
 

DIPLOMADOS DE PRÁCTICA 2018 I 

TEMAS: 

 OBJETIVO 

Diplomado en Construcción 
de Paz en Colombia: Una 
mirada desde las Disciplinas. 
                    
Sábados de 6:00 a.m. a 12 m.                                                                       

Colombia es uno de los países más importantes y estratégicos 
del área continental. Su riqueza natural, su ubicación geográfica, 
diversidad cultural y étnica, lo convierten en eje central de 
Latinoamérica. Durante los últimos 200 años ha tenido una 
transformación constante desde diferentes ámbitos y se ha 
consolidado desde los sectores de la economía. Ahora bien, 
desde hace 60 años, su crecimiento ha estado relacionado con 
problemas relevantes como son: La guerrilla, narcotráfico, 
terrorismo y lucha por temas sociales: Pobreza, desempleo, y 
hambruna entre otros. Uno de ellos, tal vez el más importante, 
la guerrilla, ha llegado a un acuerdo: La firma de la Paz, un 
proceso de transformación cultural, política, social y económica 
que llevará a que la situación actual se configure nuevamente, 
se busca revisar y reflexionar sobre este tema, donde se 
realizarán actividades de evaluación y ejercicios que permitirán 
que los estudiantes vivan una experiencia sorprendente a través 
de cada sesión. Durante este diplomado se hablará sobre 
Colombia desde todas sus dimensiones y la Paz; alineando con 
las diferentes disciplinas y tratando de mostrar las tensiones, 
tendencias y perspectivas del escenario actual y futuro de Paz. 
   

Diplomado en Nanotecnología             
 
Lunes, miércoles y viernes de 
6:00 a 8:00 a.m. 

Proporcionar competencia básica en el área de la 
nanotecnología, para la identificación y entendimiento que se 
desarrollan en diversos sectores industriales en el entorno 
nacional e internacional alrededor de la misma. 
 

Diplomado en Sostenibilidad 
 
Lunes, miércoles y viernes de 
6:00 a 8:00 a.m. 

Definir los principios básicos de la sostenibilidad en diferentes 

contextos y profesiones, comprendiendo cuales son los agentes 

que se involucran en ella, aportando en los estudiantes 

elementos de juicio crítico sobre los 3 ejes fundamentales de la 

sostenibilidad: ambiental, económico y social, de igual manera, 

poner de manifiesto los mitos y las realidades alrededor del tema 

y crear conciencia acerca de los retos que la sostenibilidad 

acarrea para poder generar objetivos sostenibles que sirvan y se 

adecuen a cualquier ámbito de la sociedad.  

Diplomado en Innovación 
 

Desarrollar competencias en innovación con un enfoque en la 
solución de retos empresariales, donde se proveerá de 
herramientas en innovación a los participantes, se cualificará los 



 

Sábados de 8:00 a.m. a 2:00 
p.m. 

asistentes en herramientas de ideación acordes a las 
necesidades del sector empresarial y se dotará de herramientas 
de análisis y reconocimiento de sectores productivos, 
industriales y de servicios.    

 

 

HORARIOS: 

- Lunes, miércoles y viernes de 6:00 a 8:00 a.m. - Se ofrecerán los diplomados en 

Sostenibilidad y Nanotecnología.  

- Sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. - Diplomado en Innovación y de 6:00 a.m. a 12 

m. - Diplomado en Construcción de Paz en Colombia.  

- En el Campus Ayacucho (Sede Centro) se ofrecerá el diplomado, Creatividad 

Aplicada en Innovación, en el horario de lunes, jueves y viernes de 6:00 a 8:00 p.m., 

los estudiantes que deseen cursar el diplomado en el Campus Ayacucho, lo pueden 

hacer inscribiéndose directamente con la Coordinación Académica de dicho 

Campus o al correo: jorge.cardona@salazaryherrera.edu.co, los cupos estarán 

sujetos a disponibilidad, si alguno de los estudiantes de la sede centro quiere 

inscribirse a los diplomados de la Sede Estadio lo deberán hacer de manera virtual.  

 

                                                Importante 

Los horarios de los diplomados de práctica han variado para darles mayor 

flexibilidad, buscando que se cumpla el objetivo principal de la práctica empresarial; 

que se apliquen competencias propias de cada perfil y que el estudiante tenga más 

tiempo para desarrollar el trabajo independiente, la interacción y búsqueda de 

resultados aplicados, no se trata de ninguna manera de rebajar la intensidad de los 

mismos. 

                                            Tercer Período 

Se informa, que para el tercer período de 2018 (junio – julio), se abrirán diplomados de 

práctica. Oportunamente se estarán informando los temas que se ofrecerán.  

Proceso de inscripción: (Favor prestar atención) 

Las inscripciones a los diplomados de práctica, se realizarán: 

mailto:jorge.cardona@salazaryherrera.edu.co


 

De manera virtual (Página IUSH. Link estudiantes, código, contraseña, prácticas, 

inscripción diplomado) entre el miércoles 21 y viernes 23 de marzo, la plataforma estará 

habilitada desde las 8:00 a.m., del día 21 de marzo hasta las 6:00 p.m. del día 23 de marzo. 

Para poder realizar la inscripción, el estudiante deberá tener debidamente matriculada la 

asignatura de práctica, sin ese requisito será imposible hacerlo. Las asignaturas de práctica 

matriculadas antes de 2018 I, solo serán habilitadas si tienen la respectiva prórroga y que 

sea efectiva para 2017 I y 2017 II. Los grupos se cerrarán cuando tengan el cupo máximo 

permitido, lo que nos indica que hay grupos que se pueden cerrar entre el primer y segundo 

día de inscripciones.  

La inscripción se debe hacer de manera virtual para los estudiantes de la Sede Estadio y 

Centro, no se recibirán inscripciones por teléfono, correo ni por encargo en otra 

persona. 

FECHAS: 

Inicio sábado 7 de abril - finalización 26 de mayo. 

Inicio lunes 2 de abril, finalización, 25 de mayo. 

 

Cupos: Sólo se abrirán los diplomados que tengan como mínimo 20 estudiantes 

inscritos, en caso de que algún diplomado no alcance el cupo mínimo, los 

estudiantes inscritos en el mismo, deberán optar por otro tema, el cupo máximo es 

de 45 estudiantes. Se les recuerda tal como se les explicó en la Inducción a la 

Práctica, que la Institución no garantiza cupo en ningún diplomado, ya que cada uno 

tiene un número límite de inscritos y los cupos se llenarán de acuerdo al orden de 

inscripción, teniendo en cuenta que la elección de la modalidad de diplomados es 

voluntaria y quien la elige acepta las condiciones estipuladas. 

 

Simposio de Práctica (20%): 

Los diplomados de práctica tendrán un simposio o metodología parecida para sustentar el 

informe final, que se realizará entre el 28 de mayo y el 1 de junio. En el transcurso de los 

respectivos diplomados, se informará el día y hora del simposio para cada tema de los 

diplomados. 

 

 



 

Informe final (20%): 

El día del simposio, todos los estudiantes de diplomados de práctica, deben entregar el 

informe final al docente respectivo, producto del diplomado cursado. El protocolo será 

ajustado al tema del diplomado, por lo tanto se les entregará en el transcurso del mismo. 

 

Módulos (60%): 

Los diplomados de práctica constan de módulos, los cuales serán evaluados y el promedio 

de los mismos, constituirá el 60% de la nota final. El número de módulos varía en cada 

tema. 

Atentamente, 

 

Centro de Prácticas 

 


