
La mejor  forma de crecer





Bienvenida
Vivimos una época de cambio exponencial impulsada por 
la innovación y el avance de las tecnologías. Hoy, dichos  
factores desempeñan un rol fundamental en la transformación 
de organizaciones y personas. La realidad nos desafía 
a ir a la par con los cambios. Por ello, la Universidad de  
Las Américas te alienta a seguir con tu formación y  

crecimiento profesional. 

No detengas tus sueños. ¡Enfrenta nuevos desafíos y marca 
la diferencia! 

Comprometidos con la formación de calidad que transforma 
vidas, con un enfoque global y con el objetivo de lograr un 
futuro más humano e innovador, llevamos tu desempeño al 

siguiente nivel. 

Ing. Juan Yépez, Msc.
Director de Educación Continua



¿Por qué cursar un programa 
de Educación Continua en la 
Universidad de Las Américas?



• Formación ejecutiva de vanguardia fundamentada en las  
nuevas tendencias que están transformando la industria.  

• Programas de alto nivel en convenio con instituciones  
académicas internacionales de prestigio. 

• Renovadas prácticas empresariales y actualización de  
conocimientos.  

• Metodologías prácticas que garantizan la inmediata aplicabilidad 
de los conocimientos adquiridos en clase.   

• Networking de alto nivel. 

• Horarios que no interrumpen tu jornada laboral.  

• Catedráticos locales e internacionales de amplia trayectoria 
académica y profesional.  

• Visibilidad y competitividad en el mercado laboral. 



Oferta académica
Diplomados internacionales:

Dirección y Administración de Proyectos 
Lidera proyectos de éxito.

• 100 PDUs (Professional Development 
Units). 

• Simulacro del examen de certificación 
PMP®. 

• Capacidad para administrar tiempo, 
riesgos y costos. 

• Administración de los recursos,  
comunicaciones e interesados. 

• Conocimientos fundamentados sobre la 
metodología del Project Management 
Institute®.

Dirección Comercial y de Marketing
Construye equipos de gran valor. 

• Gestión del talento humano comercial. 
• Diseño por competencias de alto desem-

peño de la fuerza de ventas.
• Administración de la relación con  

los clientes (CRM).
• Sistemas de motivación y compensación 

para vendedores. 
• Formación como capacitador y coach 

innovador estratégico.

Logística Integrada 4.0: Digital Suply Chain 
Revoluciona tus sistemas de  
distribución.

• Introducción a la logística 4.0. 
• Data analytics y administración  

de la demanda. 
• Transformación digital en almacenes  

y transporte. 
• Sistemas inteligentes de inventarios. 

• Valor financiero logístico y adquisición 
digital. 

Finanzas Corporativas Estratégicas 
Conviértete en un profesional con 
estrategia y visión global.  

• Herramientas gerenciales para la toma 
de decisiones. 

• Inversión y administración de portafolios. 
• Estrategia y planeación financiera. 
• Herramientas para la valuación  

de empresas. 
• Creación de valor e innovación. 

Big Data como Estrategia de Negocios 
En la 4ta revolución industrial, los 
datos son el nuevo petróleo.   

• Analítica aplicada en el comportamiento 
de competidores, proveedores y clientes. 

• Técnicas fundamentales para manejar 
datos estructurados y no estructurados. 

• Adopción de decisiones estratégicas  
de negocio. 

• Data Discovery y visualización de datos.
• Amplia capacidad para examinar mode-

los descriptivos y predictivos.
• Análisis de datos en redes sociales.

Gerencia Estratégica de Negocios y  
Habilidades Directivas
Desarrolla todos tus talentos, fórmate 
como un gerente de alto nivel.  

• Metodologías de vanguardia para direc-
ción de equipos de trabajo. 

• Técnicas innovadoras en la administra-
ción estratégica de marketing. 

• Dirección de operaciones para procesos 
esbeltos. 

• Desarrollo de creatividad e innovación 
con design thinking y modelo Canvas. 

• Mejora tu capacidad de análisis del 
entorno, planeación y ejecución. 

Design Thinking & Customer Experience
Resuelve problemas empresariales 
de manera estratégica, creativa y 
estructurada.

• Énfasis en análisis contextual, resolución 
de problemas, innovación y creatividad. 

• Modelo de design thinking de Stanford y 
principios de Norman aplicados al diseño 
de customer experience journey. 

• Técnicas para el desarrollo de ideas. 
• Customer journey map. 
• Pensamiento creativo en línea de las ne-

cesidades y expectativas de los clientes.
• Entendimiento de cómo se implementa.

Otros diplomados

Diplomado en Gerencia Tributaria
Desarrolla conocimientos prácticos 
sobre el sistema fiscal.

