
Crea y ofrece educación para el  desarrollo 
y actualización, reconociendo la importancia 
que tiene cada persona de mantenerse en 
constante crecimiento personal y profesional.

Los valores el pilar de nuestro modelo de 
aprendizaje.

Educación Ejecutiva y Continua UDEM ofrece programas con 
instructores líderes nacionales e internacionales con amplia 
experiencia tanto teórica como práctica. 
Los facilitadores de nuestros programas son especialistas en 
su área (Know how con destreza).

4.  Tipo de soluciones
(Programas: abiertos y diseñados a la medida, modelo certificador UDEM y alianzas estratégicas) Modelo exclusivo para diseño de programas a

la medida:

2. Nuestra filosofía

Nuestros servicios

7. Algunos de nuestros clientes

Alianzas estratégicas: Educación Ejecutiva y Continua UDEM en 
colaboración con diversas universidades y organizaciones de 
reconocimiento mundial ofrecen la oportunidad de ampliar las 
perspectivas en un contexto cambiante y acelerado que exige 
nuevos conocimientos y una visión integral de las organizaciones 
en un entorno globalizado.

Certificación de competencias: Evalúa y certifica el conjunto de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que debe de 
tener una persona. Por medio de nuestro modelo de Certificación 
UDEM. 

Diplomado: Es una forma de capacitación que se ofrece como 
una respuesta a la creciente necesidad de motivar a la fuerza 
laboral de cualquier organización. Se conforma de cierto número 
de sesiones, cumpliendo con un mínimo de 60 horas.

Curso-taller: Facilita el desarrollo de competencias de diseño 
o acción en relación a innovaciones y reformas en las prácticas 
sociales y de servicio, así como en actividades privadas que se 
llevaran a cabo en tiempo libre.  Su duración es menor a las 60 
horas. 

Top Management Programs: Los programas son impartidos por instructores reconocidos internacionalmente tanto en el ámbito 
empresarial como de gobierno, gracias a esto los participantes contaran con un amplio conocimiento de los nuevos y exitosos 
esquemas de las organizaciones líderes a nivel mundial.

Para ingresar es importante realizar un proceso de admisión, cuyo fin es asegurar un ambiente que favorezca el networking riguroso entre 
nuestros participantes y los líderes de las organizaciones. Con un aprendizaje de primer nivel y trato personalizado, los programas que 
Educación Ejecutiva y Continua UDEM ofrece son calificados como líderes entre nuestros participantes.

Responde a la identificación de aquellas áreas de conocimiento que hoy en día resultan de vital importancia para las organizaciones 
teniendo así la posibilidad de ser protagonistas en un mundo global y competitivo que favorece el desarrollo profesional, familiar y personal. 

Contamos con una amplia oferta de cursos, talleres, diplomados y certificaciones de las siguientes áreas del conocimiento : 

5. Desarrollo individual

“Los programas hechos a la medida que Educación Ejecutiva y 
Continua UDEM ofrece, responden a las necesidades de cada 
empresa, brindando soluciones a través de una detección de 
necesidades, ofreciendo alternativas de mejora por medio de 
una capacitación exclusiva para la organización.”

Los programas son impartidos por instructores reconocidos internacionalmente tanto en el ámbito empresarial como de gobierno, 
gracias a esto los participantes contaran con un amplio conocimiento de los nuevos y exitosos esquemas de las organizaciones 
líderes en el mundo.

Para ingresar es importante realizar un proceso de admisión, cuyo fin es asegurar un ambiente que favorezca el networking riguroso 
entre nuestros participantes y los líderes de las organizaciones. Con un aprendizaje de primer nivel y trato personalizado, los 
programas que Educación Ejecutiva y Continua UDEM ofrece son calificados como líderes entre nuestros participantes.

El primer paso es revisar en conjunto la visión de la organización 
para contar con información a largo plazo dando oportunidad a 
que los expertos UDEM identifiquen futuras necesidades para 
analizar la información a la par de las capacidades actuales, lo 
que permite desarrollar un programa o solución a la organización 
con resultados inmediatos medibles y observables para generar 
iniciativas que incentiven a continuar en una mejora continua

Contamos con clientes de empresas reconocidas nacionales e internaciones como:

3. Características de nuestros programas
Favorecer el desarrollo 
profesional, familiar y personal de 
cada participante.

