
 

 

 

  



 

 

 

 

 

OFERTA ACADÉMICA 

 

CIENCIAS ADMINSITRATIVAS, ECONÓMICAS Y 

CONTABLES 

DIPLOMADO EN NUEVAS TENDENCIAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

DIPLOMADO EN GESTIÓN TRIBUTARIA 2017: IMPACTO Y APLICACIÓN EN LAS MIPYMES 

CURSO FUNDAMENTOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CURSO HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA LA GENERACIÓN DE IDEAS 

DIPLOMADO EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA MEDICIÓN POSTERIOR A LA 

IMPLEMENTACIÓN PARA PYMES 

 

CIENCIAS AGROPECUARIAS 

DIPLOMADO EN GEOMÁTICA APLICADA AL ANÁLISIS SOCIOAMBIENTAL 

 

CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA 

DIPLOMADO PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR. 

 

EDUCACIÓN 

DIPLOMADO AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

DIPLOMADO EN GESTION MUNICIPAL PARA EL POSTCONFLICTO 

DIPLOMADO EN PEDAGOGÍA Y DIDACTICA 

DIPLOMADO EN LÚDICA Y RECREACIÓN 

DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INGENIERÍA 

CURSO BÁSICO DE METODOLOGÍAS ÁGILES 

CURSO DE ADOBE PHOTOSHOP 

CURSO DE AUTOCAD 

CURSO DE BASES DE DATOS 

CURSO DE EXCEL FINANCIERO 

CURSO DE FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

CURSO DE TICS EN LA EDUCACIÓN 

CURSO SEGURIDAD INFORMÁTICA* 

CURSO EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

CURSO EN FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN EN MATLAB 

DIPLOMADO EN PROMOCION, DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS INNOVADORES Y/O STARTUPS 

 

DEPENDENCIAS 

DIPLOMADO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO E IMPORTANCIA DE LA AUDITORIA. 

DIPLOMADO: DECORACIONY ARTE PARA EL HOGAR. 

DIPLOMADO DE DIBUJO ARTISTICO Y  DE LA FIGURA HUMANA. 

DIPLOMADO EN PROYECTOS, EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO CULTURAL. 

DIPLOMADO  EN VITRINISMO Y DECORACIÓN 

TALLERES EN ARTES PLASTICAS 

DIPLOMADO APRENDE A COMUNICAR LA IMAGEN PERSONAL, EMPRESARIAL O DE PRODUCTO MEDIANTE 

ESTRATEGIAS EN VENTAS Y DISEÑO. 

 

 

 

  



 

 

Diplomado Presencial - 144 horas 

DIPLOMADO PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR. 

Objetivo 

Ofrecer la fundamentación pedagógica, didáctica y metodológica a los docentes de aula que no cuenta 

con la formación en Educación Física, Recreación y Deporte, para que puedan desarrollar las clases de 

educación física en el ámbito escolar, atendiendo las necesidades y características de desarrollo en los 

niños de edad escolar de grado cero (0) a quinto (5) de primaria, mediante la fundamentación teórica y 

reflexión práctica en talleres y su implementación práctica con niñ@s de básica primaria. 

Justificación 

Mediante política pública de cobertura, los docentes que estaban designados exclusivamente a dicha 

área, dejaron su dedicación académica en el aula, quedando acéfalas las plazas docentes especializadas 

para el ciclo de preescolar y primaria. 

Por tal razón, la facultad de educación física ofrece como alternativa de formación el diplomado en 

pedagogía y didáctica de la educación física, para el desarrollo de competencias disciplinares, 

académicas, pedagógicas y actitudinales, el cual va orientado a docentes que tienen la responsabilidad 

de dirigir el área, en las instituciones públicas o privadas de educación formal del departamento de 

Cundinamarca. 

Competencias a Desarrollar 

1. El docente estará en la capacidad de  fortalecer las habilidades y competencias para dirigir la clase 

de educación física en los grados de preescolar y básica primaria.  

2. Podrá generar situaciones de aprendizaje basadas en las necesidades motrices, intereses y 

expectativas de los niñ@s de preescolar y básica primaria.  

3. Propondrá alternativas a partir de la innovación y la creatividad que le permitan aprovechar 

diferentes recursos que podrá incorporar en las clases de Educación física. 

4. Incorporará conocimientos que le  permitan valorar el aprendizaje de los alumnos con base al 

enfoque de competencias. 

Dirigido a 

El presente diplomado de la Universidad de Cundinamarca, está dirigido a docentes con formación en 

otras áreas vinculados a la educación pública y privada del departamento de Cundinamarca, estudiantes 

tecnólogos SENA con formación en entrenamiento deportivo y recreación, a estudiantes de educación 

física y monitores de los institutos de recreación y deportes del departamento. 

Contenido 

1. Propuesta pedagógica y didáctica  para el desarrollo de las Capacidades perceptivo motrices. 

2. Fundamentos Pedagógicos y Didácticos  para el desarrollo de las Capacidades físico motrices 

3. La Recreación en la Educación física y el deporte escolar 



 

 

 Curso Presencial / Virtual - 48 horas 

CURSO FUNDAMENTOS DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

Objetivo 

Proporcionar a los participantes los conocimientos, metodologías, técnicas y herramientas que les 

permitan desarrollar competencias para la comprensión y la buena gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo en el sector productivo. 

Justificación 

Teniendo en cuenta la actualización en la legislación y normatividad en el ámbito empresarial, y en 

donde a partir del 2015, bajo el decreto 1072, se unifica toda la normatividad relacionada con el sector 

trabajo, en el Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6, se decreta la implementación del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en todas las empresas bajo el ciclo PHVA en sus actividades, por ello se 

propone una opción de capacitación en esta temática para dar cumplimiento a la normatividad en la 

región. 

Competencias a Desarrollar 

• Identificación de las necesidades empresariales frente a la Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Habilidades necesarias para abordar los problemas desde diversos ángulos dentro de la organización 

• Destrezas en la aplicación de las herramientas metodológicas 

 

Dirigido a 

Emprendedores, Mipymes, entidades gubernamentales, docentes, estudiantes de educación superior y 

comunidad en general. 

Contenido 

1. Fundamentos Básicos de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

2. Higiene Laboral 

3. Seguridad Laboral 

4. Sistemas de Gestión y Legislación 

 



 

 

Curso Presencial / Virtual - 48 horas 

CURSO HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA LA 
GENERACIÓN DE IDEAS 

Objetivo 

Identificar nuevas metodologías para la generación de ideas de negocio. 

Justificación 

Debido a la necesidad que surge en el sector productivo en cuanto a la ampliación de la visión y enfoque 

empresarial se propone una opción de capacitación integral que consolide alternativas de 

emprendimiento. 

Competencias a Desarrollar 

• Habilidades gerenciales en la concepción de ideas 

• Destrezas en la aplicación de las herramientas metodológicas 

• Identificación de fuentes de recursos de financiación 

 

Dirigido a 

Emprendedores, Mipymes, entidades gubernamentales, docentes, estudiantes de educación superior y 

comunidad en general. 

Contenido 

1. Técnicas De Ideación y Postulación Empresarial 

2. Estructuración y Fortalecimiento de la Idea Empresarial 

3. Fuentes De Financiamiento Y Normatividad 

 



 

 

Diplomado Semi-presencial - 144 horas 

DIPLOMADO EN NUEVAS TENDENCIAS DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

Objetivo 

Desarrollar tendencias innovadoras que permitan la ideación, el fortalecimiento y la escalabilidad 

empresarial en la región. 

Justificación 

Teniendo en cuenta la falta de conocimiento en herramientas que fomenten la creatividad, innovación, 

alternativas de accesibilidad de capital semilla y actualización normativa, surge la necesidad de diseñar 

una estrategia que promueva la aplicación de técnicas y metodologías para el desarrollo de ideas de 

negocio. 

