
• Brindar a los mentores en formación, los modelos conceptuales, las metodologías  y las herramientas necesarias para realizar mentorías 
uno a uno de alto impacto.

• Fortalecer las habilidades, competencias y capacidades del mentor en formación, desde el SER, el SABER y el SABER HACER, que les 
permita ejercer con excelencia su rol como mentor.

• Desarrollar la capacidad para ENTENDER, ATENDER Y RESOLVER las necesidades de los mentoreados, soportados en la RUTA UHM, 
con el objetivo de cumplir la promesa de valor.

Plan de estudios - NIVEL 1

Objetivos

Entendimiento del entorno e importancia de la mentoría.

Historia, conceptos y nociones básicas de mentoría.

Diferencias entre mentoría y coaching.

UHM y su apuesta ideológica. 

Las 4 habilidades vitales para ejercer la mentoría 
(Autoconocimiento y propósito de vida, inteligencia 
emocional, comunicación empática) (Estructura de 
pensamiento y competencia VUCA - BANI).

Perfil del mentor UHM (SER, SABER Y SABER HACER): 
10 Habilidades para la vida y 5 habilidades para la 
productividad y el progreso.

Práctica del mentor: La Ruta UHM y sus 7 pasos y 
herramientas.

Espíritu emprendedor del mentor y la marca personal del 
mentor.

Técnicas de vida productiva UHM.

Estrategias de netlife (red para tu vida) y networking. 

Diseño de plan comercial como mentor.

Marketing digital para el mentor.

Contenidos temáticos

Otros datos de interés - NIVEL 1
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Énfasis NIVEL 1 Habilidades para mentorear uno a uno. 

Alcance académico NIVEL 1 Estudio autónomo de documentos introductorios.

16 horas presenciales con un Maestro de Mentores.

2 mentorías colectivas virtuales y  sincrónicas de dos horas, cada una dirigidas por el 
Maestro de Mentores.

Acceso al campus virtual www.umentores.com y a Escala Meditando.

Master clase de Ismael Cala NIVEL 1 El valor del mentor en tu vida.

Técnicas de mindfulness, PNL y psicología positiva.

Intensidad  de las prácticas NIVEL 1 20 mentoreados (6 sesiones cada uno).

120 horas durante el semestre. 20 horas
mensuales aprox.

Mentoría personalizada NIVEL 1 6 mentorías  master en vocación del mentor.



Plan de estudios - NIVEL 1

Título que se otorga al finalizar NIVEL 1 Diplomado en competencias de mentoría.

Inversión NIVEL 1
USD $1,200 Matrícula semestral. (Único pago)

Financiación USD$1,500

Tres pagos USD $500 al matricularse y dos pagos mensuales de USD $500


