
 

 

                                   Diplomados de Práctica 2019 - I 

Fechas: 

Inicio diplomado para sábado: 6 de abril, finalización 25 de mayo. 

Inicio diplomados para semana: 1 de abril, finalización 24 de mayo. 

Cupos: El cupo máximo de cada diplomado es de 40 estudiantes, exceptuando el 

diplomado en Medios Digitales, que tendrá un cupo máximo de 25 estudiantes, ya 

que se realizará en sala de Informática.  

Se recuerda, que la Institución no garantiza cupo en un tema específico a ningún 

estudiante, ya que cada diplomado tiene un número límite de inscritos y los cupos 

se llenarán de acuerdo al orden de inscripción. 

Evaluación: Los diplomados tendrán su debido proceso de evaluación y entrega 

de informe final que será definido por cada docente. 

Temas Objetivo Horario 

Diplomado 
Construcción de 
Paz, una mirada 
desde las diferentes 
disciplinas.                                                                                        

Analizar, hablar y concluir sobre 
Colombia desde todas sus dimensiones 
y la paz; alineado con las diferentes 
disciplinas y tratando de mostrar las 
tensiones, tendencias y perspectivas 
del escenario actual y futuro de paz. 
   

Sábados de 
7:00. a.m. a 1:00 
p.m. 

Diplomado en 
Medios Digitales.     

Brindar a los participantes las 
herramientas necesarias para la 
creación de una comunicación digital 
efectiva, desde su planeación, 
creatividad, ejecución y medición. 
 

Semana lunes – 
miércoles - 
viernes de 6:00 a 
8:00 a.m. 

Diplomado en 
Modelación de 
Negocios para 

Co - crear y modelar productos y 

servicios a través de metodologías 

ágiles, orientadas a satisfacer las 

Semana lunes – 
miércoles - 
viernes de 6:00 a 



 

 

Industrias 4.0.              necesidades del mercado en la 

Industria 4.0 

8:00 a.m.           

Diplomado 
Organizaciones 
Saludables.   

Avanzar en la comprensión y el 
conocimiento de la organización de las 
empresas para alcanzar organizaciones 
saludables que ayuden a alcanzar más 
fácilmente las metas definidas por los 
líderes.  

Virtual. 2 clases 
de 3 horas a la 
semana, que se 
pueden tomar a 
cualquier hora. 

Diplomado en 
Preparación de 
Productos 
Industriales.     

Proporcionar competencia básica en el 
área de la química aplicada a la 
fabricación de productos que permitan 
la identificación y el entendimiento de 
los procesos que se desarrollan en 
diversos sectores industriales en el 
entorno nacional e internacional. 

Semana lunes - 
miércoles - 
viernes de 6:00 a 
8:00 a.m. 

 

 

 


