
Diplomado en 
Gestión del Cambio:
Coaching, Programación Neurolingüística e 
Inteligencia Emocional



SOMOS UAM

Bienvenido a la Universidad Americana (UAM), una casa de estudios 
profundamente innovadora y con altos niveles de excelencia 
académica. Ofrecemos programas de pregrado y posgrado en 
un campus fundado hace 24 años por catedráticos con vasta 
experiencia en el campo profesional y docente, comprometidos 
con el desarrollo de la Educación Superior. 

Somos la única universidad del país relacionada con más de 300 
instituciones homólogas en los cinco continentes y poseemos 
programas flexibles que responden a los intereses de nuestros 
estudiantes y a las necesidades del entorno social y laboral de 
Nicaragua. 

Gracias a los convenios que hemos establecido a nivel nacional 
e internacional, la UAM brinda una valiosa red de contactos 
corporativos, promueve una visión global y una cultura de liderazgo 
que transforma la economía nacional y regional. 



UNA INSTITUCIÓN DE CLASE 
INTERNACIONAL

Durante más de dos décadas, nos 
hemos consolidado como una entidad 
académica que promueve la excelencia, 
la innovación y el emprendimiento. 
Nuestras alianzas con prestigiosas 
universidades extranjeras garantizan 
el networking y nuestra constante 
comunicación con el sector público y 
privado.



NUESTRO PROGRAMA

Vivimos un momento en nuestra historia sin precedentes, en el que, el cambio gobierna y la incertidumbre nos acompaña de 
manera constante. Ante esta situación tenemos dos opciones: nos adaptamos y transformamos perspectivas obsoletas, o nos 
quedaremos estancados en una espiral de insatisfacción permanente.

Queremos dar un giro a la historia, a través de una disciplina que ha llegado con fuerza para quedarse y se ha convertido en una de las 
herramientas de mayor éxito en los últimos años, por los excelentes resultados que se obtienen del aprendizaje y desarrollo personal 
que impacta además en la organización, las cuales demandan profesionales líderes de equipos, expertos en coaching. Esta demanda 
nos impulsa a crear el diplomado en Gestión del Cambio: Coaching, Programación Neurolingüística e Inteligencia Emocional.

DIRIGIDIDO A:
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3

Personas que desean superarse a nivel personal y/o profesional y mejorar 
significativamente su calidad de vida.

Profesionales del desarrollo personal que deseen complementar su carrera de 
gestión de personas y ampliar su caja de herramientas con técnicas de PNL, 
IE y neurociencias y de esta forma aumentar su eficacia y calidad profesional 
(Psicólogos, terapeutas, consultores, docentes, personal sanitario)

Personas que quieran aplicar estas disciplinas al ámbito organizacional (jefes de 
ventas, líderes de equipos, responsables de departamentos.)



Duración del programa:
4 meses

Sabatino
8 am - 12 M
Modalidad

Virtual-Streaming

Profesorado: 
1 especialista 

DATOS DE INTERÉS



NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 

Comunicación en 
Coaching

El Coaching en Acción
Códigos internos: 

La exploración 
interior y el Coaching 

como herramienta 
generadora de cambio

1 2 3 4

Gestión del Cambio Origen, fundamentos y 
metodología del proceso 

de coaching

5



NUESTROS DOCENTES

MSc. Ximena Cantarero

• Maestría en Gestión de Recursos Humanos

• Master Practitioner of Neuro Linguistic Programming 
  (Certificado por the Society of NLP)

• Master Trainer en Neuroventas, Biialab Official Training 
   Certification avalada por Jürgen Klaric y miembro de su 
   equipo oficial de entrenadores

• Posgrado “Gerencia de Mercadeo y Publicidad”



Ficha de
 inscripción

Original y 
copia de Título 

profesional 
(extranjeros 

presentar título 
autenticado) 

Fotocopia 
de cédula de 

identidad 

Cuatro fotos a 
color tamaño 

pasaporte  

Currículum Vitae 

REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN DIPLOMADO



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


