
 

 

 

  



 

 

 

 

 

OFERTA ACADÉMICA 
 

 

CIENCIAS ADMINSITRATIVAS, ECONÓMICAS Y 

CONTABLES 

DIPLOMADO CONTRATACION ESTATAL 

DIPLOMADO EXCEL FINANCIERO PARA ENTIDADES FINANCIERAS 

DIPLOMADO EN GESTION DE PROYECTOS 

CURSO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS NATURALES 

DIPLOMADO EN GERENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA 

DIPLOMADO EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE ASEGURAMIENTO 

 

CIENCIAS AGROPECUARIAS 

CURSO DE BIOTECNOLOGÌA DE LA REPRODUCCIÒN 

CURSO DE TRANSFORMACIÒN DE ALIMENTOS 

 

INGENIERÍA 

DIPLOMADO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN EN ORGANIZACIONES. 

DIPLOMADO EN OFIMATICA 

DIPLOMADO:SISTEMAS DE INFORMACIÓN – HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA LA GESTION. 

 

 

 

 

  



 

 

Diplomado Presencial - 144 horas 

DIPLOMADO CONTRATACION ESTATAL 

Objetivo 

Objetivo General: Capacitar a las personas vinculadas con procesos de contratación estatal, en las 

bases para el desarrollo de los procesos de acuerdo con la normatividad vigente. 

Justificación 

Se plantea el curso básico de contratación estatal, teniendo en cuenta la expedición del Decreto Ley que 

crea la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente y reglamenta el SECOP, los Decretos por los cuales 

se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública y el decreto por el cual se reglamenta el Sistema de Compras y 

Contratación Pública; Estatuto Anticorrupción, desarrollado en la Ley 1474 de julio 12 de 2011 “ Por la 

cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención , investigación y sanción de 

actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. Muchas veces desconocido por los 

entes encargados de contratar en la provincia a los cuales estará dirigido el modulo formativo. 

Competencias a Desarrollar 

• Identifica las competencias como eje central del proceso de formación y orienta su planeación 

educativa en función de los conocimientos, habilidades y actitudes que debe desarrollar el profesional 

para dar respuesta a las demandas del entorno. 

• Selecciona estrategias de enseñanza-aprendizaje en el marco de la formación por competencias, que 

aplica en el diseño de guías de aprendizaje para favorecer el desarrollo de competencias del área de 

formación.  

• Comprende la evaluación por competencias en el ámbito académico y construye estrategias que 

permiten valorar el nivel de desempeño del estudiante. 

 

Dirigido a 

Estudiantes, Servidores públicos, vinculados a las entidades del nivel central y descentralizado, a los 

contratistas, asesores, empresarios, líderes comunales y en general a las personas naturales o jurídicas 

que de alguna manera se encuentren interesadas en celebrar o supervisar contratos estatales y que 

directa o indirectamente se encuentre relacionados con estudios jurídicos, técnicos, económicos y 

financieros de los procesos de contratación estatal 

Contenido 

1. Proceso de Selección Contractual 

2. Modalidades Contractuales 

3. Etapas de la Contratación Estatal 

4. Inhabilidades e Incompatibilidades De La Contratación Pública 

5. Responsabilidades De Los Servidores Públicos e Interventoría 

 



 

 

Diplomado Presencial - 144 horas 

DIPLOMADO EXCEL FINANCIERO PARA ENTIDADES 
FINANCIERAS 

Objetivo 

Capacitar a los asistentes en el uso productivo de las principales herramientas de las hojas de cálculo, 

enfocándolo a la solución de problemas cotidianos de un entorno laboral financiero. 

Justificación 

El sector financiero y su dinámica actual requieren el conocimiento de herramientas que agilicen el 

tratamiento de bases de datos y el cálculo de variables financieras específicas. Lo anterior hace 

indispensable que el personal relacionado con los temas económico-financieros de una empresa adquiera 

habilidades avanzadas en el manejo de las hojas de cálculo, para hacer más efectiva su operatividad y 

gestión. 

Competencias a Desarrollar 

• Identifica las competencias como eje central del proceso de formación y orienta su planeación 

educativa en función de los conocimientos, habilidades y actitudes que debe desarrollar el profesional 

para dar respuesta a las demandas del entorno. 

• Selecciona estrategias de enseñanza-aprendizaje en el marco de la formación por competencias, que 

aplica en el diseño de guías de aprendizaje para favorecer el desarrollo de competencias del área de 

formación.  

• Comprende la evaluación por competencias en el ámbito académico y construye estrategias que 

permiten valorar el nivel de desempeño del estudiante. 

