
Calendario de capacitación

Udaan 2021

(Primer Semestre)

´



INTRODUCCIÓN

Somos una empresa dedicada a la formación y desarrollo
del capital humano.

En UDAAN hemos creado un movimiento transformador del
mundo, dónde ponemos a las personas en el corazón de los
negocios.

Bienvenidos a la era del renacimiento empresarial.

Aquí el protagonista eres tú, el que tiene control de su vida,
de sus decisiones y de sus resultados.
Te apoyamos en tu camino para que encuentres tu grandeza
y alcances todas tus metas.
Porque atrás de un resultado extraordinario, hay una
persona extraordinaria que tuvo que transformarse y crecer.
Sin muros, sin fronteras ni restricciones.

Mejores empresas, mejores personas, un mundo mejor.

MISIÓN
Ayudar a las personas y

empresas a alcanzar
resultados

exponenciales, a través
de poner a las personas

en el corazón de los
negocios

 

Transformar de forma
positiva y dinámica a

cada persona y empresa,
hasta crear un mundo

mejor. 

VISIÓN

VALORES
Integridad

Humildad

Transformación



Calendario 

19,21           Descubre a tu dragón interno (herramienta de PNL) / 4 hrs / Online
26,28           Bienvenido orden / 4Hrs / Online 
23                 Diplomado Seniority 1ª Sesión / 8hrs / Presencial
30,31           Diplomado 360° G-18 Segundo Encuentro / 16hrs / Presencial

2,4                Viviendo mi duelo / 4Hrs / Online
5,12,19,26   Diseño de cursos de capacitación / 8hrs / Online
9,10              Tu inconsciente ¿Amigo o enemigo? / 4hrs / Online
16,18            Dones VS Talentos / 4hrs / Online
27                  Diplomado Seniority 2ª Sesión / 8hrs / Presencial
27,28            Concilia (Diseñado para trabajar emociones en pareja) / 4hrs / Online

2,4,9,11        Manejo del estrés / 8hrs / Online
13                  Diplomado Entropy 1ª Sesion / 8hrs / Presencial
13                  Diplomado Seniority 3ª Sesión / 8hrs / Presencial
20                  Diplomado 360° G-19 Querétaro Primer encuentro / 8hrs / Presencial
23,25             Cómo ser mi autoreferencia  / 4hrs / Online
5,12,19,26    Formación de Instructores / 16hrs / Online

ENERO

FEBRERO

MARZO

       y 2,9,16,23 
      de Abril

Diplomado / Taller / Curso para Certificación



1,6,8,13      Líderazgo Resonante / 8 hrs / Online
10                Diplomado Entropy 2ª Sesión / 8hrs / Presencial
17                Diplomado Mind Changers 1ª Sesión / 8hrs / Presencial
24                Diplomado Seniority 4ª Sesión / 8hrs / Presencial
27,29           Administración del tiempo / 8hrs / Online

8,9                Diplomado 360° G-18 Tercer Encuentro / 16hrs / Presencial
11,13,18,20   Reescribiendo mi historia / 8hrs / Online
15                 Diplomado Entropy  3ª Sesión/ 8hrs / Online
22                 Diplomado Mind Changers 2ª Sesión / 8hrs / Presencial
22                 Diplomado Seniority 5ª Sesión / 8hrs / Presencial
25,27 y        Las emociones me sacuden / 8hrs / Online

29                 Diplomado 360° G-20 Primer encuentro / 16hrs / Presencial 

8,10              Vida Topp / 4hrs / Online
12                  Diplomado Entropy 4ª Sesión / 8hrs / Presencial
15,17,22,24 El rol de la mujer / 8hrs / Online
19                  Diplomado Mind Changer 3ª Sesión / 8hrs / Presencial
20                  Diplomado Seniority 6ª Sesión  / 8hrs / Presencial 

ABRIL

MAYO

      Junio 1,2

JUNIO

Calendario 
Diplomado / Taller / Curso para Certificación



Especialización Udaan
Infancia y desarrollo efectivo
Mujeres Udaan
Liderazgo y habilidades profesionales
Estrategia y operación
Educación y aprendizaje

Udaan ofrece toda una gama de cursos y talleres orientados a
mejorar habilidades personales, profesionales y sociales en seis
distintos ejes de acción:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Todos los cursos han sido diseñados y creados considerando un
enfoque teórico – práctico adecuado a la necesidad del cliente,
permitiendo tener el balance perfecto entre conocimiento
adquirido, contra la practicidad de la aplicación para generar
resultados.
Además de los cursos mostrados en el presente calendario,
Udaan cuenta con una gama diversa de cursos / talleres que
pueden impartirse en sitio para las organizaciones que así lo
requieran.