•  Marketing y Social Media
•  Recursos Humanos
•  Diseño, Arquitectura y Artes
•  Negocios / Business
•  Liderazgo y Dirección
•  Administración / Management
•  IT y Software
•  Crecimiento personal
•  Derecho

•  Ciencias de la salud
•  Finanzas
•  Psicología
•  Idiomas
•  Educación
•  Catálogo Nacional
•  Empresas Familiares
•  Humanidades

Beneficios:
• Networking
• Trato personalizado
• Instalaciones vanguardistas

Requisitos de admisión:
• Perfil alta dirección (líderes en organización)
• Proceso de admisión rigurosa

Se brinda el desarrollo de talento: In campus, In company (local, 
nacional e internacional) y a distancia.

Querer
ser mejor

Actitudes

Valores

Metodología
y fundamento.

Saber
ser mejor
Conocimientos y 

herramientas

Ofrecer alternativas de mejora 
a través de procesos de cambio 
tanto para individuos como para 
organizaciones .

Responder a  las necesidades de 
la sociedad, brindando soluciones 
a través de capacitación.

Poder
ser mejor

6. Desarrollo Empresarial

1. Educación Ejecutiva y Continua UDEM

Capacitación
Cursos y Diplomados alineados a estándares de Competencias. Programas en línea y 

presenciales, abiertos o de acuerdo a necesidades de la empresa o institución alineados a 
estándares de competencia.

Trabaja bajo sus propias  normas y  políticas 
y acrecita a la Universidad para evaluar y 

certificar .

Certifica bajo Estándares de Competencia 
elaborados  por Comités de  Desarrollo, 

registrados en el CEC y siguiendo los 
lineamientos y políticas establecidas UDEM. 

Bajo Estándares de Competencias y 
normas específicas

Evaluación 

Certificación  

 Otros OrganismosConocer Modelo UDEM

En estándares de competencia (CONOCER) y de otros organismos Certificadores 
Nacionales e Internacionales.

Visión de 
estrategia de 

negocio

Futuras
necesidades

Capacidades
actuales

Resultados 
observables
y medibles

Iniciativas
recomendadas

Programa
Exclusivo

Contamos con la participación de diversas universidades y organizaciones de prestigio internacional mundial como:

•   CIED Georgetown University
•  Profesorado de Harvard Extension School
•  PDC University of Texas at Austin
•  Robert K. Greenleaf Center for Servant Leadership 
•  Stand and Deliver

•  Veinte Cero Nueve
•  Liderazgo Multidimensional
•  Society for Human Resource Management ( SHRM)
•  ERIAC

8. Modelo certificador UDEM
Misión
Ofrecer oportunidades de crecimiento tanto para individuos como organizaciones a través de servicios de capacitación, evaluación 
y certificación, basados en estándares de competencia nacionales e internacionales, con el fin de contribuir a elevar el nivel de 
competitividad que el país requiere.

Otros servicios:

Top Management Programs: 

• Desarrollo de Estándares de Competencia de acuerdo a
necesidades. 

• Acreditación de Centros de Evaluación de competencias.

Alianzas estratégicas:
Educación Ejecutiva y Continua UDEM en colaboración con diversas universidades y organizaciones de reconocimiento mundial 
ofrecen la oportunidad de ampliar las perspectivas en un contexto cambiante y acelerado que exige nuevos conocimientos y una 
visión integral de las organizaciones en un entorno globalizado.

Contamos con la participación de diversas universidades y organizaciones de prestigio internacional mundial como: 

• CIED Georgetown University
• Profesorado de Harvard Extension School
• PDC University of Texas at Austin
• Robert K. Greenleaf Center for Servant Leadership 
• Stand and Deliver

Requisito de admisión:
• Perfil alta dirección  (líderes en organización)
• Proceso de admisión rigurosa

Beneficios:
• Networking
• Trato personalizado
• Instalaciones vanguardistas

• Asesoría en  competencias en cuanto a  formación,  diseño
de contenidos, actividades y estrategias didácticas.

• Apoyo para integrar comités de gestión tanto del sector
productivo como del sector de servicios.

• Veinte Cero Nueve
• Liderazgo Multidimensional
• Society for Human Resource 
Management ( SHRM)
• ERIAC



decisión
continuidad
superación 

ser

serhumano
serudem

01.800.801.UDEM

educacioncontinua@udem.edu.mx
www.udem.edu.mx/educacioncontinua

Lunes a viernes de 8:30 - 18:00 hrs.
T. (81) 8215.10.00  Ext. 1194

Av. Morones Prieto 4500 
Pte. San Pedro Garza 
García, N. L. México,
C. P. 66238

Contacto competente 
actitud
exitoso

ser

serhumano
serudem


