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Escuela de Administración 

Curso: Análisis de crédito 

Descripción: Identificar diferentes metodologías y herramientas de análisis de crédito que 

permitan minimizar el riesgo de crédito de  acuerdo al sector económico. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 30 horas 

 

Curso: Articulación entre la mente y las emociones 

Descripción: Desarrollar competencias emocionales que permitan la articulación entre la 

mente, el cuerpo y las emociones, que aporten al desempeño social, laboral y personal. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 30 horas 

 

Curso: Auditoría forense en contabilidad 

Descripción: Buscar evidencias que luego se vuelvan pruebas que permitan comprobar si 

existen o no fraudes, o delitos en una empresa. Combina los conocimientos de diferentes 

áreas: legal, contable y financiera. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 30 horas 

 

 



 

Curso: Conciliación de cartera 

Descripción: Implementar herramientas de control de cartera que permitan identificar 

posibles falencias en los registros, sus causas y soluciones. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 30 horas 

 

Curso: Estado de situación financiera 

Descripción: Identificar la forma en la que se integra y se interpreta los estados financieros, 

contribuyendo a la toma de decisión empresarial y disminuyendo el impacto de los riesgos 

financieros. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 30 horas 

 

Curso: Estructura de capital y política financiera 

Descripción: Analizar la forma en la que una empresa financia sus activos a través de 

métodos internos o externos, estructurando así su pasivo y capital. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 30 horas 

 

Curso: Evaluación de la empresa a través de las finanzas 

Descripción: relacionar el manejo adecuado y eficiente del dinero y los diferentes recursos 

y valores financieros con los que cuenta la organización. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 30 horas 

 



 

Curso: Evaluación del riesgo 

Descripción: Determinar y analizar las diferentes variables generadoras de riesgo financiero 

inmersas en el curso operacional de una compañía de acuerdo a factores internos y 

externos. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 30 horas 

 

Curso: Finanzas en la NIIF 

Descripción: Utilizar diferentes normas para la preparación de información financiera y 

contable. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 30 horas 

 

Curso: Finanzas para niños 

Descripción: Desarrollar habilidades en los niños y adolescentes en los conocimientos 

básicos del ahorro, inversión de los productos y servicios que ellos consumen 

habitualmente y mostrar la importancia del cooperativismo. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 30 horas 

 

Curso: Habilidades gerenciales para tiempo de crisis 

Descripción: Fortalecer las habilidades y competencias gerenciales para la toma de 

decisiones en articulación con el contexto nacional e internacional. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 30 horas 

 



 

Curso: Investigación de mercados en tiempos de crisis 

Descripción: Identificar los productos y servicios post pandemia que el público estaría 

dispuesto a adquirir para satisfacer sus necesidades. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 30 horas 

 

Curso: Manejo y recuperación de cartera 

Descripción: Generar herramientas de gestión de cartera pertinentes que permitan un 

óptimo recaudo al mínimo costo y en el momento desde la óptica legal y operativa. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 30 horas 

 

Curso: Riesgos financieros 

Descripción: Evaluar correcta y oportunamente los riesgos asociados a cualquier tipo de 

inversión que se dese realizar. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 30 horas 

 

Curso: Sostenibilidad y nuevos negocios 

Descripción: Identificar los conceptos y aplicación de las finanzas sostenibles como 

propuesta para la creación de nuevos negocios. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 30 horas 

 



 

Curso: Análisis de proyectos financieros post pandemia 

Descripción: Detectar los recursos económicos para poder llevar a cabo un proyecto. 

Gracias a este análisis se calcula también el costo total del proceso de producción, así como 

los ingresos que se estiman recibir en cada una de las etapas del proyecto. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 32 horas 

 

Curso: Community manager 

Descripción: Afianzar los conceptos y las dinámicas de las nuevas tecnologías que se 

enfocan en el diseño y desarrollo de la Web 2.0, comercio electrónico, dispositivos móviles 

y redes sociales. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 32 horas 

 

Curso: Contratación y vinculación virtual 

Descripción: Reconocer los diferentes tipos de contratación y vinculación según las 

necesidades de la empresa. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 32 horas 

 

Curso: Cultura, costumbres y hábitos de otros países a través de la gastronomía. 

