indicadores de liquidez Planeación financiera

Indicadores de rentabilidad Indicadores de endeudamiento

Generación de valor Valor del dinero en el tiempo

Diplomado de Finanzas para No Financieros



Mtro. Andrés Valdez de la Torre
 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 / Universidad Lasalle – ING Group

 Certificación EC00217 y EC0076 del CONOCER de la Secretaría de Educación Pública

 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

Lic. Dulce Mendoza Echeverría
 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

Coordinadores del Diplomado:



 Pues leíste bien, en la Universidad del Desarrollo te
ofrecemos esa alternativa ya que estamos en el proceso
del Record Guinness® de concentrar al mayor número de
personas en un programa de finanzas, por lo que no
vamos a permitir que el factor económico te sea una
limitante para que estudies el diplomado.

 Sé parte de este record:
• Elige tu modalidad de estudios: abierta o

personalizada
• Elige la cantidad única que pagarás por inscribirte
• Comparte esta información con amistades, colegas y

familiares para ser todos juntos parte de un Record
Mundial Educativo para México

¿Leíste en redes: PAGA LO QUE QUIERAS?



TU ELIGES CUANTO PAGAR, por una inscripción única de $300 a
$900 como estudiante tienes derecho a las siguientes ventajas:

• Inicio inmediato del diplomado al hacer el pago de inscripción, no
se requiere formación de grupo, tu eliges ritmo y horario de
estudio

• Material educativo en Google Classroom las 24 horas los 365 días

• Al terminar de estudiar el material académico tienes derecho a
solicitar tu examen final para acreditar el conocimiento adquirido

• Al aprobar con 80 de calificación mínima el examen final obtienes:

• Envío digital de Diploma con Valor Curricular ante SICyT

• Envío digital de Constancia de Habilidades Laborales de la STPS

• Envío digital de Constancia de Participación en el Record
Guinness ®

• Alta en “Directorio nacional de diplomados acreditados” de la UD

• Entrada normal a Talent Land 2021 (https://www.talent-land.mx/)
con valor de $3,700

Modalidad de Estudio Abierta

https://www.talent-land.mx/


Por una inscripción única de $1,000 hacia adelante tienes derecho a las ventajas de la
“Modalidad de Estudio Abierta” más:

• Tutorías individuales para aclarar dudas sobre el material académico y derecho a examen
de muestra previo al examen final

• Envío de los e-libros “Inteligencia Financiera, Inteligencia para el Éxito” y “Desarrollo de
un Plan Financiero Personal” de nuestro Rector General, Mtro. Andrés Valdez de la Torre

• Derecho a correo institucional (tunombre@desarrollo.edu.mx) con Google Drive
ilimitado para almacenamiento en nube de datos, imágenes o archivos

• Derecho a credencial oficial de estudiante con un año de vigencia con multi
beneficios cómo descuentos del 50% en transporte público, ETN, Primera Plus,
teatros, museos, etc.

• Impresión en papel grueso y envío a nivel nacional de tus diplomas con valor curricular

• Acceso al curso “Matemáticas Financieras para No Financieros” con duración de 4 horas
(sincrónicas o en grabación).

• Opción a financiamiento de tu inscripción en 2 pagos sin

intereses (4 pagos sin intereses si eres acreditado FOJAL)

Modalidad de Estudio Personalizada



PROCESO DE INGRESO, PAGO Y ACCESO A ESTUDIO

El pago único por inscribirte que elegiste para
elegir tu modelo de estudios, lo puedes cubrir
con transferencia, depósito en banco Santander
o pago en tiendas de conveniencia.

Cuenta 6058 2277 727

CLABE 0143 2060 5822 7772 71

Tarjeta 5579 0700 8829 9477

Llenado de Formato de 
inscripción en 

Bit.ly/Finanzas2021

Resuelvo dudas con un 
asesor educativo en 
Bit.ly/ContactoUD

Envío de Identificación, 
fotografía, CURP y pago de 

inscripción a 
becas@desarrollo.edu.mx

Acceso al aula 
educativa y 

asignación de 
tutor académico

http://bit.ly/Finanzas2021
http://www.bit.ly/ContactoUD
mailto:becas@desarrollo.edu.mx?subject=Solicitud de acceso a Diplomado en Finanzas para No Financieros


Un Record Guinness Educativo para México
AGRADECIMIENTO ESPECIAL A:

HAZ CLIC E INSCRÍBETE AL DIPLOMADO 👉 Bit.ly/Finanzas2021

https://bit.ly/Finanzas2021

