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Año de identidad
En el primer año, los cursos están enfocados a tu 
formación y desarrollo integral como persona. 
Descubrirás tu verdadera identidad en Dios, tu 
propósito divino, quién eres y para qué estás en este 
mundo. Entenderás el balance correcto en las 
distintas áreas de tu vida para vivir una vida exitosa. 
Serás transformado para ser la mejor versión de ti 
mismo, un buen líder virtuoso, y adquirirás una 
mayor claridad de tu propósito divino en este 
mundo.

En el segundo año los cursos están enfocados a 
desarrollar quién has sido llamado a ser, un buen 
líder de influencia. Descubrirás tus valores 
intrínsecos y tus verdaderas contribuciones. 
Aprenderás de manera práctica “cómo” llevar tus 
sueños a la realidad: cómo diseñar y construir tu 
visión, y a ser intencionado para dejar legado. 

E n e l te rce r a ñ o d e s c u b r i rá s l o q u e 
verdaderamente te apasiona hacer, tus dones, 
desarrollar tu liderazgo, y vivir según la 
magnitud de impacto de tu llamado. Por 
medio de estos cursos aprenderás cómo vivir 
un estilo de vida según tu propósito divino con 
la motivación correcta para ser tu mejor y 
mayor contribución en este mundo, en el área 
de la sociedad al que Dios te ha llamado.

Te convertirás y graduarás como Arquitecto 
Social Senior, al haber aprendido a desarrollar 
tu potencial, diseñar y edificar tu futuro, y a 
vivir una gran satisfacción vocacional.

Información de contacto: 
Universidad de Arquitectura Social 
Teléfono: +1 (754) 400-1184 

Horario de oficina: 
Lunes a viernes de 9am. a 5pm.  
(Hora de Miami) 
Correo electrónico: info@uasuniv.com 

www.uasuniv.com
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NUESTRA MISIÓN

TE AYUDAMOS A 
DESCUBRIR TU 
PROPÓSITO DE 
VIDA PARA QUE 
SEAS LA MEJOR Y 
MAYOR 
CONTRIBUCIÓN 
EN ESTE MUNDO

ACERCA DE

Dres. Kees Jan y Candy de Maa 
Directores de la Universidad de Arquitectura Social

Cada ser humano fue creado con un propósito y 
con dones y talentos únicos para contribuir en este 
mundo. Juntos podemos diseñar, moldear e 
implementar ideas que hagan florecer a la 
sociedad. 

Así como un arquitecto diseña los planos según el 
fin de la estructura, un Arquitecto Social crea 
diseños para el bienestar de una sociedad en 
constante evolución.

¡Conviértete en un Arquitecto Social!   

1. INSPIRAR
a cada estudiante para que cumpla el propósito de Dios 
en su vida. Creemos que cada creyente es un ministro 
de Dios, llamado a establecer Su voluntad en la tierra 
como en el cielo, en el lugar donde Dios le ha llamado.

¡Prepárate para tu propósito!
La misión de la Universidad de Arquitectura 
Social es inspirar, equipar y conectar a 
Arquitectos Sociales con pasión por ver 
transformadas las esferas de la sociedad.

a cada estudiante para que se convierta en un 
Arquitecto Social que produce cambio con 
“estrategias divinas” para servir a su sector de la 
sociedad.

a los diferentes Arquitectos Sociales de las diferentes 
esferas, con el fin de aprender y compartir revelación 
y experiencias en las áreas de su vocación.

¡Más de 600 estudiantes de más de 20 países se 
han convertido en Arquitectos Sociales! Cada uno 
con su testimonio propio y propósito divino.

ÚNETE A NUESTRA 
COMUNIDAD INTERNACIONAL 

La Universidad de Arquitectura Social  es un 
programa de formación de 3 años y otros cursos 
avanzados de liderazgo y coaching. Los cursos 
tienen una duración de 8 semanas y tenemos 
una comunidad de estudiantes internacionales. 
Las clases se componen de lecciones bajo 
demanda, manuales, cuestionarios, foros 
comunitarios y dos sesiones en vivo por curso 
con los Dres. Kees-Jan y Candy de Maa. 

Todas las clases en línea están disponibles para 
individuos y grupos.

Moderadora 
Cada estudiante tiene asignado una 
moderadora (tutora) que le asiste en lo que 
necesite durante su aprendizaje.  

Contenido semanal 
Cada curso toma aproximadamente 2 horas de 
estudio a la semana, y tienes 8 semanas de 
acceso a cada curso. Es un programa de 
estudio flexible. 

Acceso completo 
Estudia en línea desde tu casa, a tu propio 
ritmo y tiempo. Los videos de las enseñanzas 
están grabados; para que tengas acceso a ellos 
las 24 horas del día. Podrás entrar a tu curso 
desde tu computadora o nuestra aplicación. 

Recursos 
Videos, audios, quizzes, foros, sesiones en vivo, 
manuales descargables, y mucho más. 

Sesiones en vivo 
Podrás participar en dos sesiones en vivo en 
cada curso con los maestros y directores de la 
Universidad donde habrá interacción, 
testimonios, preguntas y respuestas.   

Comunidad 
¡Interactúa con otros estudiantes 
internacionales en nuestros foros y espacios de 
conexión! Podrás aprender y compartir con 
otros Arquitectos Sociales.
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