Requisitos
de Admisión—

01.

02.

03.

Estar titulado a
nivel profesional.

Dos años de
experiencia profesional
y estar trabajando.

Llenar la solicitud
electrónica de
ingreso a posgrado

04.

05.

Entregar los
documentos que
se solicitan en la
solicitud de ingreso
a posgrado.

Realizar entrevista
(presencial o virtual) con el
Director del Programa y
entregar currículum vitae
y carta de intención al
programa.

Contacto UDEM—

Ubica la UDEM—

T. 8215.10.00, ext. 2016
8215.15.67 ó 12.53
posgrados@udem.edu.mx
www.udem.edu.mx/posgrados
www.udem.edu.mx/egco

La Universidad de Monterrey se
encuentra en el municipio de San Pedro
Garza García, el cual es parte del área
metropolitana de la Ciudad
de Monterrey, en Nuevo León, México.
Av. Morones Prieto 4500 Pte.
San Pedro Garza García, N. L.
México, C. P. 66238

ser cambio
innovación
resultados
especialidad
en gestión
del cambio
organizacional

Lic. Gustavo Díaz Ordaz

RÍO SANTA CATARINA
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Especialidad en Gestión del Cambio Organizacional, Modalidad No Escolarizada con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
(RVOE) Otorgado por la Secretaría de Educación Pública en 11 de Febrero del 2014 según Acuerdo 20140027. Vigencia del 2013.

ser egco
ser humano
ser udem

La EGCO UDEM—
Prepara expertos que faciliten y
colaboren en los procesos de cambio
e innovación de las organizaciones,
utilizando el aprendizaje del e-learning
como recurso para desarrollar las
competencias necesarias.

Desarrollo
Transformación

Un EGCO UDEM—
- Obtendrá competencias para dirigir
y colaborar en la alineación de las 		
estrategias de la organización 		
con el desarrollo del talento humano,
los procesos administrativos
y estructurales de la misma.
- Tendrá la capacidad para analizar y
diagnosticar los procesos humanos
y organizacionales a fin de proponer,
en conjunto con el sistema cliente, 		
mejoras a corto, mediano y largo plazo,
tanto a nivel individual, de equipo
y organizacional.

EGCO
Decisión
Equipo

Resultados

Proceso
Humano

A través de esta especialidad
el profesionista logra en un corto
plazo potenciar habilidades como—
- Diseñar y aplicar intervenciones basadas en estudios
diagnósticos, cuantitativo y cualitativo.
- Intervenir y facilitar procesos a nivel individual, grupal y
organizacional, orientados a incrementar la mejora en los
resultados de la organización.
- Ofrecer consultoría en Desarrollo Organizacional,
interna o externa.
- Diagnosticar procesos humanos, administrativos
y estructurales.
- Diseñar, coordinar y administrar proyectos de cambio.
- Facilitar procesos de aprendizaje en grupo.
- Modelar ética y valores del Desarrollo Organizacional.
- Utilizar su “SER” como instrumento de ayuda y cambio.
- Adoptar y adaptar el cambio.

Duración de la Especialidad—
6 cursos

- Desarrollan habilidades prácticas en campos específicos
del conocimiento brindando una certificación en
menor tiempo.

- Permiten aprender y convivir con un profesorado nacional
e internacional con excelencia académica y destacada
experiencia profesional.

- Se enfocan en proponer, de forma innovadora, las 		
soluciones que demanda la sociedad, mediante la aplicación
de la información y los conocimientos adquiridos.

- Valoran la experiencia a través del e-learning 		
enriqueciéndola con aprendizaje colaborativo y participativo.

—

3 cuatrimestres

1 año

Programa Académico—

Las Especialidades de la UDEM—

- Mantienen la alta calidad en sus alumnos gracias a los
criterios para ingresar y la integración de grupos con 		
diversas formaciones académicas.

4 talleres

- Brindan soluciones educativas centradas en las necesidades
del alumno para que encuentre la opción que agregue más
valor a su preparación profesional.

El programa se divide en cuatrimestres, donde el estudiante llevará carga
completa de dos materias y un taller en el primero y segundo, y en el tercero, dos
materias y dos talleres. El aprendizaje será en línea, de esa manera podrá estudiar
mientras trabaja y distribuir su tiempo para cumplir su proceso y tareas de la
manera que más le convenga o desde donde se encuentre. Cada curso tiene como
responsable a un profesor que sigue el proceso de aprendizaje del estudiante y
un tutor que ofrece apoyo tecnológico, y de avisar fechas y actividades de tareas,
además se ofrece el servicio de ayuda en línea los siete días de la semana.

Talleres Clave
de Consultoría

Cursos Clave
de Asignatura

- Proceso de Consultoría
Etapas Iniciales
- Proceso de Consultoría Diagnóstico
- Proceso de Consultoría Intervención

- Integración de la Comunidad de
Aprendizaje
- Teoría y Estructura Organizacional
- Introducción al Desarrollo
Organizacional
- Enfoque Sistémico del Cambio

* El alumno terminará la especialidad
al acreditar cada curso.

—

- Metodologías y Procesos de Grupo
- Metodologías de Intervención
- Taller Estrategias de Negociación
* Todas las asignaturas serán en línea con el
apoyo de la tecnología de Blackboard.