Cursos / Talleres 



Como parte de la oferta de valor que Udaan ofrece, se ha
consolidado el Centro Evaluador Udaan ante el Sistema Nacional
de Competencias (CONOCER).
Estos cursos están diseñados para preparar a las personas en
las competencias del estándar en cuestión y realizar un
alineamiento para la evaluación.
*Los precios de evaluación y emisión de certificado son aparte de los
cursos de capacitación.

EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en
Estándares de Competencia
EC0677 Gestión de mejora Ki Wo Tsukau en organizaciones
EC0204 Ejecución de sesiones de coaching
EC0217 Impartición de cursos de formación del capital humano de
manera presencial grupal
EC0249 Proporcionar servicios de consultoría general
EC0301 Diseño de cursos de formación del capital humano de manera
presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del
curso. 

Cursos con opción Certificación 

Estándares acreditados

Centro Evaluador Udaan,
Reingeniería Humana

Estratégica, S.C.
CE0354–OC006–06



Udaan cuenta con una oferta premium de formación, programas que han
sido diseñados para un desarrollo y acompañamiento efectivo en la
profesionalización y desarrollo humano de las personas.
Estos programas son avalados por organismos nacionales e
internacionales, sabemos que contribuirán enormemente en tu desarrollo
integral.

Diplomado 360° Es un programa diseñado para todo líder que vive
diariamente las exigencias de la vida y como parte de una organización
que requiere la adaptabilidad a los constantes cambios que representa el
mundo actual. Potenciando su productividad y liderazgo, además de
mejorar su comunicación y estrategias facilitando el crecimiento y
versatilidad, no solo en el ámbito personal, sino en su equipo de trabajo,
dentro de la organización así como en sus relaciones intra e
interpersonales.

Diplomado Mind Changers Es un programa diseñado para que conozcan
los principios de la PNL y sus técnicas fundamentales, te brindará un
panorama completo de como la PNL tiene  en cuenta el pasado con sus
programas mentales, emocionales, conductuales y, en ocasiones, el
proceso incluye desprogramar asuntos del pasado para reprogramar
estados deseados haciendo énfasis explícito sobre los recursos y
habilidades de la persona.

DIPLOMADOS



Diplomado Inteligencia Emocional Es un programa orientado para
desarrollar la competencia más buscada en los profesionales de la
actualidad. El 80% de nuestro éxito está determinado por nuestra
Inteligencia emocional; por lo que es necesario aprender a identificar las
emociones y sentimientos, así como su autogestión.

Diplomado Seniority Programa para la formación de consultores
empresariales, desarrolla las habilidades, conocimientos y actitudes para
desempeñarte como consultor en tu área de expertise. Es un programa
intensivo de formación que te permitirá adquirir las bases de desempeño
que requiere un consultor de empresas, además de crear un modelo de
negocio personal basado en la intervención de consultoría en tu área de
dominio.

DIPLOMADOS



 En Udaan, contamos con un equipo interdisciplinario con amplia
experiencia y competencia para poder diseñar soluciones de
formación del capital humano o de intervención en una
organización, para poder contribuir a elevar el desempeño, la
eficiencia y la eficacia; a la vez que colocamos a las personas en
el corazón de los negocios.

Ofrecemos soluciones en los ámbitos:

01.- Capacitación empresarial
02.- Certificaciones internacionales
03.- Diplomados
04.- Conferencias
05.- Consultoría
06.- Talleres
07.- Eventos masivos.

Soluciones a la medida



10 % de descuento a todos los miembros de la
comunidad Udaan
10 % de descuento en pago de contado
10 % de descuento para todos los participantes a partir
de tres inscritos

Para recibir la cotización sobre algún curso, taller o
diplomado, póngase en contacto a los medios:
         informes@udaan.com
         55 2748 4500 

DESCUENTOS

Soluciones a la medida

*Todos los descuentos son acumulables



www.udaan.com.mx
 

informes@udaan.com.mx

55 2748 4500