Descripción: Aprender por medio de la gastronomía los diferentes entornos culturares que  

ofrece el mundo ofrece. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 32 horas 

 



 

Curso: Declaración de renta para personas naturales 

Descripción: Conocer, analizar y aplicar la regulación vigente del impuesto de renta y 

complementarios, identificando sus implicaciones, pertinencia y beneficios para personas 

naturales. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 32 horas 

 

Seminario: Gestión del cambio en el sector público 

Descripción: Entregar herramientas que permitan al participante, reflexionar sobre sus 

funciones y la valoración personal que haga de sus capacidades, con sus propias metas 

personales, con el fin de desarrollar herramientas de pensamiento que contribuyan a elevar 

su competitividad.  

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 22 horas 

 

Curso: Empresas saludables 

Descripción: Reconocer la importancia de la aplicación de la psicología positiva en el 

desarrollo de las organizaciones saludables. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 32 horas 

 

 

 

 

 



 

Curso: Estrategias de marketing post-pandemia 

Descripción: Fortalecer las herramientas básicas de Marketing digital enfrentado los retos 

que deja el cambio ocasionado por la crisis sanitaria desatada por el COVID-19, 

reconociendo los  fundamentos de la tecnología, el mundo digital, SEO, SEM y comercio 

electrónico. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 32 horas 

 

Curso: Simulador de negocios y modelo de costos virtual 

Descripción: Conocer los costos, precios y rentabilidad por unidad de negocio permitirá la 

toma acertada de decisiones y la optimización de recursos. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 32 horas 

 

Curso: Finanzas para no financieros 

Descripción: Trata de finanzas personales, productos financieros de ahorro, inversión, 

créditos y financiación y finalmente hablaremos de cooperativismo. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 32 horas 

 

Curso: Gestión ágil de proyectos virtual 

Descripción: Sensibilizar sobre la importancia de realizar una correcta preparación y gestión 

de proyectos para el logro de los objetivos. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 32 horas 

 



 

Curso: La inclusión y la diversidad un nuevo desafío de la gestión del talento 

Descripción: Incluir en su recurso humano a personas en condición de discapacidad, 

homosexualismo, condiciones cognitivas especiales y demás. En este curso aprenderás la 

importancia de vincular este tipo de personal a las empresas. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 32 horas 

 

Curso: Liquidación de nómina y prestaciones sociales virtual 

Descripción: Encontrar los conocimientos básicos necesarios para la construcción de una 

nómina de empleados independientemente de la naturaleza de la compañía, estará 

relacionado con los salarios correspondientes, las prestaciones sociales y las retenciones 

reglamenta 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 32 horas 

 

Curso: Negociando con dificultades 

Descripción: Aprender las estrategias de cómo negociar, cuándo retirarse y cuándo avanzar 

en la toma de decisiones determinantes en una negociación. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 32 horas 

 

Curso: Posicionamiento de marca virtual 

Descripción: Generar las estrategias adecuadas para mejorar el posicionamiento del 

producto y/o servicio a partir de su marca. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 32 horas 

 



 

Curso: Seminario de actualización tributaria e información exógena 

Descripción: Ofrecer actualización en materia de obligaciones fiscales y normas tributarias 

vigentes actualmente en Colombia, a través de una metodología teórico-práctica. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 15 horas 

 

Curso: Gestión de riesgos financieros 

Descripción: Conocer los fundamentos y conceptos básicos en administración del riesgo 

para lograr un mejor entendimiento del alcance, limitaciones y funcionamiento de los 

modelos de medición de riesgos a través del Software @RISK. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 40 horas 

 

Curso: Gestión de riesgos: estratégicos y operativos 

Descripción: Comprender la importancia de la gestión de riesgos y adquirir los 

conocimientos necesarios para identificar, analizar y evaluar los principales tipos de riesgos 

que amenazan una organización por medio de mapas de riesgos como instrumento para la 

toma de decisiones. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 40 horas 

  

 

 

 

 



 

Seminario: Comunicación asertiva para la productividad organizacional 

Descripción: Proporcionar herramientas prácticas y estratégicas para desarrollar las 

competencias en los participantes, relacionadas con una comunicación humana y asertiva, 

con el propósito de promover la corresponsabilidad entre los procesos organizacionales y 

asegurar la sostenibilidad del negocio. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 20 horas 

 

