
Requisitos
Proceso  
de selección



Ser mayor de edad y con pleno uso 
de tus facultades mentales.

Haber tomado el ISAU  
(la última versión Online) 

Tener la disponibilidad de tiempo.

Tener la posibilidad económica de pagarlo.

Pasar la entrevista de evaluación de ingreso

Requisitos

1.

2.

3.

4.
5.



Requisitos

Online en vivo.
Un sábado y domingo al 
mes de 9:00 am a 3:00 pm 
hora Ciudad de México

Formato
25 y 26 de sep 2021
23 y 24 de oct 2021
27 y 28 de nov 2021
18 y 19 de dic 2021
22 y 23 de ene 2022
26 y 27 de feb 2022
26 y 27 de mar 2022
30 de abril y 1 de mayo 2022
28 y 29 de mayo 2022
25 y 26 de junio 2022

Calendario Escolar



Requisitos

Inscripción:  
$200 usd (pago único)
Mensualidad: $300 usd

Costos

La inscripción y la primera 
mensualidad deberán de quedar 
pagados a los 5 días naturales de 
ser notificada tu aceptación.

Las siguientes 9 mensualidades 
deberán quedar cubiertas los 
primeros 5 días de cada mes.

Todos los pagos se realizan a 
través de nuestra página web.



Requisitos

Proceso de Inscripción

https://calendly.com/academiadavidduarte/
certificacion-sau

El costo de la entrevista es de $25 usd, en caso 
de aprobar el proceso de inscripción se tomará 
en cuenta dicho pago, es decir, solo tendrá que 
pagar una diferencia de 175 usd. En caso de no ser 
aceptado no se devolverá dicho importe.

Solicitar una entrevista de 30 min por medio del 
siguiente enlace:



Requisitos

Proceso de Inscripción

Sólo tenemos 35 lugares disponibles 
por lo que para apartar tu lugar después 
de ser notificado de tu aceptación a 
la CERTIFICACIÓN tendrá que quedar 
cubierto el monto total de la inscripción 
así como el  primer pago de la 
mensualidad en los siguientes  cinco días 
naturales siguientes.

También deberá quedar debidamente 
firmado el reglamento y contrato de 
confidencialidad.



Requisitos

Acreditación
Al final del curso y siendo aprobado este recibirás 
un DIPLOMA avalado por David Duarte con el que 
acredita que finalizaste el curso.

1.

Si gustas obtener la CERTIFICACIÓN para ser un Asesor 
Unani de Nutrición de forma profesional debes:

2.

Haber tomado el curso de Arbol Genealógico y Biotipos 1.3.

Finalizado el curso
Aprobar el examen final escrito y Oral con David Duarte
Entregar el trabajo final
Aprobar las Asesorías Supervisadas
Pagar el certificado por un valor de $50 usd 
y una vigencia de 2 años



¡Muchas
Gracias!