Competencias a Desarrollar 

• Habilidades gerenciales en la concepción de ideas 

• Destrezas en la aplicación de las herramientas metodológicas 

• Identificación de fuentes de recursos de financiación 

 

Dirigido a 

Emprendedores, Mipymes, entidades gubernamentales, docentes, estudiantes de educación superior y 

comunidad en general. 

Contenido 

1. Técnicas de Ideación y Postulación Empresarial 

2. Estructuración y Fortalecimiento de la Idea Empresarial 

3. Fuentes de Financiamiento y Normatividad 

 



 

 

Curso Presencial - 48 horas 

CURSO EXCEL FINANCIERO 

Objetivo 

Generar un espacio académico de oportunidades en la búsqueda de mejorar las competencias de los 

trabajadores, empresarios, estudiantes, profesores, investigadores y demás personas interesadas en 

desarrollar habilidades para el proceso de la información a través de Excel Financiero. 

Justificación 

En un contexto integrador y estandarizado como lo exige la globalización, se hace urgente y necesario 

aprender a procesar y gestionar la información que arroje resultados en tiempo real, útiles para la toma 

de decisiones en las finanzas personales, finanzas corporativas y las de propósitos académicos. Por ello, 

aprender a generar resultados y a leer información desde hojas de cálculo tiene una gran ventaja para 

los proveedores y usuarios de la información. 

Competencias a Desarrollar 

Manejo de funciones financieras, uso adecuado de bases de datos contenidas en las hojas de cálculo, 

desarrollo de aplicativos bajo Excel para uso empresarial, 

Dirigido a 

Profesores, estudiantes, empresarios, profesionales, funcionarios, académicos, investigadores y 

comunidad en general interesada en fortalecer su capacidad en el manejo de información bajo hojas de 

cálculo y que tengan un conocimiento básico en el manejo de Excel. 

Contenido 

1. Fundamentos de Excel 

2. Funciones 

3. Importación y exportación de datos 

4. Tablas y gráficos dinámicos 

5. Macros e instalación complementos de Excel 

6. Protección de datos 

7. Cálculo de rentabilidad 

8. Proyección presupuestal 

 



 

 

Diplomado Presencial - 144 horas 

DIPLOMADO EN GESTIÓN TRIBUTARIA 2017: 
IMPACTO Y APLICACIÓN EN LAS MIPYMES 

Objetivo 

Ofrecer un espacio académico para la gestión eficiente en la administración de la información 

tributaria de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector real de la economía, con el fin de 

que los profesionales afines conozcan la  aplicación de la normatividad vigente, analicen su impacto 

para la toma de decisiones gerenciales y fortalezcan la cultura tributaria organizacional. 

Justificación 

Los permanentes cambios tributarios a los cuales está sujeto el sistema productivo colombiano, sugieren 

la necesidad de propiciar espacios para la actualización en los procedimientos normativos requeridos 

para el normal y adecuado desarrollo de las organizaciones como parte de la cultura de la legalidad y la 

eficiencia operacional y gerencial. 

Competencias a Desarrollar 

Cognitivas, creativas, sociales. 

Dirigido a 

Contadores públicos, Revisores fiscales, auditores financieros; abogados, economistas; académicos y 

estudiantes de la disciplina contable;  asesores tributarios;  directivos y en general empresarios que tiene 

relación directa con el proceso de información tributaria para la toma de decisiones. 

Contenido 

1. Fundamentos de la tributación colombiana 

2. Legislación societaria 

3. Facturación, Impuesto a las ventas, Impuesto nacional al Consumo, Monotributo (aplicación con 

estudios de caso) 

4. Retención en la fuente a título de renta (aplicación con estudios de caso) 

5. Impuesto de Renta y complementarios (aplicación con estudios de caso) 

6. Impuestos municipales (aplicación con estudios de caso) 

7. Actualización Ley 1819 de 2016 aplicados a las MIPYMES  (procedimientos) 

8. Medios magnéticos (aplicación con estudios de caso) 

 



 

 

Diplomado Presencial - 144 horas 

DIPLOMADO EN NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA MEDICIÓN POSTERIOR 

A LA IMPLEMENTACIÓN PARA PYMES 

Objetivo 

Posibilitar un espacio académico de actualización en el contexto regional en relación con la aplicación 

y seguimiento al proceso de implementación de las Normas internacionales de información financiera a 

partir de la medición posterior; en el propósito de fortalecer la competitividad empresarial y 

profesional a partir de gestión eficiente y razonable de la información contable y financiera de las 

organizaciones. 

Justificación 

El proceso de implementación de las NIIF más allá de convertirse en una obligación desde lo normativo,  

es una oportunidad de conexión estratégica con nuevos inversionistas alrededor del mundo a partir de la 

armonización en la información financiera, cuyo propósito está definido en la transparencia, 

comparabilidad y razonabilidad.  Asimismo coloca a prueba el compromiso, capacidad de liderazgo, 

desarrollo de competencias disciplinares y de responsabilidad social del contador público y del personal 

asistente en el procesamiento de la información. Por tanto las NIIF generan la mejor oportunidad para 

el posicionamiento profesional en el contexto nacional e internacional. 

Competencias a Desarrollar 

Las competencias a desarrollar están articuladas con el Modelo desarrollado por el IAESB en materia de 

educación que para el caso es el estudiante del diplomado el sujeto activo en la formación. 

Dirigido a 

Contadores públicos y personal de apoyo en el manejo de información contable y financiera de la empresa, 

académicos y estudiantesde últimos semestres dentro de la disciplina; empresarios y comunidad con 

conocimiento disciplinar interesados al respecto. 

Contenido 

1. Regulación contable y marco conceptual 

2. Normatividad para la presentación de la información financiera 

3. Políticas contables 

4. Aplicaciones de Matemáticas financieras  bajo Excel dentro del proceso 

5. Hechos incurridos posteriores al periodo informado 

6. Aplicación normativa para los activos 

7. Aplicación normativa para los pasivos 

8. Aplicación normativa para los instrumentos financieros 

9. Aplicación normativa para los ingresos  

10. Análisis comparativo de la información financiera para la toma de decisiones 



 

 

 Diplomado Presencial - 120 horas 

DIPLOMADO EN GEOMÁTICA APLICADA AL 
ANÁLISIS SOCIOAMBIENTAL 

Objetivo 

Brindar las competencias básicas a los profesionales de las diferentes aéreas sociales y ambientales, 

para capturar procesar y analizar información espacial aplicando las tecnologías en geomatica, con el 

fin de fortalecer los diferentes procesos y metodologías donde se utilice información georreferenciada 

Justificación 

Este diplomado busca entrenar a los profesionales y técnicos en el manejo de Sistemas de Información 

Geográfica GIS (siglas en inglés) por medio de la recolección y análisis de datos, el uso de software 

especializado para la integración de información espacial y alfanumérica; y la creación de mapas 

inteligentes con el fin de obtener diagnósticos y propuestas con una clara dimensión geográfica. La 

geomántica involucra herramientas como geoposicionamiento satelital, fotogrametría digital, 

procesamiento digital de imágenes, cartografía asistida por computador, sistemas de información 

geográfica, manejo y gestión de bases de datos, así como el uso y desarrollo de herramientas 

geoespaciales. Haciendo gestión de la dimensión geográfica con equipos y programas automatizados que 

permiten disminuir los tiempos de trabajo y generar información del mundo real, lo cual es indispensable 

para obtener conocimiento. 

Competencias a Desarrollar 

Brindar al estudiante el conocimiento en las diferentes tecnologías de la captura, almacenamiento y 

gestión de la información espacial reforzando estas teorías con las diferentes prácticas y aplicaciones 

en escenarios reales. 

Dirigido a 

Investigadores, docentes, directivos y profesionales de Institución de Educación Superior, y la comunidad 

en general interesados en participar en el manejo y gestión de la información geo espacial aplicando 

técnicas como los Sistemas de Información geográfica, las tecnologías GNSS, la percepción remota y la 

Fotogrametría Digital. 