 

Dirigido a 

Colaboradores Entidades Bancarias 

Contenido 

1. Gestión del entorno de trabajo en la hoja de cálculo 

2. Funciones de fecha y hora, funciones de búsqueda y referencia 

3. Pertinencia y uso de gráficos 

4. Herramientas para análisis de datos 

5. Herramientas para ingeniería económica. 

6. Gestión del entorno de trabajo en la hoja de cálculo 

7. Funciones de fecha y hora, funciones de búsqueda y referencia  

8. Pertinencia y uso de gráficos 

 



 

 

Diplomado Presencial - 144 horas 

DIPLOMADO EN GESTION DE PROYECTOS 

Objetivo 

Consolidar los conocimientos y habilidades para la formulación y evaluación de proyectos. 

Justificación 

Las personas que desean realizar la formulación y evaluación de proyectos en cualquier área requieren 

de conocimientos previos, pues en la vida cotidiana se hace de manera empírica donde se ejecuta sin 

evaluar y los resultados pueden ser favorables o desfavorables; por eso es necesario que los 

emprendedores, empresarios o personas que deseen gestar o fortalecer una organización, o busquen la 

puesta en marcha de una nueva idea, conozcan de forma sistémica la importancia de los diferentes 

componentes para poder formular y realizar de manera óptima la identificación de los proyectos, como 

se clasifican, cuales son sus componentes, la importancia del mercadeo, que es la ingeniería de proyectos, 

porque es importante establecer el tamaño de la idea, donde se debe localizar, como hacer un estudio 

económico y financiero, porque es necesario realizar e interpretar la evaluación financiera, como hacer 

la evaluación económica y social, la importancia del estudio ambiental, como se debe realizar el estudio 

administrativo y que aspectos legales se deben tener en cuenta a la hora de dar forma jurídica a la 

organización. 

Competencias a Desarrollar 

Identifica las competencias como eje central del proceso de formación y orienta su planeación 

educativa en función de los conocimientos, habilidades y actitudes que debe desarrollar el profesional 

para dar respuesta a las demandas del entorno. 

• Selecciona estrategias de enseñanza-aprendizaje en el marco de la formación por competencias, que 

aplica en el diseño de guías de aprendizaje para favorecer el desarrollo de competencias del área de 

formación.  

• Comprende la evaluación por competencias en el ámbito académico y construye estrategias que 

permiten valorar el nivel de desempeño del estudiante. 

 

Dirigido a 

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

Emprendedores, Empresarios, Independientes, interesados en participar en los procesos de formulación 

de proyectos de inversión social para los fondos operativos del SGR bajo la Metodología General Ajustada 

para el beneficio de la Sociedad, la Región y el País. 

Contenido 
1. Identificación de los proyectos. 

2. Tipificación de los proyectos. 

3. Componentes de los proyectos. 

4. Inteligencia de mercados 

5. Ingeniería de los proyectos  

6. Tamaño de los proyectos 

7. Localización de los proyectos 

8. Estudio económico y financiero 

de los proyectos 

9. Evaluación financiera de los 

proyectos 

10. Evaluación económica y social 

de los proyectos. 

11. Costos ambientales. 

12. Metodología MGA para proyectos 

13. Aspectos legales de los 

proyectos. (M2009) 



 

 

 Curso Presencial - 144 horas 

CURSO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS 
NATURALES 

Objetivo 

Brindar las herramientas necesarias para la liquidacion correcta del impuesto de renta a las personas 

naturales. 

Justificación 

Debido al cambio generado por la reforma tributaria se hace necesario el contar con los elementos 

minimos para la adecuada asesoría y acompañamiento en la determinación del impuesto sobre la renta 

para los contribuyentes y/o declarantes personas naturales. 

Competencias a Desarrollar 

• Habilidad para la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con obligaciones formales.  

• Capacidad de identificación y asesoramiento para las personas naturales 

 

Dirigido a 

Contadores públicos, asesores tributarios y demás personas interesadas. 

Contenido 

1. Las personas naturales frente a la reforma tributaria.  

2. Determinación del impuesto de renta para personas naturales.  

3. Cumplimiento de deberes formales.  

 



 

 

Diplomado Presencial - 144 horas 

DIPLOMADO EN GERENCIA COMERCIAL Y 
FINANCIERA 

Objetivo 

Desarrollar en los participantes los conocimientos, competencias y capacidades propias para la 

Gerencia Comercial y financiera que les permitan afrontar una gestión eficaz y eficiente en una 

organización en el país, con la capacidad de fortalecer las habilidades de sí mismos y de sus equipos de 

trabajo transmitiendo simultáneamente una visión ganadora en el entorno empresarial bajo el estricto 

cumplimiento de la normatividad vigente. 

