ADMISIÓN 2021

DIPLOMADO EN:
GESTIÓN EMPRESARIAL
Y EMPRENDIMIENTO
Modalidad:
E-LEARNING

Duración:
150 HORAS CRONOLÓGICAS

DESCRIPCIÓN
El Diplomado en Gestión Empresarial y Emprendimiento, se presenta como un programa de especialización dirigido a todas aquellas
personas que trabajan en una empresa establecida, han comenzado o quieren iniciarse en el camino del emprendimiento.

OBJETIVO

METODOLOGÍA

Crear y evaluar proyectos de negocios, aplicando diversas
herramientas fundamentales para el emprendimiento de nuevas
ideas de negocio, integrando las distintas disciplinas del ámbito de
los negocios para ser aplicado en el contexto empresarial.

DIRIGIDO A

Sistema educativo on-line, elaborado con estrategias de aprendizaje
significativo. Permite al estudiante tener una cantidad importante de
recursos pedagógicos en línea, realizar tareas, informes, ejercicios o
trabajos de investigación en grupos de trabajo, los cuales se pueden
entregar en línea, interactuar y hacer consultas a los profesores de
cada módulo, además permite a los docentes medir el progreso de
los participantes a lo largo de todo el programa.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Este diplomado está dirigido principalmente a técnicos de nivel
superior y profesionales de todo tipo de áreas, que desean o
requieran profundizar sus conocimientos en la gestión de empresas
y en emprendimiento.

PERFIL DE EGRESADO

Poseer Título Profesional o Técnico de Nivel Superior.

PLAN DE ESTUDIOS

El estudiante que finalice satisfactoriamente el “Diplomado en
Gestión Empresarial y Emprendimiento” será capaz de:
• Aplicar diversas herramientas fundamentales para el
emprendimiento de nuevas ideas de negocio, así como en el
desarrollo de empresas en marcha.
.
• Creación de una nueva empresa conociendo sus requerimientos
legales y tributarios.
• Elaborar ideas de proyectos, tanto empresariales como sociales.

MÓDULO
I

GESTIÓN DE ORGANIZACIONES

II

CONTABILIDAD Y FINANZAS

III

GESTIÓN DE PERSONAS

IV

CREACIÓN DE EMPRESAS, EMPRENDIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE PROYECTOS

V

GESTIÓN COMERCIAL

• Evaluar un nuevo proyecto.
• Búsqueda de financiamiento.

NOMBRE

• Aplicar herramientas para la toma de decisiones y gestión de
negocios.
• Gestionar las diversas dimensiones de la gestión en el ámbito de los
negocios.
• Integrar las distintas disciplinas del ámbito de los negocios para ser
aplicados en el contexto empresarial.

ATRIBUTOS DEL PROGRAMA
Arancel bajo
Flexibilidad de horario
Modalidad E-Learning, Clases sincrónicas y asincrónicas

25% DCTO

Arancel, Ex alumnos

10% DCTO

Arancel, 2 o más personas de la misma empresa

10% DCTO

Arancel Pago contado

Inicio de clases: 21 de junio de 2021

Becas

VALORES DEL PROGRAMA

$50.000

$950.000

MATRÍCULA

ARANCEL

CONTACTO
Alanis Ortiz
alanis.ortiz@uac.cl
+56944627553 Whatsapp y Teléfono

*La apertura del Programa estará sujeta a la inscripción de un mínimo de participantes.

Dirección de
Formación Continua

UAC.CL