Contenido 

1. Cartografía temática y digital 

2. Sistemas GNSS ( Sistemas de navegación global por satélite ) 

3. Sistemas de Información geográfica 

4. Aplicaciones y Gestión de Bases de Datos Espaciales 

5. Teledetección 

6. Fotogrametría Digital 

7. Gestión del Territorio 

 



 

 

Diplomado Presencial - 144 horas 

DIPLOMADO AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

Objetivo 

Ofrecer una formación integral en el manejo de herramientas de enseñanza virtual acorde con las 

necesidades del mercado de educación presencial, semi-presencial y virtual; presentar conocimientos 

prácticos y aplicados con software libre. 

Justificación 

En el presente diplomado, se recuperan algunos principios pedagógicos y psicológicos que permiten 

entender lo que es el aprendizaje, cómo se logra el aprendizaje y las condiciones pedagógicas que pueden 

favorecerlo. El diplomado aborda diferentes concepciones y enfoques de lo que son los ambientes de 

aprendizaje: el enfoque psicológico, sociológico, comunicativo, ecológico, y arquitectónico. 

Competencias a Desarrollar 

Diseñar ambientes de aprendizaje para situaciones educativas específicas con base en fundamentos 

psicopedagógicos, considerando el contexto, la intención, el tiempo, los sujetos, los contenidos y los 

materiales de apoyo. 

Dirigido a 

El Diplomado está dirigido a todas aquellos docentes interesados en la educación por competencias, la 

pedagogía constructivista y el desarrollo de ambientes de aprendizaje que permitan mejorar la calidad 

de sus clases y propiciar en sus alumnos un mejor aprendizaje a través de una didáctica interactiva y 

cooperativa. Se recomienda que los participantes de estos cursos sean docentes activos, pues muchas de 

las actividades que se realizan se aplican en sus prácticas docentes cotidianas. 

Contenido 

• Unidad I: Aula Extendida 

• Unidad II: Redes Sociales, su Uso Didáctico 

• Unidad III: Objetos de Aprendizaje  

• Unidad IV: Diseño de un Ambiente de Aprendizaje 

 



 

 

Diplomado Presencial - 144 horas 

DIPLOMADO EN GESTION MUNICIPAL PARA EL 
POSTCONFLICTO 

Objetivo 

Capacitar a las localidades para desarrollar una gestión municipal moderna, eficiente y cercana a la 

comunidad caracterizada por un ambiente de democracia y dignidad, en donde el postconflicto como 

una fase de transición que sigue a los acuerdos de paz, en la cual, el desafío más importante es poner 

en marcha las transformaciones requeridas para que la violencia con connotaciones políticas no vuelva 

a aparecer y para que el Estado colombiano avance en su capacidad para controlar y combatir la 

violencia derivada del crimen organizado. 

Justificación 

Debido a las múltiples funciones desempeñadas por el municipio en la actualidad, y conscientes de que 

las conflictividades son inherentes a la vida en comunidad, por eso, no es nuestra aspiración vivir en una 

sociedad sin conflictos. Lo que sí creemos es que en un ambiente de democracia y dignidad, las 

conflictividades se deben tramitar por vías no violentas y que ellas son un activo para el cambio social. 

En ese sentido, comprendemos el postconflicto como una fase de transición que sigue a los acuerdos de 

paz, en la cual, el desafío más importante es poner en marcha las transformaciones requeridas para que 

la violencia con connotaciones políticas no vuelva a aparecer y para que el Estado colombiano avance en 

su capacidad para controlar y combatir la violencia derivada del crimen organizado.  

El Diplomado en Gestión Municipal Para El Postconflicto es un programa diseñado para entregar una visión 

integral del sistema municipal, no solo en tanto institución pública, sino que también en cuanto a su 

relación con la ciudadanía y los otros órganos del Estado 

Competencias a Desarrollar 

Crear y desarrollar capacidades de comprensión jurídica en los participantes relevantes en la gestión 

municipal y comprendiendo la importancia de la municipalidad y la complejidad de su normativa, 

desarrollando conocimiento y propuestas alrededor de los retos de la transicionalidad tanto en lo que 

tiene que ver con las medidas clásicas de justicia transicional, reintegración y reconciliación, como en 

aquellos aspectos que implican cambios estructurales de largo plazo como la gobernabilidad territorial 

para la paz, la cultura y la educación para la paz. Para la U. Cundinamarca, todas estas 

transformaciones son necesarias para la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. 

Dirigido a 

Funcionarios públicos y profesionales de áreas relacionadas a la gestión pública municipal. 

Contenido 

1. El sistema municipal Colombiano 

2. Gestión Municipal 

3. Administración financiera municipal 

4. Transparencia, acceso a la información pública y comunicaciones 

5. Proyecto Final 



 

 

 Diplomado Presencial - 144 horas 

DIPLOMADO EN PEDAGOGÍA Y DIDACTICA 

Objetivo 

Este curso está orientado a la actualización de conocimientos en dos  ámbitos complementarios: el de 

la pedagogía y el de la didáctica. Precisamente sobre estas dos grandes cuestiones se organizan los seis 

temas o unidades didácticas que componen el curso. Los tres primeros temas se agrupan en el módulo 

denominado “Fundamentos de Pedagogía” y los tres segundos lo hacen en el módulo de “Fundamentos 

de Didáctica”. 

Justificación 

El Diplomado está dirigido a todas aquellos docentes interesados en la educación por competencias, la 

pedagogía constructivista y el desarrollo de ambientes de aprendizaje que permitan mejorar la calidad 

de sus clases y propiciar en sus alumnos un mejor aprendizaje a través de una didáctica interactiva y 

cooperativa. Se recomienda que los participantes de estos cursos sean docentes activos, pues muchas de 

las actividades que se realizan se aplican en sus prácticas docentes cotidianas.. 

Competencias a Desarrollar 

• Aplicar los aprendizajes cooperativos y colaborativo como estrategias instruccionales integrales y 

como prácticas cotidianas de enseñanza. 

• Reconocer la importancia de la evaluación en el aprendizaje cooperativo / colaborativo. 

• Redimensionar los roles en el proceso de enseñanza aprendizaje 

• Identificar los nuevos estilos de aprendizaje en la era digital 

• Reconocer las nuevas habilidades del pensamiento de la generación .net 

• Diseñar ambientes innovadores de aprendizaje para la generación .net y los migrantes digitales 

 

Dirigido a 

El Diplomado está dirigido a todas aquellos docentes interesados en la educación por competencias, la 

pedagogía constructivista y el desarrollo de ambientes de aprendizaje que permitan mejorar la calidad 

de sus clases y propiciar en sus alumnos un mejor aprendizaje a través de una didáctica interactiva y 

cooperativa. Se recomienda que los participantes de estos cursos sean docentes activos, pues muchas de 

las actividades que se realizan se aplican en sus prácticas docentes cotidianas. 

Contenido 
PARTE I: Estrategias Didácticas Para El Aprendizaje Cooperativo/Colaborativo 

• Tema 1. Las estrategias didácticas en el aprendizaje cooperativo / 

colaborativo. 

• Tema 2. El aula invertida o aula al revés. 

• Tema 3. La Educación Libre de Improvisación (El método ELI). 

• Tema 4. El aprendizaje en equipo y a través de juegos. 

• Tema 5. Aplicando el aprendizaje en equipos. 

• Tema 6. Aplicando el aprendizaje a través de juegos. 

• Tema 7. La evaluación en el aprendizaje cooperativo / colaborativo. 

PARTE II: Innovación en Ambientes de Aprendizaje 

• Tema 1. La generación net y los migrantes digitales. 

• Tema 2. Los docentes del siglo XXI. 

• Tema 3. Nuevos paradigmas y modalidades educativas. 

• Tema 4. Tecnologías novedosas en ambientes de aprendizaje. 

• Tema 5. De la teoría a la práctica. 