Justificación 

Este diplomado se orienta al análisis y estudio de los temas que son relevantes para la comprensión 

integral de los negocios y los riesgos inmersos en el ámbito de la globalización. La visión interdisciplinaria 

del programa de Contaduría entrega al estudiante las herramientas necesarias para comprender tanto el 

contexto y las estructuras de los mercados nacionales e internacionales como los aspectos jurídicos, 

económicos y financieros de las transacciones individualmente consideradas. 

Competencias a Desarrollar 

• Conocer los figurar propias del derecho comercial y financiero, y su aplicación dentro del marco legal 

vigente, dando cumplimiento de la normatividad. 

• Interpretar y aplicar la ley comercial y financiera en cada una de las obligaciones fiscales nacionales 

y municipales. 

• Ofrecer un conocimiento teórico – práctico que permita a los participantes profundizar temas 

específicos a partir de la normatividad actual en el orden nacional. 

• Lograr una capacidad de actualización y análisis multidisciplinario y gerencial que cubra aspectos 

legales, económicos, financieros, contables y administrativos. 

 

Dirigido a 

Personal de las áreas financieras, administrativas, tecnológicas, así como de presupuestos, impuestos, 

control interno y externo, Contadores, Administradores, Ingenieros, Auditores, Revisores Fiscales y 

Analistas Financieros y todos los cargos relacionados con la preparación, divulgación, análisis y examen 

de estados financieros y con la adopción de los estándares internacionales de información financiera. 

Contenido 

MÓDULO I: Grandes Cuestiones del Derecho Comercial, Contratos Mercantiles (típicos y atípicos), 

Títulos Valores, Grupo Empresarial y Situaciones de Control,  Inversión Extranjera, Propiedad Industrial 

e Intelectual 

MÓDULO II: Estructura y Supervisión del Sistema Financiero 

MÓDULO III: Riesgo Financiero con énfasis en Riesgo Jurídico, Derecho Penal, Financiero y Lavado de 

Activos, Mercado Publico de Valores. 



 

 

 Diplomado Presencial - 120 horas 

DIPLOMADO EN NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE ASEGURAMIENTO 

Objetivo 

Analizar y comprender las diferencias que existen entre las NIC - NIIF y las normas colombianas de 

contabilidad y  apreciar el impacto que estos cambios puedan generar en la presentación de la 

información en las compañías; Preparar estados financieros bajo estándares internacionales, 

susceptibles de ser auditados 

Justificación 

Al evaluar las exigencias y retos presentados a las organizaciones en la actualidad, se resalta el 

cumplimiento de directrices internacionales para la gestión de su información financiera.  Por ende es 

requisito “sine qua non” que aquellos profesionales relacionados con el quehacer cotidiano de las 

empresas cuenten con herramientas que posibiliten su nivel de preparación para hacer frente a dichas 

realidades.  En el caso Colombiano, a partir de la expedición de la ley 1314 de 2009 , todos las personas 

(Naturales y Jurídicas) Obligadas y no obligadas a llevar contabilidad deben propender por alcanzar las 

condiciones exigidas en el contexto sobre el manejo dado a la información financiera organizacional. 

Competencias a Desarrollar 

Grado de comprensión de conceptos básicos de los Estándares Internacionales de Información 

Financiera, habilidad para manejar información en contextos financieros, capacidad para orientar la 

toma de decisiones en las organizaciones. 

Dirigido a 

Personal de las áreas financieras, administrativas, tecnológicas, así como  de presupuestos, impuestos, 

control interno y externo, Contadores, Administradores, Ingenieros, Auditores, Revisores Fiscales y 

Analistas Financieros y todos los cargos relacionados con la preparación, divulgación, análisis y examen 

de estados financieros y con la adopción de los estándares internacionales de información financiera. 

Contenido 

1. Fundamentos generales de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

2. Activos, Pasivos y patrimonio.  

3. Ingresos, costos y gastos. 

4. Información financiera. 

5. Aplicación por primera vez de la NIIF y procesos de convergencia. 

6. Aseguramiento. 

 



 

 

Curso Presencial - 48 horas 

CURSO DE BIOTECNOLOGÌA DE LA 
REPRODUCCIÒN 

Objetivo 

Ampliar conocimientos en los participantes acerca del tema de la biotecnología aplicada a la 

reproducción animal en grandes animales. 