Curso: Gestión del tiempo para la productividad personal y profesional 

Descripción: Propiciar a los participantes estrategias de cómo administrar de manera 

efectiva del tiempo, permitiendo con esto que cumplan con los objetivos fijados en el 

tiempo presupuestado. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 12 horas 

 

Seminario: Patrones de pensamiento exitoso con PNL 

Descripción: Ofrecer a los participantes conocimientos teórico – prácticos de PNL que 

puedan ser utilizados  para modificar y optimizar sus patrones  de pensamiento y  acción. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 12 horas 

 

Seminario: Liderazgo y motivación 

Descripción: Proporcionar herramientas prácticas y estratégicas que permita a los 

participantes el conocimiento de conceptos básicos de liderazgo y motivación como 

proceso vital y complejo para el logro del plan estratégico.  

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 20 horas 



 

 

Curso: Relaciones interpersonales 

Descripción: Generar un espacio de autoconocimiento y reflexión sobre las relaciones con 

el otro, potenciando el desarrollo de elementos que propicien la sana convivencia. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 12 horas 

 

Curso: Responsabilidad social empresarial 

Descripción: Desarrollar estrategias de contribución de la organización al desarrollo 

económico sostenible, la calidad de vida y el bienestar social a través de la responsabilidad 

social empresarial, con una visión integral entre las necesidades de la sociedad y el sistema 

económico y productivo. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 36 horas 

 

Diplomado: Costos y presupuestos 

Descripción: Adquirir conocimientos enfocados en el desarrollo de costeo y 

presupuestación, para el área de producción y ventas de las organizaciones, determinando 

los recursos suficientes, para el eficiente funcionamiento de la operatividad de cada área, 

generando así estados financieros que permitan toma de decisiones y estrategias para la 

junta directiva.  

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 80 horas 

 

 



 

Diplomado: Formulación de proyectos 

Descripción: Desarrollar conocimientos en la recopilación, creación y sistematización de 

información, que permita identificar posibles ideas de negocio o de procesos, tanto para 

organizaciones como para creación de las mismas, a través de planteamientos, obtención y 

manejo de recursos, seguimiento, evaluación e implementación del proyecto.  

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 80 horas 

 

Diplomado: Actualización tributaria ley 1819/2016 decretos reglamentarios 

actualizados 

Descripción: Actualizar y capacitar en la aplicación e interpretación de la Norma Tributaria 

Ley 1819 de 2016 para un buen desarrollo profesional. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 120 horas 

 

Diplomado: Gestión del cambio en metodología agile 

Descripción: Identificar las herramientas para facilitar la implementación exitosa de los 

procesos de transformación en la organización. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 80 horas 

 

Diplomado: Gestión del personal de acuerdo con la normalidad vigente en 

tiempos de crisis 

Descripción: Gestionar al personal de forma ágil en un contexto incierto, brindando las 

herramientas y vislumbrando así una nueva manera de hacer las cosas. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 80 horas 



 

 

Diplomado: Habilidades gerenciales 

Descripción: Fortalecer y actualizar al personal administrativo y gerencial, en los 

conocimientos y habilidades requeridos para afrontar los retos presentes y futuros de las 

organizaciones, a través de una visión estratégica y global. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 80 horas 

  

Diplomado: Inmersión a la era digital 

Descripción: Potenciar el uso de los medios digitales para el desarrollo y crecimiento de las 

empresas en el mercado digital. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 80 horas 

 

Diplomado: Mercadeo digital 

Descripción: identificar los cambios que afectan el comportamiento de los consumidores, 

para crear diferentes estrategias de mercadeo digital. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 80 horas 

 

Diplomado: Nómina y contratación 

Descripción: Identificar y elaborar los diferentes tipos de contratación, nómina y vinculación 

según las necesidades de la empresa. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 80 horas 

 



 

Diplomado: Organizaciones saludables 

Descripción: Reconocer la importancia de la aplicación de la psicología positiva en el 

desarrollo de las organizaciones saludables. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 80 horas 

 

Diplomado: Sostenibilidad y nuevos negocios 

Descripción: Identificar y analizar la empresa desde el desarrollo sostenible, buscando las 

oportunidades para nuevos negocios. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 80 horas 

  



 

Escuela de Artes 

 

Curso: Diseño gráfico para niños 

Descripción: Crear y fortalecer habilidades en los estudiantes, para el diseño de piezas 

gráficas y edición de vídeo, al terminar el curso podrán crear un contenido semiprofesional 

en sus redes y con las aplicaciones de Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere. 