 



 

 

Diplomado Presencial - 144 horas 

DIPLOMADO EN LÚDICA Y RECREACIÓN 

Objetivo 

Valorar la importancia de la práctica de Actividades lúdicas recreativas como un medio de prevención y 

mejora del comportamiento, desarrollando hábitos deportivos y recreativos; desarrollando habilidades 

y destrezas básicas para la orientación y la práctica de Actividades lúdico – recreativas. Implementando 

en los estudiantes una cultura de aprovechamiento del tiempo libre en los diferentes contextos 

escolares. 

Justificación 

La Educación Física y la recreación, para la enseñanza y aplicación del movimiento contemplan etapas 

que se refieren al proceso de madurez del educando en sus aspectos de motricidad, crecimiento, 

personalidad e interacción social en los cuales se plantea la secuencia motriz y con bases en ellos, las 

Actividades del proyecto. Conscientes de la gran preocupación que trae ahora tener tiempo libre bien 

inutilizado y de caer en el no saber qué hacer, se presentan algunas alternativas de participación, tales 

como: Juegos tradicionales, jornadas lúdico - recreativas, aeróbicos, las cuales se pueden desarrollar en 

el tiempo libre como un medio de vivenciar procesos recreativos dirigidos que permitan una 

retroalimentación y sean un complemento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Competencias a Desarrollar 

• Trabajar en equipo aplicando los aprendizajes cooperativos y colaborativo. 

• Aplicar los aprendizajes cooperativos y colaborativo como estrategias instruccionales integrales y 

como prácticas cotidianas de enseñanza. 

• Reconocer la importancia de la evaluación en el aprendizaje cooperativo / colaborativo. 

• Redimensionar los roles en el proceso de enseñanza aprendizaje 

• Identificar los nuevos estilos de aprendizaje en la era digital 

• Reconocer las nuevas habilidades del pensamiento de la generación .net 

Dirigido a 

El Diplomado está dirigido a todos aquellos docentes interesados en lo que es la Lúdica y la Recreación 

y de qué manera se pueden aplicar en sus prácticas docentes cotidianas 

Contenido 

Unidad1: Conformación del comité de deportes  

Unidad2: Como se debe alcanzar la consecución de recursos. 

Unidad3: Los aeróbicos  

Unidad4: El atletismo.  

Unidad5: Cómo se diseña una jornada lúdico deportiva.  

Unidad6: Las actividades recreativas 



 

 

 Diplomado Presencial - 144 horas 

DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
EN EDUCACIÓN 

Objetivo 

El objetivo general de este Diplomado es que los estudiantes adquieran conocimientos sobre las 

grandes metodologías en investigación educativa, capacidad de reflexión crítica y técnicas y 

estrategias prácticas para la innovación en educación 

Justificación 

El Diplomado en Innovación e Investigación en Educación ofrece a los estudiantes una visión panorámica 

y comprensiva de los distintos métodos para abordar el estudio de la realidad educativa. Asimismo 

proporciona las competencias necesarias para realizar investigaciones educativas e implementar 

innovaciones que conduzcan a la mejora de la educación. Los alumnos podrán poner en práctica sus 

conocimientos, según sus preferencias, eligiendo una de las líneas de investigación de entre un completo 

conjunto de alternativas, sobre la que basarán su Trabajo de final de Diplomado. 

Competencias a Desarrollar 

Comprender la necesidad de analizar e interpretar la realidad educativa utilizando los criterios de rigor 

y precisión propios de las ciencias sociales. 

Perfeccionar la capacidad de para la reflexión y debate riguroso, sobre el para qué, el qué y el cómo 

del quehacer educativo, en general, y el sistema de enseñanza, en particular. 

Apreciar la multidimensionalidad del concepto de innovación educativa y analizar los modelos 

derivados de las diferentes concepciones teóricas. 

Diseñar estrategias de innovación didáctica y desarrollar modelos innovadores en las diversas áreas 

curriculares. 

Elaborar modelos de intervención, de mejora de la calidad de la educación, como base para la 

innovación educativa a partir de la práctica evaluadora. 

Conocer las posibilidades de la educación a distancia y desarrollar estrategias de aprendizaje 

cooperativo en el entorno virtual. 

Dirigido a 

El Diplomado está dirigido a todas aquellos docentes interesados en la realización de proyectos de 

investigación educativa en donde la innovación educativa hace parte de una educación por competencias, 

la pedagogía constructivista y el desarrollo de ambientes de aprendizaje que permitan mejorar la calidad 

de sus clases y propiciar en sus alumnos un mejor aprendizaje a través de una didáctica interactiva y 

cooperativa. Se recomienda que los participantes de estos cursos sean docentes activos, pues muchas de 

las actividades que se realizan se aplican en sus prácticas docentes cotidianas. 

Contenido 



 

 

1. Investigación e Innovación en Diagnóstico y Orientación 

2. Innovación e investigación en didáctica 

3. Investigación en organización e innovación de las instituciones educativas 

4. Investigación sobre calidad y Equidad en Educación 

 Curso Presencial - 48 horas 

CURSO BÁSICO DE METODOLOGÍAS ÁGILES 

Objetivo 

El objetivo de este curso es incorporar los valores y principios de las metodologías ágiles de desarrollo 

de software. Comprender cómo participar y llevar adelante proyectos complejos utilizando el marco de 

trabajo Scrum. Durante el transcurso de los días se transmitirán conceptos teóricos como los roles en 

Scrum, iteraciones, reuniones de planeamiento, reuniones diarias y la reunión de retrospectiva así 

como experiencias prácticas durante las cuales quienes concurran podrán aprender a planificar y 

estimar utilizando diversas técnicas ágiles. 

Justificación 

Los Métodos Ágiles han aparecido como alternativa a los métodos clásicos de gestión de producto o de 

proyecto, consistentes en un conjunto de mejoras prácticas que se aplican de modo regular y que se 

apoyan unas con otras para fomentar el trabajo en equipo y obtener el mejor resultado posible en un 

proyecto. 

Las Metodologías Agile son de especial utilidad para resolver situaciones en las que el resultado del 

proyecto no está respondiendo a los requerimientos del cliente, las entregas se alargan demasiado, los 

costes se disparan o la calidad no es aceptable. También son de óptima aplicación cuando se necesita 

capacidad de reacción ante la competencia, la moral de los equipos es baja y la rotación alta, resultando 

necesario identificar y solucionar ineficiencias sistemáticamente. 

 

Competencias a Desarrollar 

Al finalizar este curso podrás administrar proyectos ágiles basándote en los individuos y sus 

interacciones por sobre los procesos y las herramientas, el software funcionando en lugar de 

documentación excesiva, la colaboración con el cliente antes que la negociación contractual y, por 

sobre todas las cosas, priorizar la respuesta al cambio antes de seguir un plan. 

Dirigido a 

Este curso va dirigido a empresas y a personas que tengan un papel de dirección y control dentro de las 

mismas y a todos los que deseen dominar la gestión de proyectos a través de estas herramientas. 

Contenido 

1. Introducción a la ingeniería de software 

2. Introducción a SCRUM 

3. Planificación ágil 

4. Estimaciones ágiles 



 

 

 Curso Presencial - 48 horas 

CURSO DE ADOBE PHOTOSHOP 

Objetivo 

Capacitar al estudiante sobre las posibilidades que brinda el programa de  Adobe  Photoshop CS6 en 

cuanto a mejorar la imagen, retocarla, transformarla y editarla,  apoyada en ambientes virtuales de 

aprendizaje, videos, multimedia, fotografía digital, textos, actividades de fundamentación técnica y 

científica. Todo Esto logrando que conozca detalle el entorno de trabajo del programa, así como todas 

sus herramientas y las opciones de cada una de ellas 

Justificación 

La fotografía es hoy un mecanismo casi omnipresente de registro de imágenes, prácticamente cada 

dispositivo electrónico incorpora una cámara fotográfica, con lo que el registro visual de la realidad se 

incrementa hasta límites insospechados. Existen a su vez múltiples plataformas  informáticas que 

permiten mejorar y transformar las imágenes. Sin embargo, la calidad, sentido y pertinencia de dicho 

registro resultan muy pobres y el manejo de las herramientas informáticas avanzadas está al alcance de 

pocos. Por esto se hace    necesario generar espacios académicos al alcance de los amantes de la 

fotografía, que desde su experiencia de aficionados, quieran alcanzar niveles aceptables de calidad 

En este curso aprenderá a usar todas las herramientas para seleccionar partes de imágenes, y moverá, 

duplicara y redimensionara imágenes. Aprenderá a usar capas y aplicar efectos, filtros para crear 

imágenes especiales incluyendo luces y texturas. Adicionalmente usara herramientas de ilustración y 

mezclara modos para crear sombreados y desarrollar ajustes de imagen con contraste y balance de color. 

