
• Afianzar y fortalecer las competencias para impartir  mentorías colectivas (a grupos de personas con afinidades comunes) que aporten a 
la calidad de vida y progreso personal,  profesional y ocupacional de los mentorizados.

• Desarrollar las capacidades necesarias para realizar la formación de líderes de organizaciones como mentores de sus equipos de 
trabajo para aportar a su productividad, competitividad y sostenibilidad.

• Incorporar nuevas herramientas y profundizar en su rol como mentores uno a uno, permitiéndoles ejercer con mayor idoneidad e 
impacto en la ruta UHM.
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Objetivos

Inteligencia comunicacional (intergeneracional y virtual).

Relaciones interpersonales y colectivas.

Relacionamiento intercultural y multidisciplinario.

Toma efectiva de decisiones.

Tendencias y modelos colectivos y organizacionales.

Definiciones y alcances del asesor, consultor, resolutor y 
mentor.

La ruta UHM para la mentoría colectiva.

Modelo UHM de formación de líderes en habilidades de 
mentoría.

Networking corporativo.

Dinámicas para facilitar equipos y colectivos.

Venta consultiva para atender corporativos.

Finanzas personales y familiares.

Contenidos temáticos
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Énfasis NIVEL 2 Herramientas de mentorías colectivas  y corporativas.

Alcance académico NIVEL 2 Estudio autónomo de documentos preparatorios.

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 de clase.edu.co y a Escala Meditando.

Master clase de Ismael Cala NIVEL 2 El poder estratégico de la oratoria.

Inteligencia emocional aplicada y coeficiente de adaptabilidad.

Intensidad  de las prácticas NIVEL 2
6 mentorías colectivas de 5 mentees (cada grupo) 6 sesiones por grupo. 

3 formaciones corporativas de 8 horas. 24 horas.

60 horas en seis meses.

Mentoría personalizada NIVEL 2 6 mentorías máster en dinámicas corporativas.

Título que se otorga al finalizar NIVEL 2 Experto en mentoría multimodal (colectiva y corporativa).



Plan de estudio – NIVEL 2

Inversión NIVEL 2
USD $1,600 Matrícula semestral. (Único pago)

Financiación USD$1,800

Tres pagos USD $600 al matricularse y dos pagos mensuales mas de USD $ 600