Dirigido a: Niños entre los 7 y 14 años 

Intensidad: 24 horas 

 

Curso-taller: Desarmar para transformar 

Descripción: Conocer algunas técnicas de costura, tejidos, cortes, entre otros, para 

intervenir las prendas, deconstruir las prendas para reconocer las piezas que lo conforman, 

experimentar con materiales y formas de los atuendos para crear nuevo vestuario a partir 

del viejo, crear vestimentas acorde con el tema a desarrollar a partir de la deconstrucción y 

la exploración de materiales y formas. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 20 horas 

 

Curso-taller: Diseñar y construir sobre el cuerpo (Módulo 1) 

Descripción: Crear y construir básicos y diseños tridimensionales mediante el proceso de 

manipulación de diferentes materiales, obteniendo la habilidad, destreza, capacidad de 

análisis y creatividad para el desarrollo y obtención de  nuevas propuestas, logrando 

construir nuevas prendas estructuradas con volúmenes, texturas, efectos 3D y originales 

formas en el vestuario. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 20 horas 

 



 

Curso-taller: Edición de imágenes en Photoshop 

Descripción: Conocer las herramientas de edición del software y su aplicación creativa en el 

desarrollo de productos visuales digitales. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 20 horas 

 

Curso-taller: Moldería para vestidos de baño (Nivel 1) 

Descripción: Crear, construir y levantar planos básicos bidimensionales de ropa para baño, 

como también el desarrollo, interpretación y confección de diferentes diseños. Además, 

adquirir las herramientas necesarias para la obtención de diferentes tallas a partir de la 

técnica. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 20 horas 

 

Curso-taller: Moldería ropa interior (Nivel 1) 

Descripción: Crear, construir y levantar planos básicos bidimensionales de prendas íntimas, 

como también el desarrollo, interpretación y confección de diferentes diseños. Además, 

adquirir las herramientas necesarias para la obtención de diferentes tallas a partir de la 

técnica. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 20 horas 

 

Curso-taller: Técnicas de corte y confección 

Descripción: Conocer algunas técnicas de costura, tejidos, cortes, entre otros para crear 

prendas nuevas. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 20 horas 



 

Curso-taller: personal styling y asesoría de imagen 

Descripción: Aprender a  marcar la diferencia con un estilo que refleje la personalidad y 

modo de vida de cada uno, potencializando cualidades físicas que considerábamos 

inexistentes, tanto propias como ajenas. La premisa es el redescubrirse a uno mismo, lograr 

proyectar seguridad a través de la imagen y el cuidado personal, para de esta forma ayudar 

a desarrollar aptitudes y actitudes similares en los demás. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 24 horas 

 

Curso: Arte terapia desde el textil 

Descripción: Identificar la potencialidad de los materiales, texturas, colores y tejidos 

manuales, realizado una reflexión sobre las piezas creadas buscando asociar los recursos 

estratégicos para el cuidado colectivo de la salud mental, fortaleciendo y compartiendo una 

experiencia individual y grupal de las creaciones realizadas. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 30 horas 

 

Curso-taller: Composición digital en After Effects 

Descripción: Conocer los aspectos básicos del programa, sus posibilidades y potencial 

gráfico como herramienta indispensable para el Diseñador Audiovisual y su aplicación 

creativa en el desarrollo de productos audiovisuales digitales, vídeos, efectos especiales, 

promos y presentaciones en general, que involucren tanto la imagen real como las 

imágenes estáticas y otros elementos gráficos. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 30 horas 

 

 

 



 

Curso: Transformación y nueva vida de nuestro armario 

Descripción: Aprender el proceso de teñido del cuero y sus diferentes técnicas, así como la 

elaboración de tejidos básicos y trabajar el cuero a partir de moldes manuales. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 40 horas 

 

Curso: Marroquinería y los acabados del cuero 

Descripción: Aprender el proceso de teñido del cuero y sus diferentes técnicas, así como la 

elaboración de tejidos básicos y trabajar el cuero a partir de moldes manuales. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 40 horas 

 

Curso: La construcción de una joya a través de tus manos y los metales 

Descripción: Realizar técnicas basadas en la elaboración y manejo de materiales, sin 

fundición con metales, cobre, bronce, aluminio y plata de forma manual. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 52 horas 

