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Center of Empowerment and Leadership (CEL, Centro de Empoderamiento 
y Liderazgo), es una institución de educación avanzada y continua, en con-
venio con el aval y autorización de FLORIDA GLOBAL UNIVERSITY (FGU); ac-
tuando como el “Centro autorizado” de FGU. En CEL, estamos enfocados en 
desarrollar el potencial profesional de quienes requieren de nuestros servi-
cios, contribuyendo con el impulso y extensión de la educación de mane-
ra continua, conjuntamente con aliados internacionales que apalancan los 
diversos procesos cumplidos, fortaleciendo así su presencia en la realidad 
educativa, cultural y social de Estados Unidos, América Latina y el mundo. 
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“Nuestros diplomados mismo permiten desarrollar habilidades y
fortalecer competencias, así como mejorar el  perfil
profesional a corto plazo.”
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“Nuestra Misión...¡Tú Futuro!”

CENTER OF
EMPOWERMENT AND 
LEADERSHIP

El Centro de Empoderamiento y Liderazgo (CEL) como centro oficial autorizado en Formación en 
Educación Continua de Florida Global University, provee a sus estudiantes formación en idioma 
español, a través de una capacitación  en línea y/o presencial  desde su creación en 2016. CEL se ha 
venido posicionando en distintos sectores de USA, Latinoamérica y Europa, por su amplia y recon-
ocida gestión en el fortalecimiento educativo en diversas áreas del conocimiento, formando y ac-
tualizando, además de certificar a Instituciones Educativas y/o profesionales internacionalmente.  

Hoy en día, CEL es más que un instituto de formación y desarrollo profesional bajo 
estándares de calidad, ya que su programa “Alianza de certificación y aval académi-
co” conjuntamente con FGU, ha logrado la vinculación con más de 80 aliados inter-
nacionales en 15 países, entre ellos USA, Canadá, México, España, Colombia, Chile, 
Ecuador, Costa Rica, Perú y Venezuela.
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PROPÓSITO DEL PROGRAMA
Proveer habilidades y competencias para profundizar en los aspectos teóricos, conceptuales y 
técnicos de las relaciones económicas internacionales, así como del entorno economico y jurídico, 
que caractarizan y promueven el surgimiento de nuevos mercados.

01.
POTENCIA TU VIDA PERSONAL 

Y PROFESIONAL

Propiciamos un espacio de aprendizaje donde 
se fomenta el desarrollo de nuevas habili-
dades y destrezas a través de nuestra platafor-
ma tecnológica exclusiva.

Si deseas tener la oportunidad de ganar un 
buen sueldo, dominar tus estrategias lab-
orales, e incluso, llegar al puesto laboral de-
seado, tener una formación profesional es lo 
que debes hacer.

02.
SÉ PARTE DE UNA EXPERIENCIA 

EDUCATIVA VANGUARDISTA

Gracias al aval académico de Florida Global 
University, universidad norteamericana con 
validez en todo el mundo.

03.
OBTÉN UNA CERTIFICACIÓN 

EXECUTIVE
CERTIFIED
DIPLOMA
RELACIONES ECONÓMICAS 
INTERNACIONALES

PERFIL DEL
EGRESADO

Este ECD crea profesionales con diversas disciplinas, en la búsqueda del perfeccionamiento 
de sus habilidades empresariales. Mediante esto se analizan los procesos críticos comerci ales, 
con énfasis en áreas de negocios de alta demanda en la contemporaneidad, experimentan-
do la confluencia con actividades de contextos laborales, sociales, académicos en los que se 
pueda desenvolver en su vida profesional.

01.
 DIVERSAS DISCIPLINAS

02.
ANALIZAR

03.
CONTEXTOS LABORALES

EXECUTIVE
CERTIFIED

DIPLOMA
RELACIONES ECONÓMICAS 

INTERNACIONALES
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RELACIONES ECONÓMICAS
INTERNACIONALES

TUTORÍAS EN VIVO
SEMANALES

RESPUESTA A TUS CONSULTAS
ACADÉMICAS EN MENOS

DE 48HRS

100% EN LÍNEA CON ACCESO
24HRS LOS 365 DÍAS DEL AÑO

CLASES TOTALMENTE
EN ESPAÑOL

EXECUTIVE
CERTIFIED
DIPLOMA

MÓDULOS DEL PROGRAMA

YOUR TEXT HERE

Aliquam eleifend dignissim ipsum, nec feugiat metus tincidunt id. In 

et nunc quis nunc dictum eleifend. Cras eu mattis neque, id fringilla 

nunc. 

EXECUTIVE
CERTIFIED

DIPLOMA
RELACIONES ECONÓMICAS

INTERNACIONALES

Economía Internacional.
Estudia la evolución de las exportacione s e import-

aciones, así como la entrada y salida de capitales 
entre los distintos mercados bursátiles. 

