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Lugar:
 
Campus Estadio
Carrera 70 N°52-49

Campus Centro
Calle 49 N°42-20

Liceo Salazar y Herrera
Calle 42 C N°86-17

Centro de Encuentros La Rondalla
Guarne

CURSO

COACHING PARA LÍDERES

Descripción del programa:

Un buen líder desarrolla y fortalece el talento de los 
individuos, convierte situaciones desfavorables en 
oportunidades, y concibe innovadoras ideas para 
lograr los objetivos.

Dirigido a: Empresas y egresados

Duración: 40 horas

Horario: Lunes, miércoles y viernes 
de 6:00 a 10:00 p.m. 
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

DIPLOMADO

LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN 
Y SU APORTE EN LAS PYMES 

Descripción del programa:

Generar emprendimiento de gran impacto, su 
propósito es diferenciarse en el mercado, como 
empresas competitivas y al día con los cambios 
tecnológicos, socio-demográfico y culturales de la 
sociedad actual.

Dirigido a: Empresas y egresados

Duración: 120 horas

Horario: Lunes, miércoles y viernes 
de 6:00 a 10:00 p.m. 
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CURSO 

EXPORTACIÓN DE SERVICIOS UNA 
ALTERNATIVA QUE NO CONTAMINA

Descripción del programa:

Conocer los cambios estructurales en el campo de 
las exportaciones, cambiar paradigmas y aprender 
la nueva legislación en el campo de los servicios.

Dirigido a: Docentes, empresarios, estudiantes y 
personas interesadas en negocios internacionales.

Duración: 32 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CURSO 

TALLER EMPLEADOS 
LIDERANDO MARCA

Descripción del programa:

Proporcionar herramientas significativas para 
diseñar una estrategia de endomarketing que se 
alinee con el direccionamiento estratégico de la 
organización, y le permita a la empresa, construir 
marca y proyección en alianza con los empleados.

Dirigido a: Personas que trabajan en las áreas 
de Mercadeo, Trade Marketing, Comunicaciones, 
Relaciones Corporativas, Talento Humano y 
Desarrollo Humano.

Duración: 24 horas

Horario: Lunes a viernes de 6:00 a 9:00 p.m.
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SEMINARIO 

EL RETAIL COMO COMPONENTE 
TRANSFORMADOR DEL 
SISTEMA MODA

Descripción del programa: 

Reconocer la simbiosis que existe entre el retail y 
el sistema moda para la generación de nuevas 
tendencias a partir de la antropología urbana.

Dirigido a: Estudiantes y egresados con interés por 
el mundo de la moda.

Duración: 12 horas

Horario: Lunes, miércoles y viernes 
               de 6:00 a 9:00 p.m.

CURSO
 
DESIGN THINKING PARA 
POTENCIALIZAR LOS PROCESOS DE 
INNOVACIÓN

Descripción del programa:

Emplear instrumentos creativos y procesos 
innovadores para crear experiencias únicas, ideas 
y oportunidades de negocio que generen un 
verdadero impacto, diferenciación y valor a sus 
clientes.

Dirigido a: Público general con estudios técnicos, 
tecnológicos o profesionales.

Duración: 60 horas

Horario: Martes y jueves de 6:00 a 9:00 p.m.

DIPLOMADO 

FUNDAMENTOS DE 
INFORMÁTICA MÉDICA

Descripción del programa: 

Manifiesta los elementos fundamentales, en el 
campo de la informática médica y contribuir a las 
transformaciones que requiere el modelo de salud 
actual.

Dirigido a: Personas interesadas en programación 
y en desarrollo de software

Duración: 90 horas

Horario: Martes y jueves de 6:00 a 9:00 p.m.

CURSO 

VISIÓN POR COMPUTADOR USANDO 
UNA RASPBERRY PI 

Descripción del programa:

Desde sistemas de seguridad con detección de 
movimiento, hasta programas de control de procesos 
donde se requiere reconocimiento de objetos.

Dirigido a: Público en general con conocimiento 
sobre manejo de computadores y conceptos básicos 
de programación

Duración: 60 horas 

Horario: Martes y jueves de 6:00 a 9:00 p.m.

CURSO
 
COMPOSICIÓN DIGITAL EN 
AFTER EFFECTS

Descripción del programa:

Conocer a fondo uno de los programas más potentes 
de composición digital de imagen y generación de 
efectos especiales para cine, vídeo y televisión: 
Adobe After Effects.

Dirigido a: Estudiantes, técnicos, tecnólogos y 
profesionales en áreas como el Diseño Gráfico, 
Publicidad, Multimedia, Contenidos Web, 
Comunicación Gráfica y cualquier artista del video 
que quiera explorar con las posibilidades de la 
imagen en movimiento y la composición digital.

Duración: 30 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CURSO 

ANIMACIÓN Y RENDER 3D

Descripción del programa:

Capacitación en la producción de animación en 
tres dimensiones, a través de las posibilidades que 
brindan las herramientas de 3DSMAX.

Dirigido a: Niños, jóvenes y adultos.

Duración: 40 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Lunes, miércoles y viernes 
de 6:00 a 9:00 p.m.

