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Somos
Descubre el impacto de tu 

personalidad, creando una 
marca con la que podrás lograr 

tus objetivos personales y 
profesionales.

Este curso te dará las 
herramientas para generar 

impacto a nivel de percepción, 
aprenderás a gestionar tu 

imagen en diferentes etapas; 
desde la creación de valor, tu 

propia narrativa, hasta la 
oratoria.

Desarrolla todo tu potencial 
para posicionarte como una 

autoridad en tu tema. 



Contáctanos:
Informes e inscripciones:
Dirección de Posgrados y 
Educación Continua
+52 998 882 1843 Ext. 111
educacion.continua@soyuo.mx
www.uo.edu.mx

Plan de estudio:
I.- Imagen visual y de percepción.

II.- El impacto de las palabras orales y escritas.

III.- Valor agregado como marca personal.

IV.- Oratoria.

V.- Storytelling.

VI.- Creación de contenido de valor.

VII.- Redacción.

Modalidad:

Online

Sesiones 
3 sincrónicas
1 asincrónica

No. de módulos

7 Módulos

Duración:

12 hrs.
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Video
Click aquí

Website
Click aquí

Whatsapp
Click aquí



Requisitos 
(estudiantes extranjeros)
1. Realizar su inscripción

2. Copia del Acta de nacimiento

3. Copia de una identificación oficial

4. 1  fotografía digital

5. Certificado de último grado 
de estudios

Requisitos 
(estudiantes nacionales) 
1. Realizar su inscripción

2. Copia del Acta de nacimiento

3. Copia de una identificación oficial

4. Copia CURP

5. 1  fotografía digital

6. Certificado de último grado 
de estudios

Reconocimientos y/o 
certificaciones  

¿A quién va dirigido?
Este curso está dirigido a profesionales, 
empresarios y servidores públicos que 
quieran impactar con su marca 
personal, orientado al logro de 
objetivos de posicionamiento dentro 
de sus sectores.

Campo laboral:
Como profesional en la creación de 
marca personal, podrás ser asesor de 
imagen, mejorar prácticas en la 
comunicación e interacción de tu marca 
personal, e influenciar en tu mercado 
como líder de opinión.

¿Por qué elegir a la 
Universidad de Oriente?
Contamos con un modelo educativo 
innovador y vanguardista, basado en el 
uso de ecosistemas virtuales, realidad 
aumentada, inteligencia artificial y 
programación. Sustentado en el 
humanismo y la innovación educativa.

¿Por qué estudiar 
nuestro curso?
Los cursos cuentan con un diseño
curricular vanguardistas que
atiende a las nuevas demandas
de especialización de las empresas
internacionales; orientado a mantener
un perfil profesional atractivo ante
los reclutadores.     
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