 

Curso: Introducción al diseño de moda 

Descripción: Desarrollar una colección tipo cápsula, entendiendo cuáles son sus 

características principales y desarrollando así competencias propias para iniciar proyectos 

de moda, con criterio, visión y pasión. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 72 horas 

 

 

 



 

Curso: Crea tu marca estratégica de moda 

Descripción: Aprender todos los pasos para crear tu marca de moda, definirás cuáles serán 

los productos que incluirás en tu propuesta, te ayudaremos a crear el nombre y el logo de 

tu marca, definirás tus clientes potenciales y te diremos cómo llegar a ellos, elegirás el 

modelo de negocio y estrategia, así como tus canales de venta, aprenderás marketing y 

ventas online. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 32 horas 

  

Curso: Pintura a la acuarela 

Descripción: Reconocer los elementos básicos para la ejecución de una pintura a la acuarela, 

despertar la sensibilidad a la imagen, el color y la forma.  Llevar a cabo un proyecto pictórico 

a la acuarela de mediana complejidad. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 32 horas 

 

Curso: Pintura al óleo 

Descripción: Reconocer los elementos básicos para la ejecución de una pintura a la acuarela, 

despertar la sensibilidad a la imagen, el color y la forma.  Llevar a cabo un proyecto pictórico 

al óleo de mediana complejidad. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 48 horas 

 

 

 

 

 

 



 

Curso: Ilustración mixta 

Descripción: Dotar a los futuros profesionales en programas de diseño, animación y afines 

de un adecuado desarrollo en el campo de la Ilustración tradicional, brindándoles las bases 

necesarias para potenciar sus capacidades en ella por medio de la práctica, el estudio de 

sus conceptos teóricos y la concientización de su importancia en sus campos de acción.   

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 24 horas 

 

Curso-taller: Automaquillaje 

Descripción: Aprender técnicas de automaquillaje para verse bien y sentirse segura a diario. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 4 horas 

  



 

Escuela de Ciencias Sociales y Humanas 

 

Curso: Derecho laboral para no abogados 

Descripción: Permitir que personas que no están vinculadas de lleno con el tema jurídico 

tengan nociones claras sobre el derecho laboral: artículos, decretos, etc. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 24 horas 

 

Curso: Etiqueta, comportamiento social y empresarial. 

Descripción: Aprender el protocolo, las reglas, las normas y los comportamientos en 

diversos espacios organizacionales y de negocios, para contar con el dominio y correcto 

seguimiento del protocolo y la etiqueta, que permitan continuar exitosamente con los 

procesos de negociación y relacionamiento de la forma esperada por los diferentes grupos 

de interés de las empresas. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 24 horas 

 

Curso: Eventos como estrategia para el marketing 

Descripción: Aprender sobre la importancia de diseñar e implementar eventos que 

trasciendan diferentes espacios y que tengan como pilar fundamental las relaciones 

perdurables, rentables y de mutuo beneficio. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 24 horas 

 

 

 

 



 

Curso: Marketing digital para abogados 

Descripción: Permitir contar con una estrategia y utilizarla en beneficio del negocio, 

soportadas en el marketing digital, el cual se enfoca en el uso estratégico del Internet para 

posicionar una marca, un servicio o un producto. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 24 horas 

 

Curso: Propiedad intelectual 

Descripción: Estudiar y analizar conceptos básicos de transferencia de derechos de 

propiedad intelectual y aplicarlos en las actividades cotidianas y profesionales de creación. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 30 horas 

 

Curso: Comunicación asertiva 

Descripción: Fortalecer las habilidades de comunicación en lo verbal, no verbal, escrito y en 

las bases estratégicas de la comunicación, propias de toda interacción inteligentemente 

desarrollada para lograr objetivos. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 30 horas 

 

Curso: Contratación estatal 

Descripción: Ejecutar procesos de “contratación” para el abastecimiento de bienes y 

servicios, garantizando la acción eficaz del Estado. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 30 horas 

 

 



 

Curso: Contratación laboral 

Descripción: Aprender los elementos, la estructura y el contenido del contrato de trabajo, 

así como los distintos tipos de contratos que existen y fortalecer la redacción cualquier tipo 

de contrato y los modelos que existen, aplicar las bonificaciones e incentivos que 

correspondan. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 30 horas 

 