Salvará imágenes en formatos para impresión y Web. 

Competencias a Desarrollar 

El curso le enseñará al estudiante a utilizar todas las herramientas de uso más común con destreza en 

la manipulación de la interfaz.Se presentan ejercicios genéricos. El curso se orienta a las necesidades 

específicas de la persona y / o grupo, por lo tanto los estudiantes podrán proponer ejercicios acordes 

con sus necesidades personales y laborales. 

Dirigido a 

Todo aquel que desee iniciar en el mundo de la edición de imágenes como profesionales, estudiantes o 

personas que se dediquen al mundo del diseño gráfico y deseen adquirir conocimientos sobre la utilización 

del programa Photoshop CS6. Además es interesante para aquellos que quieran especializarse en diseño 

gráfico. Se deben conocimientos avanzados en manejo del computador. 

Contenido 
1. Introducción a Photoshop CS6 

2. El entorno de Photoshop CS6 

3. Herramientas de pintura y 

edición 

4. Herramientas de borrado 

5. Capas 

6. Selecciones 

7. Trabajo con capas 

8. Formas y texto 

9. Edición avanzada de capas 

10. Fotografía digital 

11. Impresión de imágenes 

12. Fotografía digital avanzada 

13. Creación de imágenes sintéticas 

14. Opciones adicionales 

15. Trazados 

16. Instrucciones 

17. Obtener más recursos 

18. Objetos 3D en Photoshop 

19. Efectos fotográficos



 

 

Curso Presencial - 48 horas 

CURSO DE AUTOCAD 

Objetivo 

Apropiar a los estudiantes y docentes de la facultad de ciencias agropecuarias, de las herramientas 

necesarias para manejar el software autocad, indispensable en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

dadas las condiciones en que se desarrollan sus entornos profesionales 

Justificación 

Se hace necesario para estudiantes y docentes dela facultad de ciencias agropecuarias, de un curso de 

Autocad que les permita complementar las competencias profesionales adquiridas en la facultad,  para 

desarrollarse profesionalmente y agregar valor a su formación profesional. 

Competencias a Desarrollar 

Al terminar el curso el alumno estará en condiciones de realizar cualquier tipo de dibujo sea este 

Arquitectónico, Mecánico, Industrial, Topográfico, sin importar la complejidad que presente éste, ya 

que las herramientas vistas a lo largo del curso le darán la habilidad de llevar a cabo cualquier tipo de 

proyecto. 

Dirigido a 

Estudiantes y docentes de  la facultad de Ciencias Agropecuarias 

Contenido 

• Módulo 1: Generalidades de Autocad  

• Módulo 2: Formas y líneas 

• Módulo 3: El punto, Coordenadas cartesianas absolutas, Coordenadas cartesianas relativa  

• Módulo 4: Coordenadas polares absolutas, Coordenadas polares relativas  

• Módulo 5: Cotas (Estilos de cota, Textos, Área, Perímetro y Circunferencia, Interpretación de planos, 

Creación de planos) 

• Módulo 6: Referencia a Objetos, Matrices, Funcionalidades del programa 

• Módulo 7: Escala, Imágenes Raster, Bloques, Grupos, Capas  

• Módulo 8: Imprimir, Presentaciones, PDF. Dibujo Isométrico  

 



 

 

Curso Presencial - 48 horas 

CURSO DE BASES DE DATOS 

Objetivo 

Desarrollar la capacidad de modelar, diseñar sistemas de información basados en esquemas 

relacionales y evaluar los diferentes sistemas gestores de bases de datos con el propósito construir 

modernos sistemas con el componente de bases de datos. 

Justificación 

El desarrollo de este núcleo radica en que los sistemas de información están en todos los aspectos de los 

negocios; sean del tipo comercial, industrial o de producción, o de prestación de servicios de cualquier 

índole; porque la información es el recurso más importante en todo negocio y eso obliga a tener 

consideraciones de manejo especial en cada situación de dicha información, por medio de la aplicación 

de tecnologías informáticas actuales y apropiadas y así obtener bases de datos eficientes, con el fin de 

mantener un constante crecimiento en cada uno de los negocios 

Competencias a Desarrollar 

Facultar a las personas los elementos básicos que componen las bases de datos, para lograr el manejo 

dinámico de los mismos logrando su eficiencia en la aplicación desarrollando con ello la capacidad para 

identificar los tipos de negocio y su correspondiente información con el fin lograr un diseño óptimo de 

las bases de datos de acuerdo a los objetivos, tamaño y capacidades del negocio 

Dirigido a 

A quienes deseen llevar adelante una carrera como Desarrollador (sin importar el lenguaje de 

programación). También está dirigido a quienes buscan poseer conocimientos para el análisis de datos o 

a quienes dan sus primeros pasos hacia una formación de DBA (Data Base Administrador - Administrador 

de Bases de Datos). 

Contenido 

1. Sistemas de información y bases de datos 

2. Sistemas de bases de datos 

3. Sistema de administración de bases de datos (DBMS) 

4. Modelos de datos 

5. El modelo relacional 

6. Planificación, diseño y administración de bases de datos 

7. Diseño conceptual. Modelo entidad - relación 

8. Conceptos de seguridad 

 



 

 

Curso Presencial - 48 horas 

CURSO DE EXCEL FINANCIERO 

Objetivo 

Lograr que los participantes desarrollen reportes o informes especializados para realizar el cálculo de 

interés simple y/o compuesto, así como los componentes de una inversión, la amortización de una 

deuda a través de tablas específicas. Elaborará casos prácticos sobre el cálculo de un crédito 

automotriz, un hipotecario y un préstamo personal, con diferentes escenarios, valuará proyectos de 

inversión, entre otros. 

Justificación 

Las Finanzas contemporáneas deben enfocarse hacia la creación de valor y la sostenibilidad de los 

Negocios: de esta manera los nuevos proyectos en que se involucren las empresas deben ser generadores 

de valor; bajo este esquema cobra vital importancia el conocimiento en temas como: el diagnóstico 

financiero, la matemática financiera, la evaluación financiera de proyectos el valor económico agregado, 

los estados financieros proyectados, los métodos financieros de valoración de empresas, la determinación 

del flujo de caja libre, los planes financieros utilizando el Balanced Scorecard y el uso del Modelo de 

simulación Montecarlo. Los nuevos Especialistas deberán preocuparse por conocer a fondo estos temas, 

para así estar capacitados para la evaluación y toma de decisiones rentables y generadoras de valor en 

las organizaciones. 

Competencias a Desarrollar 

Facultar a las personas que dirigen o apoyan las organizaciones para la identificación y aplicación de 

los conceptos y herramientas propias del diagnóstico Financiero, la generación de valor, la valoración 

de Empresas, desde el punto de vista de inversión, financiación y estructura Financiera, dentro de un 

ambiente de rentabilidad, riesgo y competitividad. 

Dirigido a 

Todo aquel que desee tener conocimiento de este software desde el punto de vista financiero, así como 

para funcionarios de cualquier nivel de las áreas de administración, auditoria, finanzas, tesorería, 

recursos humanos, ventas, marketing, entre otras. 

