
Convocatoria de Sociedad 
Académica para Profesionales 

de la Capacitación

¿Cómo iniciar el proceso para registrar un programa en esta convocatoria?
Completando el cuestionario a través de la siguiente liga: Bit.ly/SociedadAcademicaUD

¿Quiénes somos?
La Universidad del Desarrollo es una Asociación Civil sin fines de lucro constituida ante
la notaria 115 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la escritura pública 51,380 con el
objetivo de llevar excelencia académica accesible para todo el mundo.

Nuestro modelo universitario, 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, conócenos a fondo en:

www.desarrollo.edu.mx

¿Cuál es el aporte de la Universidad del Desarrollo?
1. Asesoría integral para el diseño instruccional y la creación del material  académico
2. Creación de aula virtual a través de Google Classroom
3. Registro del programa ante la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología
4. Registro del programa ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
5. Creación de correo educativo personalizado para cada alumno
6. Expedición de credenciales de estudiante con multi beneficios ya alcanzados
7. Creación de material promocional para uso en redes y publicación en la web oficial
8. Asesoría profesional en montaje de campaña publicitaria en redes sociales
9. Asesoría al estudiante en la activación de su cuenta y en el uso del aula virtual
10.Control de diplomas y del Directorio Nacional de Diplomados Acreditados UD

¿A quién está dirigida la convocatoria?
A cámaras, asociaciones, academias, docentes, conferencistas e instructores que tienen
la necesidad de transformar sus servicios educativos tradicionales, en cursos o
diplomados en línea con valor curricular y respaldo universitario.

¿Cuál es al aporte del Socio Académico?
1. Creación del material  académico y de los videos educativos complementarios
2. Atención a los prospectos de la campaña para el cierre de inscripciones
3. Impartición del curso o diplomado, incluyendo las tutorías necesarias
4. Ejecución y evaluación del o los exámenes de evaluación necesarios
5. Cubrir una cuota única de registro de $5,000 al momento de firmar el convenio de 

colaboración, por cada curso o diplomado a registrar

¿Cuál es el modelo económico?
Este modelo es un tema de aporte de la UD a la sociedad en general, los ingresos se
dividen en un 80% para el socio académico y el 20% restante se destina a la
operación de la Universidad del Desarrollo. No existe en México un esquema que
ofrezca la mayor parte del ingreso al profesional de la capacitación

En esta nueva ola de tecnología, no puedes
hacerlo todo tú solo, tienes que formar alianzas.

Carlos Slim Helú

Objetivo de la convocatoria.
Desarrollar alianzas estratégicas que permitan cerrar la brecha digital entre
profesionales de la capacitación contra un mercado que se ha revolucionado a la
educación en línea como consecuencia de la pandemia que enfrentamos este año.

https://bit.ly/SociedadAcademicaUD
http://www.desarrollo.edu.mx/