Curso: Género en entornos laborales 

Descripción: Apropiar los desafíos e igualar las oportunidades que tienen las empresas para 

avanzar en el camino de la igualdad de género. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 30 horas 

 

Curso: Habilidades de expresión oral y corporal 

Descripción: Establecer, percibir y colocar en experiencia los elementos subjetivos y 

externos que participan de un discurso efectivo en un contexto determinado. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 32 horas 

 

Curso: Marketing digital 

Descripción: Entregar los conocimientos básicos sobre las herramientas y tecnologías de 

información, creación diseño Web, blog, redes sociales, introducción SEO – SEM. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 10 horas 

 

 



 

Curso: Inglés de negocios 

Descripción: Diseñar e implementar un programa de inglés de negocios con un enfoque 

intercultural dirigido a egresados, estudiantes, colaboradores y líderes del sector 

empresarial, así como profesionales en diversas áreas del conocimiento con mínimo nivel 

B1 MCE, que mejore en ellos el dominio de sus capacidades lingüísticas desde la 

comunicación oral en un contexto de los negocios, el relacionamiento comercial y el mundo 

laboral. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 32 horas 

  



 

Escuela de Ingenierías 

 

Curso: Videojuegos y robots para dummies 

Descripción: Es un curso pensado para personas inquietas, curiosas y que les gusta asumir 

nuevos retos. Los participantes del curso aprenderán las bases de la Lógica de programación 

a través de la construcción de historietas simples que se irán transformando hasta 

convertirse en un videojuego, de manera indirecta se apropiarán conceptos básicos de 

lógica de programación como secuencias, condiciones y ciclos. Adicionalmente, en una 

segunda parte del curso se construirá y programará un robot seguidor de línea que 

permitirá adquirir unos conocimientos básicos de circuitos electicos y de programación 

orientada a la electrónica. Opcionalmente el valor del curso diría que incluya un pequeño 

kit para armar un robot simple 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 12 horas 

 

Curso: Introducción a Microsoft Power Automate 

Descripción: Estudiar técnicas de modelamiento y simulación de procesos, mediante 

herramientas informáticas de diagramación, análisis estadístico y simulación, 

complementando la evaluación de alternativas de mejora y apoyando los escenarios de 

toma de decisiones. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 12 horas 

 

 

 

 

 

 



 

Curso: Modelación y simulación asistida por computador para el apoyo en la 

toma de decisiones en procesos de elaboración de bienes y servicios 

Descripción: Estudiar técnicas de modelamiento y simulación de procesos, mediante 

herramientas informáticas de diagramación, análisis estadistico y simulación, 

complementando la evaluación de alternativas de mejora y apoyando los escenarios de 

toma de decisiones. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 16 horas 

 

 

Curso-taller: Metodologías y herramientas para afrontar la crisis 

Descripción: Aprender de la mano de los expertos las metodologías y herramientas que han 

transformado la economía de países como Japón para sobrevivir a una gran crisis, y de 

empresas como TOYOTA para posicionarse como líderes en competitividad a nivel mundial. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 20 horas 

 

Curso-taller: Gestión colaborativa de documentos (Office 365) 

Descripción: Desarrollar habilidades para la gestión de documentos e interacción 

colaborativa en Office 365, para optimizar los procesos digitales en el trabajo. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 24 horas 

 

 

 

 

 



 

Curso: Energía fotovoltaica 

Descripción: Conocer los elementos fundamentales del diseño e instalación de sistemas 

fotovoltaicos, mediante el uso de herramientas teórico-prácticas que conlleven al buen 

manejo de acciones amigables con el medio ambiente. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 24 horas 

 

Curso: Power BI 

Descripción: Dirigido a todo público, con conocimiento básico en el uso de herramientas 

informáticas, hojas de cálculo y sus fórmulas. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 24 horas 

 

Curso: Robotic process automation 

Descripción: Disminuir la intervención humana en la interacción con aplicaciones 

informáticas, especialmente en tareas repetitivas que varían muy poco en cada iteración. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 24 horas 

 

Curso: Robótica children con material reciclaje 

Descripción: Busca introducir a los estudiantes en el mundo de la robótica, mediante el 

aprendizaje de los conceptos básicos de la misma y la interacción con una plataforma 

robótica sencilla (WeDo 1) que les permita entender la relación de la robótica con otras 

áreas del conocimiento (Ingeniería, tecnología, artes, matemáticas y ciencias). 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 30 horas 

 



 

Curso: Ciberseguridad ¿Cómo protegemos de manera segura nuestra información 

personal y organizacional? 