Contenido 
1. Repaso De Conceptos Básicos 

2. Funciones Lógicas 

3. Fundamentos para Aplicaciones Financieras 

4. Instrumentos Financieros 

5. Herramientas de Excel 

6. Productos de Financiación 

7. Funciones Financieras 

8. Creación de Tablas de Amortización 

9. Opciones de Financiamiento con Tablas 

Financieras 

10. Evaluación de Proyectos de Inversión 

11. Proyección Gráfica de Datos 

12. Manejo de Escenarios 

13. Búsqueda de Objetivos y Solver 

14. Introducción a Macros 

 



 

 

Curso Presencial - 48 horas 

CURSO DE FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

Objetivo 

Los estudiantes serán capaces de resolver de manera eficaz distintos problemas de carácter general, 

con independencia del lenguaje de programación utilizado. Este objetivo requiere que los alumnos que 

cursen la asignatura adquieran el conocimiento teórico y práctico sobre las técnicas básicas de 

programación estructurada consiguiendo la obtención de ideas intuitivas y claras de los conceptos y 

técnicas estudiados, y permitirá entender fácilmente nuevos modelos facilitando la aplicación práctica 

de los algoritmos. 

Justificación 

Esta experiencia educativa se imparte para proporcionar a los alumnos los fundamentos de los Algoritmos 

y Estructuras de datos, la impartición de esta experiencia educativa pretende lograr en los alumnos la 

capacidad de entender y aplicar las diferentes estructuras básicas que conforman la lógica computacional, 

adquiriendo una actitud de interés permanente hacia la automatización de procesos por medio del uso 

de los sistemas informáticos. Con la ayuda de los elementos básicos de la lógica computacional el alumno 

podrá modelar y resolver problemas en términos de datos, usando la algoritmia para representar la 

solución del problema la cual se convertirá en su herramienta de trabajo. 

Competencias a Desarrollar 

• Capacidad de resolución de problemas aplicando conocimientos de matemáticas, ciencias e 

ingeniería. 

• Capacidad para el uso profesional de la tecnología de la información y la comunicación. 

• Conocer los cimientos esenciales y fundacionales de la informática, abarcando tanto conceptos y 

teorías abstractas como los valores y los principios profesionales, subrayando los aspectos esenciales de 

la disciplina que permanecen inalterables ante el cambio tecnológico. 

• Capacidad para trabajar en el ámbito profesional de la Ingeniería Informática de forma efectiva como 

individuo, organizando y planificando su propio trabajo 

 

Dirigido a 

Cualquier persona que quiera aprender a programar y tenga un nivel de matemáticas igual o superior al 

de bachillerato. Especialmente dirigido a personas que no han programado nunca, pero también útil para 

programadores con carencias en algoritmia. 

Contenido 
1. Introducción 

2. Metodología de solución de problemas. 

3. Elementos de un programa 

4. Herramientas para el diseño de algoritmos 

5. Programación modular: procedimientos y 

funciones 

6. Inicio a la programación en C++ 

7. Estructuras condicionales 

8. Estructuras repetitivas/iterativas 

9. Introducción a la programación orientada a 

objetos y modelado. 
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CURSO DE TICS EN LA EDUCACIÓN 

Objetivo 

Capacitar al aprendiz sobre el uso pedagógico de TICs en las actividades de docencia e investigación 

para fortalecer su papel como docente TIC, ayudando a entender los beneficios que traen las TIC  a la 

educación, enseñando distintas herramientas TIC que permitan mejorar la obtención, almacenamiento 

y procesado de los datos y fortaleciendo el uso de las TIC para la enseñanza didáctica de conceptos 

científicos y de otras índoles a partir de simuladores, juegos de video y otras herramientas similares 

Justificación 

La incorporación  de las nuevas  tecnologías  de información  y comunicación  al contexto  educativo  ha  

sido  vista  como  la posibilidad  de  ampliar  la gama  de  recursos,  estrategias  didácticas  y las  

modalidades  de  comunicación que se pueden ofrecer para el mejoramiento,  optimización  y alcance  

del quehacer  educativo. No obstante su uso en el contexto  específico de la educación inicial o inicial 

ha sido controversial.  Elementos  como el costo de los equipos y su uso para la enseñanza  de conceptos  

básicos, el tiempo que invierten los niños en el uso del computador  vs. actividades  que promueven 

mejor  el desarrollo  de  destrezas  comunicativas  y de  integración  social,  la magnitud  de la producción,  

publicidad  y venta  de  software  para  niños  pequeños vs. La poca investigación  sobre su uso adecuado  

en estas edades y el uso de las computadoras  para entretenimiento  vs. Actividades para el desarrollo  

de destrezas  básicas,  entre otros mantienen  en alerta  a las personas ligadas al mundo de la educación  

inicial  o inicial en referencia a su uso. 

Competencias a Desarrollar 

Este curso de orienta para formar a docentes y educadores en las competencias digitales 

imprescindibles en el aula del siglo XXI, desarrollando así las habilidades técnicas para incorporar 

cualquier tecnología en sus clases y sean capaz de crear con total confianza experiencias de 

aprendizaje activas que despierten la motivación y la participación de tus estudiantes en clase. 

Dirigido a 

Estudiantes de pregrado, normalistas, tecnólogos, licenciados y profesionales del sector educativo; 

psicólogos, docentes, directivos docentes, personal de apoyo pedagógico de las instituciones educativas 

en todos sus niveles. Tecnólogos y profesionales no pedagógicos con responsabilidades laborales en 

docencia en metodología presencial o virtual 

Contenido 
1. Enfoques Estratégico 

2. Dimensiones para la Integración de las TIC en la 

Educación Básica y Media 

3. Uso del Software Libre en las Instituciones Educativas 

4. Cuadernos Digitales Multimedia: Cuadernia 

5. E-Learning (I): Conceptos Básicos Del E-Learn 

6. E-Learning (II): Entornos Virtuales De Aprendizaje 

7. E-Learning (III): Recursos Didácticos En La Red 

8. E-Learning (IV): Actividades Para El E-Learning 

9. E-Learning (V): Páginas Web Educativas 

10. Docencia Virtual (I): Ambientes Virtuales De 

Aprendizaje 

11. Docencia Virtual (II): Educación En La Virtualidad 

12. Docencia Virtual (III): Didáctica En La Educación Virtual 

13. Docencia Virtual (IV): Evaluación De Los Aprendizajes 

En La Virtualidad 

14. Docencia Virtual (V): Informes Académicos 
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CURSO SEGURIDAD INFORMÁTICA* 

Objetivo 

Aprender las técnicas más utilizadas por los hackers y cómo utilizarlas para analizar la seguridad de las 

redes empresariales, formulando reportes tanto para el personal técnico como gerencial, y asistiendo a 

las organizaciones en la mitigación de sus vulnerabilidades de seguridad 

Justificación 

Orientado para las empresas que requieran conocer las diversas técnicas que utilizan los hacker para 

acceder a las redes corporativas y que les permita tomar medidas correctivas para su neutralización. 

Profesionales que busquen la entrega de soluciones en el ámbito de la seguridad informática, combinando 

de forma integral productos y servicios del mercado, con el fin de proteger los activos informáticos de 

las empresas 

Competencias a Desarrollar 

• Comprender la forma en que operan los intrusos al ingresar a los sistemas. 

• Aplicar la metodología que utilizan los intrusos con la cual puedan probar la seguridad de sus 

sistemas. 

• Identificar los huecos de seguridad que se tengan en los sistemas y en la infraestructura tecnológica 

de las organizaciones. 

• Proponer las recomendaciones necesarias para cubrir los huecos de seguridad descubiertos 

 

Dirigido a 

Estudiantes, Docentes y Administrativos y población en general, que interesados en adquirir 

competencias relacionadas con el ethical hackinng posean un espíritu crítico, investigativo y persistente 

que junto scon las competencias adquiridas propongan soluciones reales y efectivas a problemas de 

seguridad informática y de la información 

Contenido 
1. Comprender las metodologías de hacking. 

