Región de Los Lagos:

UACh inicia inscripciones Diplomas de Comunicación Estratégica,
Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y Control de Gestión
* Abiertas las inscripciones para 3 programas en
distintas áreas de formación enfocado a que
profesionales y técnicos de la zona logren obtener
herramientas necesarias para un mejor desarrollo en sus
lugares de trabajo.
Escrito por: Gabriela Quintana Ruedlinger - Periodista Sede Puerto Montt Email:
rrpp@spm.uach.cl
01-12-2017

Educación Ejecutiva UACh, la Escuela de Administración
Pública y la Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial
de la Universidad Austral de Chile Sede Puerto Montt, inician
las inscripciones para los programas de Diploma en
Comunicación Estratégica, Diseño Universal de Aprendizaje
(DUA) y Control de Gestión, los cuales comenzará a
impartirse a partir del 12 de Enero del 2018, siempre
orientados a la realidad productiva y laboral de la Región de
Los Lagos con un enfoque teórico práctico que rompe los
paradigmas tradicionales, con una mirada hacia las
necesidades específicas de profesionales y técnicos que
buscan estar mejor preparados para sus desafíos laborales.

Destacada en el ranking de AméricaEconomía 2016 y 2017 por estar dentro de las mejores Educación Ejecutiva
de Latinoamérica, con tres años entregando diplomas y cursos que se adaptan a las reales necesidades del sur
austral del país, en esta oportunidad destaca por entregar una propuesta sólida en conocimientos del área
docente, comunicación y estratégica como a continuación se detalla:

Diploma en Comunicación Estratégica, quienes se integren al programa lograran entender la comunicación como
una herramienta esencial para la interacción y generación de significado tanto en empresas como en
organizaciones, desarrollando competencias de planificación, implementación y evaluación de estrategias.
Conocerán las características y el estado actual de la realidad política nacional e internacional, validando la
información obtenida para analizarla y entregarla, así como los conceptos y métodos propios de esta disciplina,
desarrollarán las competencias para analizar, comprender y proponer programas conducentes a proyectos con
contenido informativo y conocerán las tendencias globales de la comunicación digital e impacto de las redes
sociales.

Diploma en Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), quienes se integren a este Diploma lograran comprender y
desarrollar incipientes recursos argumentativos que permitan apreciar las bases iniciales de ejecución de planes
de DUA orientados a Profesionales que ejercen docencia en contextos de diversidad y Jefes de Unidades
Técnico-Pedagógicas, como también revisar, los fundamentos, estructura, propuestas e implicancias del Diseño
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Universal de Aprendizajes en el contexto de la Educación Básica nacional, mediante tareas de aprendizaje
colaborativo que le permitirán la ejecución de planes de esta naturaleza, en sus propios contextos educacionales.

Diploma en Control de Gestión, un diploma fundamentado en metodologías y herramientas para la dirección y
control organizacional, que facilitan el alineamiento de la empresa y entregan la ventaja competitiva necesaria
para los tiempos actuales, con académicos especialistas en Control de Gestión que configuran las variables
intangibles como tangibles dentro de la organización, pasando por habilidades y criterios de las ciencias de la
administración como elaboración y gestión de indicadores, hasta manejo de habilidades blandas como liderazgo
y comunicación efectiva, todo lo anterior complementado con metodologías dinámicas y grupales que llevan a los
participantes a compartir experiencias y buscar soluciones a casos planteados.

Todo lo anterior respaldado por prestigio y trayectoria de excelencia de la Universidad Austral de Chile, única
casa de estudio de la zona acreditada por 6 años en todas las áreas acreditables, como también de su
Educación Ejecutiva reconocida dentro de las mejores de Latinoamérica y única de regiones, unido a la
trayectoria y experiencia nacional e internacional de los académicos de cada Diploma, respalda el éxito que estos
programas están teniendo a lo largo del Sur de Chile.

Para mayor información, escribir al correo de contacto: educacionejecutiva@spm.uach.cl, y teléfono de contacto
es el +56 9 61921571 o gestioncomercialee@uach.cl.
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