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Cultivando grandeza y

éxito entre nuestros

alumnos desde 1953
DIPLOMADO  

CON  E DUCAC I ÓN  TODO  E S

PO S I B L E

         universidad
privada de Venezuela
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1 .ª

@enlaUCAB
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EN  GESTIÓN  DE
CAMBIOS

ORGANIZACIONALES

del Ranking
Latinoamericano QS 2019



Descripción
El Diplomado en Gestión de Cambios

Organizacionales pone a tu alcance

diferentes perspectivas, para ofrecer una

respuesta alternativa a los factores

contextuales que surgen en las

organizaciones, que permita implementar

con eficiencia los cambios necesarios.

Dirigido a
Profesionales de cualquier área de

conocimiento con interés en desarrollar

sus competencias relacionadas con la

gestión de cambios organizacionales

Duración
6 Módulos

Plan de Estudios

Costo
$400

1- Un  modelo  integrado  de
cambio  organizacional

Brinda una orientación teórica sobre las

diferentes perspectivas que reflexionan sobre

la gestión de este fenómeno, hasta mostrar

una visión evolutiva de este campo a lo largo

de los años.

Documentación Requerida

Ingrese en el portal del Centro Internacional

de Actualización Profesional (CIAP) y

encontrará allí la información necesaria para

realizar su inscripción: www.ciap.com.ve

2- El  despegue :  teorías  y
conceptos

Desarrolla las dimensiones fundamentales y

aspectos técnicos de las iniciativas que dan

lugar al cambio.

3- Nuestro  foco :  la  mejora  del
desempeño  organizacional

El módulo ofrecerá las herramientas para

analizar el desempeño de las organizaciones,

como aspecto clave para la definición de la

estrategia.

4- Un  aspecto  transaccional
clave :  resistencia  o
flexibilidad  a  los  cambios
organizacionales

Dará herramientas para el diagnóstico de los

niveles de resistencia y los factores que lo

producen, a fin de generar estrategias para

manejarla.

5- Otros  aspectos
transaccionales :  el  poder ,

actitudes  y  liderazgo

El módulo repasa estas tres variables

fundamentales en la gestión del cambio.

6- Poniendo  todo  en  práctica :

una  guía  para  gestionar  los
cambios  organizacionales

El módulo explora la gerencia de proyectos y

las acciones para alcanzar los resultados

deseados, en tanto los proyectos constituyen

esfuerzos de cambio planificado.

Certificación
El participante obtiene un certificado del

Centro Internacional de Actualización

Profesional de la Universidad Católica Andrés

Bello.