2. Entender el funcionamiento de los robots utilizados por Google y 

otros buscadores. 

3. Determinar la ubicación de un equipo a través de su dirección IP. 

4. Identificar el proveedor de servicio de una conexión IP. 

5. Identificar los servidores de eMail y DNS de una empresa. 

6. Identficar direcciones de eMail válidas de un dominio. 

7. Realizar escaneos de puertos TCP y UDP. 

8. Identificar sistemas operativos. 

9. Identificar versiones de software remotamente. 

10. Comprender los conceptos de Buffer Overflow, Exploit, 

Shellcode y otros. 

11. Utilizar las herramientas más populares y útiles. 

12. Identificar las vulnerabilidades de los sistemas. 

13. Realizar pruebas de ataque tanto externas como internas. 

14. Utilizar la herramienta de explotación Metasploit. 

15. Conocer los ataques más utilizados. 

16. Generar reportes técnicos y gerenciales. 

17. Dar seguimiento a la implementación de las contramedidas. 

18. Llevar a cabo correctamente el proceso de penetration testing. 

19. Utilizar herramientas para automatizar las búsquedas. 

20. Configurar correctamente nuestros servidores web. 

21. Evitar ser víctimas de ataques de Google Hacking 
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CURSO EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

Objetivo 

Dar a conocer al estudiante del Programa de Ingeniería Electrónica, los conceptos fundamentales, 

técnicas y dispositivos utilizados en la automatización, con énfasis en neumática e hidráulica sin dejar 

de lado el sector industrial 

Justificación 

En cualquier sistema industrial, los circuitos de control constantemente reciben y procesan información 

acerca de las condiciones de los sistemas al cual pertenecen. Esta información representa datos tales 

como las posiciones mecánicas de partes móviles, temperaturas, presión, velocidades de flujos de fluidos, 

fuerzas aplicadas a varios dispositivos de detección, velocidades de movimiento, etc. Los sistemas de 

automatización deben recoger toda esta información empírica y combinarla con la información 

suministrada por los operadores. 

Las funciones de Supervisión, Control y Manejo remoto de los equipos, demanda conocimientos 

específicos en áreas relacionadas con el manejo de la información y procesamiento de datos en tiempo 

real, este curso contribuye al desarrollo de la competencia “Analizar, modelar, solucionar, calcular y 

diseñar procesos industriales automatizados.” que se encuentra en el dominio del área “básicas de 

ingeniería” del proyecto curricular de Ingeniería Electrónica 

Competencias a Desarrollar 

• Desarrollar y conservar sistemas automatizados y de control, utilizando tecnología adecuada, de 

acuerdo a normas, especificaciones técnicas y de seguridad para mejorar y mantener los procesos 

productivos. 

• Planear Sistemas Automatizados y de Control considerando los aspectos técnicos, económicos y 

normativos, utilizando tecnologías de la información; para garantizar la disponibilidad operacional. 

• Analizar y diseñar circuitos hidráulicos y neumáticos para la automatización de sistemas mecánicos. 

Evaluará los elementos de ambos campos para describir las operaciones de la hidráulica y la neumática. 

• Supervisar los instrumentos o equipo de medición y control de acuerdo a las necesidades propias del 

proceso y la normatividad aplicable, para realizar su diagnóstico 

Dirigido a 

Investigadores, docentes, directivos de instituciones de educación superior, e interesados en participar 

o en aprender en los procesos de automatización, con énfasis en neumática e hidráulica sin dejar de lado 

el sector industrial. 

Contenido 

Unidad 1. Controles Eléctricos 

Unidad 2. Neumática Electro neumática 

Unidad 3. Introducción a los Controladores Lógico Programables PLC  

Unidad 4. Programación en Ladder de Controladores lógicos Programables 



 

 

 Curso Presencial - 48 horas 

CURSO EN FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN EN 
MATLAB 

Objetivo 

Conocer la herramienta MATLAB y cómo funciona su entorno. 

Justificación 

Dada la amplia gama de funciones de MATLAB, afines al desarrollo académico en la ingeniería electrónica, 

la importancia y aplicabilidad que ha tenido en la industria, la facultad de ingeniería mediante el 

programa de electrónica ha decidido ofrecer a la comunidad UDECINA y particulares interesados un curso 

de fundamentos en MATLAB que permitan a los participantes obtener los conocimientos básicos y las 

destrezas en las técnicas de programación relacionadas con esta herramienta. 

Competencias a Desarrollar 

Capaz de Análisis y visualización de datos, Computación numérica y simbólica, Gráficos científicos y de 

ingeniería, Modelización, simulación y prototipos, entre otros. 

Dirigido a 

Investigadores, docentes, directivos de Institución de Educación Superior (Universidad de Cundinamarca, 

etc.), interesados en participar o en aprender en diversas herramientas computacionales como 

modelización, simulación, análisis y visualización de datos, etc. 

Contenido 

Unidad 1. Introducción a los fundamentos de Programación en Matlab  

Unidad 2. Sintaxis para la programación 

Unidad 3. Diseño de Programación Unidad 4. Guide 

 



 

 

Diplomado Semi-presencial - 144 horas 

DIPLOMADO EN PROMOCION, DISEÑO Y GESTION 
DE PROYECTOS INNOVADORES Y/O STARTUPS 

Objetivo 

Fortalecer las competencias en la proposición, desarrollo y gestión de proyectos y emprendimiento, 

utilizando herramientas tecnológicas para la óptima ejecución de proyectos innovadores 

Justificación 

La promoción de fondos para el desarrollo tecnológico y empresarial de la región se ve frecuentemente 

enfrentado a la falta de proponentes que presenten sus ideas de negocio, como posibles fuentes 

generadoras de empleo y desarrollo en diferentes sectores comerciales e industriales, una causa 

importante de esta timidez emprendedora se debe a la falta de confianza en la propuesta de proyectos 

y en la gestión eficiente de los mismos, reduciendo las oportunidades de desarrollo empresarial de la 

región, a la vez que abre el espacio a foráneos para acceder a estos recursos, limitando la participación 

de los locales a empleados cuando se tiene la preparación suficiente para afrontar retos de emprendiendo. 

 

Competencias a Desarrollar 

• Propone proyectos o ideas de negocio innovadoras a convocatorias nacionales e internacionales. 

• Propone, fundamenta y diseña proyectos o modelos de negocio innovadores, a través de herramientas 

de análisis cualitativo y cuantitativo. 

• Diseña y gestiona proyectos con la ayuda de herramientas tecnológicas 

 

Dirigido a 

Empresarios, emprendedores y profesionales interesados en proyectarse como gestores de proyectos de 

innovación a través de la aplicación de herramientas tecnológicas para el emprendimiento y la 

formulación y gestión de proyectos. 

Contenido 

Módulo 1. 

Innovación y Emprendimiento Modelos para Emprendimiento Descubrimiento del Cliente Validación del 

Problema y la Solución Relacionamiento Canales y Clientes Validación de socios y Recursos Clave 

Módulo 2. 

Dirección de Proyectos 

Pautas de Negociación y Conciliación Matrices de Riesgo y Gestión Herramientas de Gestión de 

Proyectos 

Herramientas para el seguimiento y Evaluación de Proyectos 

 



 

 

Diplomado Presencial - 36 horas 

DIPLOMADO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 
INTERNO E IMPORTANCIA DE LA AUDITORIA. 

Objetivo 

Establecer a los participantes el conocimiento para desarrollar de manera práctica auditorías a 

diferentes sistemas de gestión, así como la implementación del Modelo Estándar de Control Interno, 

MECI; (administración del riesgo, procesos, operaciones). 

Justificación 

Las entidades, organizaciones, empresas, requieren lineamientos claros con el fin de garantizar de 

manera transparente resultados positivos en la gestión. 

Competencias a Desarrollar 

• Conocimiento sobre prácticas y habilidades del auditor. 

• Inculcar metodologías eficientes para implementar modelos de gestión transparente, garantizando 

habilidades gestoras de cambio. 