Descripción: Brindar herramientas para mejorar la seguridad y protección de la información 

personal y organizacional en un nivel inicial, importancia de la ciberseguridad, gestión eficaz 

de contraseñas, identificar el phishing y otras amenazas, instalación de software, 

actualizaciones y parches, manejo de información personal, controlar el acceso a equipos y 

dispositivos, uso de conexiones seguras y opciones de privacidad, gestión de documentos, 

ciberseguridad en el teletrabajo y  dispositivos perdidos o robados. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 30 horas 

 

Curso: Excel básico 

Descripción: Diseñar y construir planillas electrónicas aplicando formatos y usando 

operaciones matemáticas básicas, con el fin de optimizar su trabajo y lograr un desempeño 

más eficientes en sus funciones. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 30 horas 

 

Curso: Excel intermedio 

Descripción: Aprender a formular funciones y gráficos avanzados para manejar información 

y tareas del programa para su aplicación en entornos laborales. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 32 horas 

 

 

 

 



 

Curso: Excel avanzado 

Descripción: Identificar en el área de administración de recursos, el manejo y 

procesamiento de la información, exigiendo la selección de tecnologías adecuadas para el 

desempeño de las tareas relacionadas, con capacidad en la toma de decisiones y efectividad 

en la entrega de informes. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 30 horas 

 

Curso: Big Data y gestión de datos con Excel y Power BI 

Descripción: Administrativos interesados en las temáticas de la Cuarta Revolución 

Industrial, especialmente en los conceptos de Big Data y cómo gestionar la información. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 32 horas 

 

Diplomado: Analítica de datos y elaboración de reportes con Microsoft Power 

Business Intelligence 

Descripción: Dirigido a personas que desean aprender sobre el trabajo y manejo del 

aplicativo Microsoft Power Business Intelligence. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 80 horas 

 

 

 

 

 

 



 

Diplomado: Arquitectura y automatización de procesos a través de Robotic 

Process Automation 

Descripción: Transmitir conocimientos y habilidades para la adecuada valoración y 

arquitectura de los procesos que contribuyan a un mayor acierto en las decisiones 

estratégicas de cada negocio. Además, entregar conocimiento y habilidades para abordar 

la automatización de procesos a través de tecnologías RPA – Robotic Process Automation 

mediante la implementación de forma práctica de un proceso de negocio 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 80 horas 

 

Diplomado: Power BI 

Descripción: Proporcionar a los participantes conceptos y elementos prácticos sobre la 

herramienta informática de Excel y Power BI y su aplicación en el mundo empresarial u 

organizacional y explorar las principales herramientas y funciones para el procesamiento, 

análisis y visualización de la información con Excel y Power BI. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 120 horas 

 

Diplomado: Internet de las cosas: domotizando tú casa 

Descripción: El diplomado inicia desde una base teórica de pocas horas sobre esta 

tecnología y sus aplicaciones, pero en su mayoría tiene un enfoque práctico. Los 

participantes construirán y programarán dispositivos de Internet de las Cosas, aplicaciones 

móviles que se conecten con estos y páginas Web que sirvan como visualizadores de 

información de sensores de manera remota. 

La conceptualización de circuitos y programación se irá dando conforme el curso va 

avanzando, aunque se espera que los participantes tengan al menos nociones básicas de 

lógica de programación lo que facilitaría su comprensión. 



 

Al final del curso las soluciones implementadas por los participantes pueden convertirse en 

soluciones aplicadas a sus hogares, lo que les permitirá iniciar un proceso de transformación 

de sus hogares de tradicionales a domóticos. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 121 horas 

 

Técnica: Asistente en Programación de Software 

Descripción: El técnico laboral por competencias en Asistente en Programación De Software 

tendrá la capacidad de codificar, implementar y dar soporte a aplicaciones software 

utilizando lenguajes de programación y sistemas gestores de bases de datos. 

Dirigido a: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Intensidad: 1.200 Horas (600 teóricas y 600 prácticas) 

 

  

 


