
 

DIPLOMADOS DE PRÁCTICA 2017 – TERCER PERÍODO 

TEMAS: 

 OBJETIVO 

Diplomado en Alta 
Gerencia. 

Ofrecer a los participantes las herramientas para el 
desarrollo de competencias de alta gerencia que 
contribuyan a su desempeño exitoso como gerente o líder 
de una organización. 

Diplomado en 
Modelamiento Estadístico.  

Desarrollar competencias analíticas en el ámbito de 
modelado de sistemas aplicable a diferentes áreas del 
conocimiento (ingeniería, administración, finanzas, 
medicina, etc.)  
Objetivos Específicos:  

er resueltos vía 
modelado  

de información de un proceso  

que permitan predecir condiciones futuras de una 
variable difícil de calcular u obtener  

les sobre variables 
problemáticas  
 

 

Diplomado en Economía 
Creativa (Naranja) 
 

Ofrecer a los participantes las herramientas para el 

conocimiento y apropiación de las dinámicas de la 

Economía Naranja, para promover los bienes culturales 

artísticos, creativos y públicos; para conocer y aplicar las 

políticas de estado que incentiven una mayor 

participación del sector privado, de los grupos creativos y 

de artistas y que sea inteligente en las formas de apoyo 

local y global. 

Diplomado en 
Herramientas de Gestión 
para la Toma de 
decisiones. 

Proporcionar una estructuración de decisiones, así como 
brindar la posibilidad de crear y evidenciar la conexión 
existente entre el hecho de que las decisiones se toman 
racionalmente y de que, además, se toman 
organizadamente; es decir, que permiten establecer la 
conexión entre la decisión como proceso individual y la 
organización como modo de tomar decisiones colectivo 



 

 

HORARIOS: 

- Lunes a viernes de 6:00 a 8:00 a.m., se ofrecerá el diplomado en Economía 

Creativa (Naranja)  

- Sábados de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., se ofrecerá el diplomado en Alta 

Gerencia. 

- Lunes a viernes de 6:00 a 8:00 p.m., se ofrecerá el diplomado 

Modelamiento Estadístico. 

- Lunes a viernes de 6:00 a 8:00 p.m., en la Sede Centro se ofrecerá el 

diplomado Herramientas de Gestión para la Toma de Decisiones, 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. Los estudiantes de la Sede Estadio que quieran 

optar por el diplomado en la Sede Centro deberán inscribirse a través del 

correo electrónico jorge.cardona@salazaryherrera.edu.co 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:  

LAS INSCRIPCIONES A LOS DIPLOMADOS DE PRÁCTICA, SE REALIZARÁN: 

DE MANERA VIRTUAL (Página IUSH. Link estudiantes) ENTRE EL MIÉRCOLES 

24 Y JUEVES 25 DE MAYO, LA PLATAFORMA ESTARÁ HABILITADA DESDE 

LAS 8:00 A.M., DEL DIA 24 DE MAYO HASTA LAS 6:00 P.M. DEL DÍA 25 DE 

MAYO. 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 cerraran cuando tengan el cupo máximo 

permitido, lo que nos indica que hay grupos que se pueden cerrar el primer día de 

inscripciones.  

Importante recordar, que la oferta de diplomados de práctica se hace 

normalmente para el segundo y quinto período de cada año, sin embargo, se 

ha decido hacer una pequeña oferta para el tercer período, por lo tanto NO 

SE ABRIRÁN NUEVOS GRUPOS fuera de los ya ofertados, los estudiantes 

que por algún motivo NO alcancen cupo, deberán tomarlo para el quinto 

período tal y como está reglamentado. El estudiante que requiera matricular 

la asignatura de práctica puede hacerlo directamente en el Centro de 
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Prácticas, teniendo en cuenta que ello no le garantiza cupo en ningún 

diplomado. 

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

Estadio, NO SE RECIBIRAN INSCRIPCIONES POR TELÉFONO, CORREO NI 

POR ENCARGO EN OTRA PERSONA. 

FECHAS: 

Inicio para sábado, 03 de junio, finalización, 22 de julio. 

Inicio para semana, 30 de mayo, finalización, 21 de julio. 

 

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 

siempre y cuando este tenga cupos disponibles, de otro modo, deberán 

cursarlo en el quinto período, el cupo máximo es de 40 estudiantes por 

diplomado, exceptuando el tema en Modelamiento Estadístico, que es de 30 

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 24 y el 28 de julio. 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. 

 