• Empoderamiento y desempeño de alto nivel en el manejo del MECI. 

 

Dirigido a 

Profesionales de (contaduría, administración de empresas, administradores públicos, ingenieros, 

profesionales del sector agropecuario, empleados del sector público) 

Contenido 

1. Conceptos Que es la auditoría 

2. Modelo de Control Interno 

3. Módulos y Componentes 

 



 

 

Diplomado Presencial - 96 horas 

DIPLOMADO: DECORACION Y ARTE PARA EL 
HOGAR. 

Objetivo 

Dar a conocer a los participantes las principales herramientas técnicas y teóricas, necesarias para la 

decoración de  espacios  residenciales, qué den como resultado ambientes mas agradables para una 

convivencia plena y feliz. 

Justificación 

El diplomado endecoración y arte para el hogar surge de la necesidad  de crear nuevos conceptos en la 

decoración de espacios interiores. 

Competencias a Desarrollar 

A través de la ejecución de este diplomado se desarrollarán, fortalecerán y potencializaran las 

diferentes competencias  de orden técnico, cultural, actitudinal y social 

Dirigido a 

Comunidad en General 

Contenido 

Análisis de espacios y estructuras 

Apreciación y reconocimiento de obras de arte 

Historia de las tendencias artísticas 

 



 

 

Diplomado Presencial - 96 horas 

DIPLOMADO DE DIBUJO ARTISTICO Y  DE LA 
FIGURA HUMANA. 

Objetivo 

Formar seres humanos sensibles, capaces de iniciar procesos creativos en la búsqueda de un lenguaje 

artístico, con las herramientas teóricas y prácticas que otorga el diplomado, construyendo iniciativas  

que ayuden   a la creación de tejido social. 

Justificación 

El diplomado de dibujo artístico y de la figura humana   surge de la necesidad inminente de formar nuevas 

generaciones, en un nuevo país fruto del post- acuerdo. La nueva  cultura de paz tiene como elemento 

catalizador al arte en sus diversas expresiones para la formación de seres humano íntegros y con un nuevo 

pensamiento, que servirá para crear una sociedad más justa y tolerante. 

Competencias a Desarrollar 

A través de la ejecución de este diplomado se desarrollarán, fortalecerán y potencializaran  

Las diferentes competencias  de orden técnico, cultural ,actitudinal y social. 

 

Dirigido a 

Comunidad en General 

Contenido 

Taller de dibujo artístico I 

Taller de  dibujo anatomico 

Taller  de dibujo de la figura humana 

 



 

 

Diplomado Presencial - 96 horas 

DIPLOMADO EN PROYECTOS, EMPRENDIMIENTO Y 
EMPRESARISMO CULTURAL. 

Objetivo 

Aportar elementos e instrumentos que permitan  el reconocimiento de la cultura como componente de 

la actividad empresarial, generando estrategias al desarrollo económico social y cultural de la región 

Justificación 

El diplomado en proyectos, emprendimiento y empresarísmo cultural surge de la necesidad de aproximar 

a la cultura desde un contexto empresarial. Los nuevos escenarios de construcción social tiene como 

elemento catalizador a la cultura en sus diversas expresiones para la formación de seres humano íntegros 

y con un nuevo pensamiento, que servirá para crear una sociedad más justa y tolerante 

Competencias a Desarrollar 

A través de la ejecución de este diplomado se desarrollarán, fortalecerán y potencializaran las 

diferentes competencias  de orden técnico, cultural, actitudinal y social 

Dirigido a 

Comunidad en General 

Contenido 

1. Creación de empresas culturales. 

2. Proyectos  y emprendimiento  cultural. 

3. Cadena de valor. 

 



 

 

Diplomado Presencial - 97 horas 

DIPLOMADO  EN VITRINISMO Y DECORACIÓN 

Objetivo 

Dar a conocer a los participantes las principales herramientas técnicas y teóricas, necesarias para 

elaborar espacios comerciales, qué resulten eficaces en el posicionamiento  y  comercialización de  sus 

productos 

Justificación 

El diplomado en vitrinismo y decoración surge de la necesidad  de crear nuevos conceptos en la exhibición 

de productos  y su comercialización de acuerdo a los espacios y la luz 

Competencias a Desarrollar 

A través de la ejecución de este diplomado se desarrollarán, fortalecerán y potencializaran las 

diferentes competencias  de orden técnico, cultural ,actitudinal y social. 

Dirigido a 

Comunidad en General 

Contenido 

1. Análisis de espacios y estructuras 

2. Muebles y estilos 

3. Color e imagen publicitaria 

 



 

 

Taller Presencial - 32 horas 

TALLERES EN ARTES PLASTICAS 

Objetivo 

Los talleres en artes plásticas  están diseñados para niños, jóvenes y adultos que deseen aprender o 

ampliar  su conocimiento en las diferentes técnicas artísticas, utilizando su tiempo libre. 

Justificación 

Fomentar de manera amplia la correcta utilización del tiempo libre, creando lazos que promuevan el 

inicio de procesos de convivencia, utilizando el arte como medio catalizador. 

Competencias a Desarrollar 

A través de la ejecución de este diplomado se desarrollarán, fortalecerán y potencializaran  

Las diferentes competencias  de orden técnico, cultural ,actitudinal y social 

 

Dirigido a 

Comunidad en General 

Contenido 

(Cada uno de los siguientes cada uno de 32 horas  1. Color básico 

2. Dibujo básico 

3. Dibujo de retratos con lápices y carboncillo 

4. Dibujo de la figura humana. 

5. Oleo I 

6. Acrílico 

7. Acuarela 

8. Modelado I 

9. Pintura de la figura humana 

10. Pintura de retratos al óleo. 

11. Retratos al pastel seco 

12. Pintura de naturalezas muertas 

13. Técnica al pastel 

14. Elaboración de soportes para pintura de caballete. 

 



 

 

Diplomado Presencial - 144 horas 

DIPLOMADO APRENDE A COMUNICAR LA IMAGEN 
PERSONAL, EMPRESARIAL O DE PRODUCTO 

MEDIANTE ESTRATEGIAS EN VENTAS Y DISEÑO. 

Objetivo 

Generar nuevas oportunidades dentro del proceso de emprendimiento, mediante el diseño, imagen y 

procesos comunicativos a través de metodologías innovadoras, creatividad y cambios en la mentalidad 

del empresario y el vendedor. 

Justificación 

El presente diplomado se enfocará en estudiar las estrategias y el aprendizaje de los participantes 

emprendedores, ya que debido a los recientes cambios tecnológicos, económicos y culturales en el 

mercado de las ventas y la parte laboral, producidos por la actividad de tendencias e innovación, se ha 

visto modificado en el transcurso del tiempo. Así, el presente trabajo permitiría mostrar los cambios que 

los participantes han desarrollado para adaptarse a las nuevas circunstancias de su emprendimiento, y 

profundizar los conocimientos teóricos sobre los proyectos que cada uno de los participantes desarrolle, 

además de ofrecer una mirada integral sobre el campo laboral y empresarial, producido por el 

crecimiento económico, ayudando a la concientización de los emprendedores que quieren ser mejores 

cada día en sus proyectos de vida. 

Competencias a Desarrollar 

1. Diseño, Imagen y Comunicación 

2. Desarrollo del Emprendimiento y del Trabajo. 

3. El Desarrollo de la Negociación y la Venta. 

 

Dirigido a 

Personas que quieran una herramienta novedosa como la competitividad desde una mirada innovadora y 

creativa para lograr la proactividad. Líderes emprendedores, propietarios y gerente, profesionales y 

personas involucradas en los procesos de ventas y negociación,  estudiantes en proceso de formación 

académica. 

Contenido 

• MODULO I Ser, Pensar y Hacer 

Emprendimiento estratégico 

• MODULO II  Como?, Cuando? y Porque? 

Elementos del emprendedor 

• MODULO III  Vender o vender? 

Desarrollo real del nuevo emprendedor  