Justificación 

La biotecnología de la reproducción comprende las técnicas o conjunto de ellas, que van desde la 

Inseminación Artificial (IA) hasta la clonación, que permiten aumentar la eficiencia reproductiva de los 

animales; el resultado que estas técnicas dan a la investigación no son más que el control y dominio de 

la vida y es allí donde la tecnología a nivel de campo entra a jugar un rol importante porque logra 

aumentar, con rotundo éxito, el progreso genético de los hatos destinados a la producción de leche. 

Estas técnicas pueden ser empleadas como herramientas en la aplicación de otras más modernas, por 

ejemplo, en el caso de la IA en los programas de superovulaciòn y transferencia de embriones. 

Conocer y afianzar los temas referentes a la biotecnología en la región del Valle de Ubaté es de gran 

importancia ya que es una de las regiones más lecheras del país y con los mejores  bovinos productores 

de leche, en el cual muchos ganaderos medianos y pequeños no conocen o no tienen conceptos claros 

frente a las tecnologías que existen y se manejan en grandes ganaderías. Por lo cual la prioridad del 

curso es que todos los ganaderos, sean pequeños o medianos productores, estén en la vanguardia e 

informados de cómo pueden mejorar sus hatos lecheros. 

 

Competencias a Desarrollar 

Desarrollar conocimiento sobre técnicas aplicadas al campo para mejorar la productividad pecuaria. 

Dirigido a 

Estudiantes, egresados y profesionales del sector agropecuario. 

Contenido 
1. Inseminación artificial vs monta natural. 

2. I.A.T.F inseminación a término fijo. 

3. Inseminación artificial en diferentes 

especies. 

4. Implementos de la inseminación artificial. 

5. Ecografía y su importancia. 

6. Uso del Electro eyaculador. 

7. Utilización correcta de la tecnología. 

8. Mejoramiento genético. 

9. Transferencia de embriones. 

10. Problemas y enfermedades reproductivas. 

11. Clausura y entrega de certificados. 

 



 

 

Curso Presencial - 48 horas 

CURSO DE TRANSFORMACIÒN DE ALIMENTOS 

Objetivo 

Adquirir habilidades y destrezas en la elaboración y/o transformación de derivados lácteos y productos 

cárnicos, además de adquirir conocimientos sobre higiene, manipulación y conservación de alimentos. 

Justificación 

Este curso pretende capacitar al estudiante en el área de los derivados fruver, vegetales, cárnicos y 

lácteos, para que adquiera la capacidad de planear, dirigir, controlar, evaluar y mejorar la producción 

de dichas actividades a nivel regional, empleando recursos naturales propios de la zona y municipios que 

tomarán el curso; además de impartir conocimientos sobre las operaciones y parámetros para la 

transformación de la carne y leche en subproductos para ofrecer al consumidor una variedad de alimentos 

de excelente calidad. Igualmente se enseñarán parámetros para el buen manejo en plantas relacionadas 

con alimentos como son la higiene y manipulación y asì mismo el aprender las diferentes técnicas y 

destrezas en la elaboración de alimentos derivados de frutas, vegetales, cárnicos y lácteos. 

Competencias a Desarrollar 

Adquirir destrezas para desarrollar planeación, evaluación y mejora en la elaboración de productos de 

transformación agropecuarios, propios de la zona. 

Dirigido a 

Egresados y profesionales del sector agropecuario. 

Contenido 

1. Higiene de los alimentos.  

2. Elaboración de carne de hamburguesa y chorizos. 

3. Elaboración de productos fermentados (yogurt y kumis) . 

4. Elaboración de encurtidos y mermeladas. 

5. Elaboración de quesos frescos e hilados. 

6. Elaboración de mortadela y salchichón. 

7. Elaboración de arequipe y caramelos de leche. 

8. Elaboración de jamón batido de cerdo. 

9. Elaboración de leche condensada y crema de licor. 

10. Clausura  y entrega de certificados. 

 



 

 

Diplomado Presencial - 144 horas 

DIPLOMADO EN TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN EN 

ORGANIZACIONES. 

Objetivo 

Desarrollar competencias en TIC que permitan la eficiencia en el desarrollo de las actividades de las 

personas, por medio de capacitación teórico-práctica. 

Justificación 

Hoy en día, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se han convertido en una herramienta 

indispensable para el desarrollo de las actividades cotidianas de cualquier persona. 

En la actualidad dichas herramientas se han venido limitando y no existe un aprovechamiento total de 

las mismas por el desconocimiento del gran número  de aplicaciones que existen por parte de los usuarios. 

Es por esto que el aprendizaje en TIC debe tomar un valor significativo en la cotidianidad de una 

organización, como apoyo en los procesos labores, generando orden y dinamismo en los procesos la misma. 