• Énfasis en el sistema tributario  
ecuatoriano.

• Conocimiento de los puntos relevantes 
del IVA, ISD e IR. 

• Aplicación de las normas financieras. 
• Estudio de las reglas para la deducibilad 

de transacciones con partes relacionadas. 
• Formación en el marco de aplicación 

de los precios de transferencias y la 
aplicación de convenios para evitar la 
doble imposición. 



Diplomado en Diálisis para Enfermeros 
Transforma la vida de tus pacientes 
con conocimientos de vanguardia.  

• Ampliación de conocimientos sobre 
patología renal.

• Tipos de tratamientos. 
• Gestión de calidad en una unidad  

de diálisis. 
• Urgencia en el paciente renal. 
• Clínica nefrológica.  

Diplomado en Gobernanza Estratégica,  
Participación Ciudadana y Gestión Política  
Identifica problemas y contribuye al  
desarrollo de la sociedad.

• Amplio entendimiento de los  
fundamentos de la gestión pública. 

• Técnicas efectivas de liderazgo. 
• Diseño de políticas públicas con  

perspectiva de género.  
• Planificación estratégica. 
• Métodos alternativos de solución  

de conflictos. 

Programa Ejecutivo UDLA/FIFA/FEF/CIES
Potencia tus conocimientos como 
gestor deportivo con herramientas 
avaladas a nivel mundial.

• Énfasis en gestión deportiva.
• Formación en seis áreas: comunicación, 

derecho, marketing y patrocinio, adminis-
tración, finanzas y organización  
de eventos. 

• Contenidos orientados a las diferentes 
disciplinas deportivas ecuatorianas.

• Herramientas prácticas para administra-
ción del deporte. 

• Programa internacional en colaboración 
con la FIFA y la FEF. 

• Dirigido a profesionales de todas las áreas 
interesados en la gestión del deporte

Auxiliar de Odontología 
Avanza un siguiente paso como asis-
tente odontológico.

• Manejo y preparación de biomateriales 
en rehabilitación oral, cirugía, ortodoncia, 
entre otros. 

• Conocimientos de normas de bioseguridad. 
• Administración y marketing odontológico. 
• Emergencia y primeros auxilios. 
• Prácticas en el Centro de Atención Odon-

tológica de la UDLA.  

Auxiliar de Enfermería
Comprométete con la salud de tus 
pacientes, profesionaliza tu conoci-
miento. 

• Fundamentos básicos de enfermería. 
• Gestión de cuidado y legislación. 
• Cuidados materno infantil. 
• Fundamentos de farmacología. 
• Práctica clínica. 

Técnicas de Grabado
Enriquece la gráfica ecuatoriana con 
conocimiento y valor.

• Desarrolla tu creatividad en un espacio 
artístico de alto nivel. 

• Dirigido a artistas y diseñadores de todos 
los niveles de conocimientos. 

• Diseño de ilustraciones a través de la 
técnica de grabado. 

• Mejora de las capacidades gráficas. 
• Énfasis en xilografía. 

Certificaciones 

Certificación en Legislación Laboral  
Ecuatoriana
Agrega valor a tu perfil y a tu  
empresa con conocimiento  
actualizado sobre la ley laboral.

• Revisión de la normativa actualizada de la 
legislación laboral ecuatoriana.

• Dirigido a profesionales de todas las 
ramas. 

• Formación para asesoría a gerencias 
generales de las empresas nacionales. 

• Estudio de derechos, obligaciones, jorna-
das de trabajo y terminación de contratos. 

• Aplicación adecuada de la normativa 
laboral.

Cursos de formación 

Auxiliar Hospitalario de Nutrición y Dietética 
Encuentra nuevas oportunidades 
laborales en el campo de la salud. 

• Formación en alimentación saludable.
• Prevención de problemas de alimenta-

ción como obesidad, anorexia, bulimia, 
ortorexia y otros. 

• Preparación de menús y preparación de 
alimentos. 

• Formación práctica en unidades de salud 
con los que la UDLA tiene convenio. 

• Dirigido a bachilleres o profesionales del 
área de la salud.  



Para mayor información visita nuestra página web: 
https://www.udla.edu.ec/educacion-continua-una-forma-de-crecer/

Contacto: educacioncontinua@udla.edu.ec

Campus Granados: Av. Granados E12-41 y Colimes esq.
Campus UDLAPark: Redondel de El Ciclista, vía a Nayón

Campus Colón: Av. Colón y Av. 6 de Diciembre
Campus Queri: José Queri y Av. Granados

(593 2) 398 1000 marcar *2
www.udla.edu.ec


