
 

DIPLOMADOS DE PRÁCTICA 2017 I 

TEMAS: 

 OBJETIVO 

Diplomado en Planeación 
Tributaria 

Desarrollar habilidades gerenciales en estrategias para el 
correcto manejo de las obligaciones tributarias de las 
empresas y las personas en Colombia de acuerdo a la 
normatividad vigente. 
 

Diplomado en Marca 
Personal y Protocolo 
Empresarial 

Ofrecer a los estudiantes los conocimientos y metodologías 
modernas e innovadoras para conocer cómo crear y 
desarrollar una marca personal (paso a paso aplicable en 
métodos de taller). Permitiéndole comprender a 
profundidad el valor de la Marca en el entorno empresarial 
actual.   
 

Diplomado en Dirección 
Financiera 
 

Desarrollar habilidades de dirección y control de recursos 

financieros en las organizaciones, enfocadas en 

actividades de inversión y financiación, basado en las 

matemáticas financieras. 

 

Diplomado en Como ser un 
profesional de talla mundial 

Proporcionar herramientas prácticas y estratégicas para 
desarrollar las competencias necesarias que exigen las 
organizaciones actuales referentes al liderazgo, la 
comunicación, la gestión del cambio y la alineación de 
equipos de trabajo, lo que permite a los empleados 
alcanzar los objetivos de la organización. 
 

Diplomado en 
Nanotecnología 

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 
nanotecnología. 

Diplomado en Procesos 
administrativos para 
ingenieros 

Generar complementos formativos desde las áreas de 
ingeniería y administración a través de contenidos por 
procesos con enfoque sistémico para la toma de 
decisiones, así mismo generar alternativas de formación 
integral a los estudiantes de la Escuela de Ingenierías con 
principios administrativos y por procesos. 



 

 

 

 

HORARIOS: 

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

Planeación Tributaria, Marca Personal y Protocolo Empresarial y 

Nanotecnología.  

- Sábados de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. los diplomados Dirección Financiera, 

Como Ser un Profesional de Talla Mundial, Procesos Administrativos para 

Ingenieros y Marca Personal y Protocolo Empresarial  

- En la Sede Centro se ofrecerán los diplomados, Coaching para Líderes, en 

el horario de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 p.m. y Formulación y Evaluación 

de Proyectos en el horario de Sábados de 7:00 a 6:00 p.m., los estudiantes 

que deseen cursar alguno de los diplomados de la Sede Centro, lo pueden 

hacer inscribiéndose directamente con la Coordinación Académica de dicha 

Sede 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.  

   

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: (FAVOR PRESTAR ATENCIÓN) 

LAS INSCRIPCIONES A LOS DIPLOMADOS DE PRÁCTICA, SE REALIZARÁN: 

DE MANERA VIRTUAL (Página IUSH. Link estudiantes) ENTRE EL LUNES 6 Y 

VIERNES 10 DE MARZO, LA PLATAFORMA ESTARÁ HABILITADA DESDE LAS 

8:00 A.M., DEL DIA 6 DE MARZO HASTA LAS 6:00 P.M. DEL DÍA 10 DE MARZO. 

Para poder realizar la inscripción, el estudiante deberá tener debidamente 

matriculada la asignatura de práctica. Las asignaturas de práctica matriculadas 

antes de 2017 I, solo serán habilitadas si tienen la respectiva prórroga y que sea 

efectiva para 2016 I y 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.  
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En caso de ser necesario abrir un nuevo grupo, se hará con el tema que 

primero haya cerrado los cupos y solo se abrirá si tiene el cupo mínimo de 

inscritos, que son 20 estudiantes. Se recuerda que si hay cupos disponibles 

en otros temas, NO SE ABRIRÁ NUEVO GRUPO. 

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

Estadio, NO SE RECIBIRÁN INSCRIPCIONES POR TELÉFONO, CORREO NI 

POR ENCARGO EN OTRA PERSONA. 

FECHAS: 

Inicio para sábado, 25 de marzo, finalización, 20 de mayo. 

Inicio para semana, 21 de marzo, finalización, 19 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 40 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 noviembre y el 2 de 

diciembre. 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 

 