Por lo tanto, La Universidad Cundinamarca, desde el programa de Ingeniería de Sistemas, ofrece el 

diplomado Tecnologías de la Información y la Comunicación en organizaciones, el cual, permitirá 

desarrollar en los participantes una visión amplia en manejo de herramientas TIC, así como competencias 

en la administración de la información de manera ágil, ordenada y en tiempo real. 

 

Competencias a Desarrollar 

• COGNITIVA.  

• COMUNICATIVA. 

• VALORATIVA.  

• CONTEXTUAL.  

Dirigido a 

PROFESIONALES DE TODOS LOS SECTORES QUE REQUIERAN MEJORAR SUS COMPETENCIAS EN EL USO DE 

LAS HERRAMIENTAS QUE OFRECEN LAS TIC PARA EL DESEMPEÑO LABORAL Y USO PERSONAL. 

Contenido 
1. Introducción a las TIC. 

2. La Web. 

3. Herramientas de Comunicación. 

4. Editores de texto y audiovisual en línea. 

5. Creación de páginas WEB. 

6. Mercadeo electrónico. 

7. Herramientas TIC para dispositivos móviles 

 



 

 

Diplomado Presencial - 144 horas 

DIPLOMADO EN OFIMATICA 

Objetivo 

El Diplomado en Ofimática tiene por objetivo compartir experiencias en office para integrarlas en los 

procesos de aprendizaje a través del uso de las tecnologías, reforzando el uso de las herramientas 

prácticas que permitan aplicar recursos innovadores en la enseñanza, evaluándolos de acuerdo con los 

programas de enseñanza vigentes. 

Justificación 

El Diplomado en Ofimática ofrece a los participantes la posibilidad de mejorar sus competencias al 

utilizar de manera avanzada las opciones que proveen las herramientas ofimáticas, por lo que se 

constituye en un tema fundamental para ser abordado en el proceso de formación profesional. 

Competencias a Desarrollar 

• COGNITIVA.  

• COMUNICATIVA. 

• VALORATIVA.  

• CONTEXTUAL.  

 

Dirigido a 

PROFESIONALES DE TODOS LOS SECTORES QUE REQUIERAN MEJORAR SUS CMPETENCIAS EN EL USO DE LAS 

HERRAMIENTAS QUE OFRECE OFIMATICA PARA EL DESEMPEÑO LABORAL Y USO PERSONAL. 

Contenido 

1. MICROSOFT WORD. 

2. MICROSOFT EXCEL. 

3. MICROSOFT POWERPOINT. 

4. MICROSOFT ACCESS. 

5. MICROSOFT OUTLOOK. 

 



 

 

Diplomado Presencial - 144 horas 

DIPLOMADO:SISTEMAS DE INFORMACIÓN – 
HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA LA GESTION. 

Objetivo 

• Describir los principales conceptos sobre la información y su papel en la gestión empresarial, un 

modelo de impacto de las TIC en la competividad empresarial. 

Justificación 

Hoy en día, los Sistemas de Información juegan un papel cada vez más importante en las modernas 

organizaciones empresariales, hasta el punto de poder condicionar su éxito o fracaso en un entorno 

económico y social tan dinámico y turbulento como el que caracteriza el mundo actual. 

Nuevos fenómenos como la globalización o el tránsito hacia una economía más basada en el conocimiento 

han inducido importantes cambios en las organizaciones empresariales. En este nuevo contexto, los 

Sistemas y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han convertido en un elemento 

esencial como motor del cambio y fuente de ventaja competitiva. (Álvaro Gómez y Carlos Suarez, 2009). 

Competencias a Desarrollar 

• COGNITIVA.  

• COMUNICATIVA. 

• VALORATIVA.  

• CONTEXTUAL.  

Dirigido a 

Población interesada y egresados de la UDEC seccional Ubaté en los programas de Ingeniería de Sistemas 

y Administración de Empresas. 

Contenido 

1. LOS SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LA EMPRESA. 

2. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (ERP). 

3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MARKETING Y APLICACIONES CRM. 

4. HERRAMIENTAS DE BUSINESS INTELLIGENCE Y SISTEMAS DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES. 

5. WEBSITE CORPORATIVO Y COMERCIO ELECTRÓNICO. 

6. OTRAS APLICACIONES DE LAS TIC EN EL AMBITO EMPRESARIAL. 

7. LA GESTION DE LAS TIC EN LA EMPRESA. 

8. LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

9. LA GESTION DEL CONOCIMIENTO. 

10. ARQUITECTURA EMPRESARIAL “UNA HERRAMIENTA PARA LA TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL”. 

11. GESTION Y AUDITORIA DE LA TECNOLOGÍA 