Derecho Económico 
Internacional.

Analiza las normas y obligaciones internacionales que 
fundamentan las relaciones económicas de los Esta-

dos y de las organizaciones internacionales, así como, 
los intercambios de bienes, servicios y factores de 

producción que realizan los particulares.

Derecho Mercantil
Internacional.

Revisa el conjunto de reglas internacionales de carácter 
especial; su origen y naturaleza jurídica está supeditada 

a las normas que integran el derecho uniforme. 

Tecnologías Modernas en 
la Internacionalización.

Reflexiona acerca del aporte de las nuevas tecnologías 
y avances tecnológicos en beneficio de la expansión e 

internacionalización de las empresas. 
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CEL ES UNA INSTITUCIÓN

Diplomado Ejecutivo Certificado. Este Diploma-
do  está desarrollado en cuatro (04) módulos 
de treinta (30) horas cada uno, para un total de 
ciento veinte (120) horas. La metodología del pro-
grama ECD+ PLUS es 100% virtual. Su objetivo 
es faciliar  el adiestramiento y/o la actualización, 
sobre un tema de interés personal, profesional, 
empresarial u organizacional en cualquier área 
del conocimiento. El mismo permite desarrollar 
habilidades y fortalecer competencias, así como 
mejorar el perfil profesional en el corto plazo. 

DIPLOMA A OTORGAR
EXECUTIVE CERTIFIED DIPLOMA

FGU
SEDE DORAL, FLORIDA.

LICENCIA ANUAL
No. 3180 

AVALADA Y ADSCRITA A
FLORIDA GLOBAL UNIVERSITY

RAZONES PARA
CERTIFICARSE CON 

CEL

02.

de los emprendedores, 
dueños de negocio y

profesionales avalan sus 
conocimientos como

símbolo de autoridad en
su área.

80% 87% 100%

de los participantes 
certificados consolidan 

sus objetivos con éxito a 
corto y mediano plazo.

de nuestros facilitado-
res tienen Maestría en 

su área. Mientras que un 
80% cuentan con

Doctorados.

Al contar con un diploma internacional 
en tu hoja de vida (curriculum), tu estatus 

académico y profesional marcará una
diferencia considerable gracias a la

potenciación de tus destrezas y
habilidades, así como jerarquía.

Autoridad en tu nicho

01.
Gracias al aval otorgado por Florida

Global University, el diploma otorgado
en este programa de estudios cuenta

con validez en todo el mundo.

Validez internacional

Florida Global University (FGU) es una Institución Norteamericana, fundada en 8/13/2004, bajo la 
Licencia No. 3180 de la Comisión Independiente de Educación del Departamento de Educación de 
la Florida, quien la autoriza para otorgar títulos profesionales oficiales de Licenciaturas y Maestrías 
en los Estados Unidos. Nuestra misión es contribuir con el desarrollo y extensión de la educación 
en condiciones respetuosas con las diversidades e identidades  locales, fortaleciendo su presen-
cia en la realidad educativa, cultural y social de Estados Unidos y América Latina. 
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Executive 
Certified Diploma

Executive Certified Diploma en
Gerencia de Operaciones

Executive Certified Diploma en
Gerencia Estratégica de Marketing 

Executive Certified Diploma en 
Administración de negocios

Executive Certified Diploma en 
Coaching empresarial 

Executive Certified Diploma en 
Relaciones económicas empresariales 

Executive Certified Diploma en 
Gerencia de turismo 

Executive Certified Diploma en
Finanzas empresariales 

Executive Certified Diploma en
Gerencia  de organizaciones educativas 

Programas Académicos
de Educación Continua

Executive Certified Diploma en 
Gerencia empresarial estratégica 

Executive Certified Diploma en 
Gesión de medios 

Executive Certified Diploma en 
Periodismo 4.0 

Executive Certified Diploma en 
E Gobierno 

Executive Certified Diploma en 
Negocios digitales 

Executive Certified Diploma en 
Planificación y gestión de proyectos empresariales 

Executive Certified Diploma en 
Gestión de Tic’s 

Executive Certified Diploma en 
Seguridad de la información 

Programas Académicos
de Educación Continua
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CONTÁCTANOS

10422 NW 31st Terrace,

Doral FL 33172 - USA

+1 (786) 977-8877

cel-edu.com    

Facebook.com/cel.leadership

Twitter.com/cel_leadership

Instagram.com/cel.leadership

linkedin.com/company/cel-leadership/

info@cel-edu.com 

CEL

Center of Empowerment and Leadership (CEL, Centro de Empoderamien-
to y Liderazgo), es una institución de educación avalada y adscrita por 
Florida Global University.


