
Curso Método de enfoque estratégico: proyectos de vida con emoción,
propósito y control

Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Presentación

La tecnología ha logrado evolucionar de formas impredecibles nuestra cultura, los negocios, la percepción del
tiempo, la forma como nos relacionamos unos con otros e incluso con nosotros mismos. El tiempo es hoy en
día un recurso escaso y atiborrado de actividades urgentes que pocas veces resultan ser importantes. En esta
inundación de deberes y quehaceres olvidamos lo que es realmente importante y nuestra misión en la vida, y
el hecho que deba tomarse un momento para pensarlo es una muestra de ello. En algún momento perdimos,
por cualquier razón, la motivación y el propósito.

Este curso pretende recordar tu verdadera misión y enseñarte un método para enfocarte estratégicamente en
las áreas personales y profesionales en las que decidas estar por razones profundas, filosóficas e incluso
idílicas. Es hora de tomar nuevamente el control, establecer metas con un propósito claro y dar a luz nuevas
creaciones, esta vez de manera consistente.

Reciba más información dejando sus datos aquí:

Objetivo

Orientar a los participantes en la apropiación de un método de enfoque mental y emocional para lograr la
consecución de sus proyectos, al tiempo que logramos una mejor organización y uso del tiempo en las
actividades del día a día, sin perder de vista el verdadero propósito de cada actividad.

Objetivos específicos

1. Identificar las necesidades de cambio a nivel personal.
2. Desarrollar y apropiar un método de enfoque mental y emocional.
3. Establecer las categorías de vida sobre las que cada participante desea trabajar.
4. Apropiar un método de planeación rápida para la consecución de objetivos y proyectos.
5. Consolidar objetivos anuales, en cuartiles y semanales.

Contenido
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TEMA 1: La ineficiencia del método tradicional

Pasos tradicionales para planear nuestro día a día.
Autoconocimiento en diferentes estados mentales y emocionales.
Identificación de las metas actuales según las actividades en desarrollo.

TEMA 2: Método de enfoque mental y emocional

Lo urgente, lo importante y nuestro enfoque.
El poder del enfoque.
Los 3 pasos para un enfoque láser y una planeación exitosa.
Identificación y establecimiento de categorías
Visualizando un futuro exitoso.
Desarrollando un cuadro de enfoque específico para cada categoría.

TEMA 3: Acciones masivas

Lista de actividades generales con el método de enfoque mental y emocional.
El poder de agrupamiento por categorías recordando el verdadero propósito.
Herramienta semi-gráfica para un trabajo efectivo.
Abreviaciones y códigos.
Compromiso, cumplimiento, medición y celebración.

TEMA 4: Proyectos y comunicaciones

Dominando los proyectos específicos internos de cada categoría.
El verdadero propósito de las comunicaciones y reuniones.
Errores comunes
Visualización final y confirmación de la apropiación.
Peer Group

Metodología

Este curso se desarrollará por medio del aprendizaje práctico y la participación activa. Durante todo el curso se
llevará a cabo un acompañamiento cercano buscando cumplir con la correcta apropiación del método.

Profesor

Brayan Arias Martinez

Magíster en Ingeniería Electrónica y de Computadores de la Universidad de los Andes, ha sido director de los
Laboratorios de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes por más de 6 años. Es gestor
activo y miembro de la mesa ejecutiva del Cluster de Diseño y Desarrollo de Productos Electrónicos de
Bogotá. Ha sido profesor de la Universidad de los Andes en el área de Introducción a Ingeniería Eléctrica y
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Electrónica, fue profesor de la Universidad Manuela Beltrán en áreas de investigación cuantitativa y equipos
médicos, Director de Proyectos en el control de acceso de identificación biométrica y sistemas integrados de
seguridad electrónica, y durante su pregrado en la Universidad de los Andes profundizó en temas de
microelectrónica, comunicaciones, biomédica y administración de empresas. Desde su pregrado se ha visto
interesado por temas relacionados con el comportamiento humano y las neurociencias.

Eventualmente la Universidad de los Andes puede verse obligada por motivos de fuerza mayor a cambiar los
profesores presentados en este documento.

Dirigido a

Personas que requieran de una herramienta para alinear sus proyectos empresariales, profesionales o
personales con sus proyectos de vida, aumentando su eficiencia e impacto en sus proyectos y logrando
resultados de mayor éxito. Personas con el deseo o la necesidad de alinear sus actividades del día a día con
su misión de vida. Personas que utilizan la palabra "procrastinar" para describir el uso de su tiempo en la
ejecución de sus proyectos.

Duración, horario, lugar

Horario: Martes y Jueves de 6:00pm a 9:00pm.
Duración: 8 sesiones - 24 horas
Lugar: Universidad de los Andes - Sede centro

Inversión

$1,530,000 hasta el 4 de junio
$1,683,000 hasta el 15 de junio

Consulte nuestra política de descuentos. 

Certificado

La Universidad de los Andes otorgará un certificado de participación a los participantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, y hayan cursado
como mínimo el 85% de horas programadas. Este curso no otorga notas ni créditos y no es homologable con
ningún programa regular de la Universidad de los Andes.

Modalidades de pago
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Pago electrónico1

Pago en efectivo o cheque2

Crédito educativo Banco Pichincha3

Pago con tarjeta débito o crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa4

1. Para realizar pago electrónico haga clic aquí o diríjase a nuestra página web
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co, seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones.
En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

2. Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir una factura con la cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá o Banco Itaú a realizar la transacción. Para descargar este
documento haga clic aquí o diríjase a nuestra página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co,
seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones. En caso de cualquier inquietud, por favor
comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

3. Para más información haga clic aquí. En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43
63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

4. Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago
correspondiente, a favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número
de Identificación Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico y número telefónico; la carta debe ser
firmada por la persona facultada para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la
inscripción de sus funcionarios y expedirá la factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas,
no exime a la entidad de la responsabilidad del pago. Para ver el modelo de carta haga clic aquí. En
caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co

Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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