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DURACIÓN     

10 semanas 

METODOLOGÍA    - 

Docencia impartida 100% 

en línea

CLASES EN VIVO 

También quedan grabadas

FACULTAD 

Empresa

TITULACIÓN 

Título propio otorgado 

por la MIU City University Miami 

(Florida, EEUU)

SOLICITA INFORMACIÓN 

+52 (55) 36833800 

inscripciones@unirmexico.mx

MIU City University Miami 

(+1) (786) 7065695 

info@miuniversity.edu

Estudia en una 
Universidad de EEUU 
con ventajas únicas 
y exclusivas, gracias 
a UNIR México

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

https://mexico.unir.net/solicitud-informacion/
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Certificado de 
Experto de Educación 
Continua en Global 
Impact Leader
El mundo actual nos reta a liderar el progreso. 
Las compañías necesitan líderes inspiradores, 
abiertos al aprendizaje, con capacidad de escu-
cha y que sepan atraer y desarrollar el talento. 
Líderes visionarios, que pasen de la intención 
a la acción y que generen impacto e influencia. 
¡Conviértete en un líder transformador! De-
sarrolla tu potencial y el de tu equipo con un 
programa de liderazgo de alto impacto!

El Certificado en Global Impact Leader es un 
programa totalmente práctico y orientado a 
resultados dirigido a profesionistas que de-
seen perfeccionar sus competencias directivas 
para liderar el cambio en sus equipos y en las 
organizaciones. 

Adquirirás las skills más requeridas en la ac-
tualidad según “Word Economic Forum 2020” 
y las “Top 5 Linkedin Skill Report del 2019”: 
auto-liderazgo, inteligencia interpersonal, 
emocional, social y cultural, visión de negocio, 
adaptabilidad, orientación al cliente, negocia-
ción, comunicación eficaz, gestión de equipos, 
motivación y resolución de problemas.

Gracias al convenio entre UNIR México y la 
MIU City University Miami, tendrás la opor-
tunidad de poder formarte en una institución 
estadounidense obteniendo un certificado en 
una de las áreas más demandas del mercado 
laboral actual. Este certificado te permitirá: 

• Marcar la diferencia en tu CV

• Ampliar tu red de contactos internacionales

• Estudiar con profesores de diferentes 
nacionalidades

• Desarrollar una mentalidad global

Aprenderás a
• Descubrirte tus fortalezas y debilidades, y 

potenciar tu auto-liderazgo.

• Desarrollar tu inteligencia social y emocional, 
comprender otros puntos de vista y generar 
acuerdos de valor.

• Trabajar tu liderazgo, conocer y entender 
modelos actuales de trabajo colaborativo, 
e integrarlos en el modo en el que haces las 
cosas.

• Construir y desarrollar equipos de alto ren-
dimiento con una filosofía AGILE.

• Conocer y definir la experiencia cliente, a 
través de un liderazgo de servicio.

• Desarrollar tu visión estratégica para trans-
formar oportunidades en negocio y generar 
nuevas soluciones a los problemas de siem-
pre a través de la innovación.

• Fomentar el networking y ampliar tu red de 
contactos a nivel internacional.



Formación en línea o Presencial
MIU City University Miami es una universidad americana 
con sede en Miami, Florida, que ofrece cursos univer- 
sitarios oficiales de grado y posgrado en modalidad en 
línea o presencial.

Educación e innovación
Se trata de una universidad dedicada a la innovación en 
nuevas metodologías y tecnologías para el aprendizaje y 
a la investigación avanzada a nivel internacional.

Títulos oficiales
MIU City University Miami tiene la licencia oficial del 
Departamento de Educación de la Florida Com- mission 
for Independent Education (CIE) y está acreditada por 
ACICS (Accrediting Council for Independent Colleges 
and Schools).

Conoce la MIU City 
University Miami
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Plan de estudios

M Ó D U LO  1 

Liderazgo Personal y Equipos 

Tema 1. Autoconocimiento y propósito

Conocerse a uno mismo para liderar a otros.

Tema 2. Liderazgo resonante y situacional 

Inteligencia emocional y adaptabilidad para influir 

de manera efectiva

Tema 3. Liderando equipos de alto 

rendimiento 

Gestión de conflictos y feedback-forward.

M Ó D U LO  2 

Oportunidades y Estrategia

Tema 1. Visión estratégica de negocio.
Transformar la oportunidad en negocio.

Tema 2. Ganar a través de la innovación.
Creatividad y pensamiento lateral.

Tema 3. Customer Experience
El reto de descubrir las necesidades laterales del 

cliente.

M Ó D U LO  3

Alineamiento e influencia

Tema 1. Resolución de problemas complejos
Desarrollo de alternativas con clara orientación a 

resultados.

Tema 2. Acuerdos de valor
Tácticas para negociaciones win-win y networking.

Tema 3. Comunicación con impacto
El arte del storytelling.



Av. Universidad 472, Colonia Vertiz Navarte

Benito Juárez CP: 03600 Ciudad de México

MIU City University Miami 

141 NE 3rd Avenue, 7th Floor Miami, FL 33132

mexico.unir.net  |  inscripciones@unirmexico.mx   | +52 (55) 3683 3800

miuniversity.edu/es |  info@miuuniversity.edu | (+1) (786) 706 5695
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