CURSO 

TEXTURAS E ILUMINACIÓN EN 3D

Descripción del programa:

Capacitar en la producción de texturas e iluminación 
de modelos y objetos en tres dimensiones, con el 
software 3DSMAX.

Dirigido a: Niños, jóvenes y adultos.

Duración: 40 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Lunes, miércoles y viernes 
de 6:00 a 9:00 p.m.

CURSO 

3DSMAX: MODELADO Y 
ANIMACIÓN BÁSICA

Descripción del programa:

La aplicación de modificadores a los objetos es una 
parte compleja, por la cantidad infinita de maneras 
que se pueden conseguir a partir de un objeto, 
tras aplicarle distintos modificadores, variando el 
valor de sus parámetros y cambiando el orden de 
actuación en el catálogo de modificadores.

Dirigido a: Estudiantes, docentes y profesionales 
del área de Diseño, Publicidad, Arquitectura, 
Ingeniería, y todas las personas interesadas en 
adquirir las competencias básicas para el manejo 
de la herramienta 3DS MAX.

Duración: 40 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.
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DIPLOMADO 

PROPIEDAD INTELECTUAL

Descripción del programa: 

La patente es un privilegio que le otorga el Estado 
al inventor, como reconocimiento de la inversión 
y esfuerzos realizados por este, para lograr una 
solución técnica que le aporte beneficios a la 
humanidad.

Dirigido a: Profesionales que realizan labores 
creativas y de marketing, abogados, ingenieros 
comerciales, publicistas, químicos farmacéuticos, 
artistas, músicos, entre otros.

Duración: 120 horas

Horario: Lunes, miércoles y viernes 
de 6:00 a 9:00 p.m.

DIPLOMADO
 
MARKETING Y NEGOCIOS - 
HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN 
PARA LAS EMPRESAS 

Descripción del programa: 

Examinar por qué la innovación es tan significativa 
para tener éxito en los mercados actuales, la 
orientación al cliente y la tecnología son elementos 
que están cambiando la forma de hacerse 
competitivo.

Dirigido a: Profesionales de áreas administrativas 
y empresarios

Duración: 80 horas

Horario: Lunes, miércoles y viernes 
de 6:00 a 9:00 p.m.

DIPLOMADO 

DINÁMICAS PARA LA INNOVACIÓN

Descripción del programa: 

La innovación es el motor del progreso de nuestra 
sociedad. Se puede definir como una transformación 
drástica de la vida de las personas causada por la 
inclusión de nuevos productos o servicio.

Dirigido a: Profesionales de áreas administrativas 
y empresarios

Duración: 120 horas

Horario: Lunes, miércoles y viernes 
de 6:00 a 9:00 p.m.
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FINANZAS Y CONTABILIDAD

SEMINARIO 

DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA E 
INFORMACIÓN EXÓGENA

Descripción del programa: 

Ofrecer actualización en materia de obligaciones 
fiscales y normas tributarias vigentes en Colombia, 
a través de una metodología teórico-práctica.

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 15 horas

Horario: Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

CURSO 

DE GESTIÓN DE RIESGOS 
FINANCIEROS

Descripción del programa: 

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 y adultos

Duración: 40 horas

Horario: Viernes de 6:00 a 9:00 p.m. y sábados 
de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CURSO 

DE GESTIÓN DE RIESGOS: 
ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS 

Descripción del programa: 

Comprender la importancia de la gestión de riesgos 
y adquirir conocimientos para identificar, analizar 
y evaluar los principales tipos de riesgos que 
amenazan una organización.

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 40 horas

Horario: Viernes de 6:00 a 9:00 p.m. y sábados 
de 8:00 a.m. a 12:00 m.

TALENTO HUMANO

SEMINARIO 

COMUNICACIÓN ASERTIVA PARA LA 
PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL

Descripción del programa:

Proporcionar herramientas para desarrollar las 
competencias en los participantes, relacionadas 
con la comunicación humana y asertiva, con el 
propósito de promover la corresponsabilidad 
entre los procesos organizacionales y asegurar la 
sostenibilidad del negocio.

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 20 horas

Horario: Sábados de 8 a.m. a 12:00 m.

Lugar:
 
Campus Estadio
Carrera 70 N°52-49

Campus Centro
Calle 49 N°42-20

Liceo Salazar y Herrera
Calle 42 C N°86-17

Centro de Encuentros La Rondalla
Guarne
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CURSO
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL

Descripción del programa: 

Desarrollar estrategias de la organización para 
contribuir al desarrollo económico sostenible, a la 
calidad de vida y al bienestar social a través de la 
responsabilidad social empresarial.

Dirigido a: Jóvenes y adultos 

Duración: 36 horas

Horario: Lunes a Viernes de 6:00 a 8:00 p.m. y 
sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

SEMINARIO 

GESTIÓN DEL CAMBIO EN EL SECTOR 
PÚBLICO

Descripción del programa: 

Ofrecer herramientas que permitan reflexionar 
sobre las funciones y la valoración personal, con el 
fin de desarrollar pensamientos que contribuyan a 
elevar la competitividad.

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 22 horas

Horario: Lunes a Viernes de 6:00 a 8:00 p.m. y 
sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

MERCADEO

DIPLOMADO

INBOUND MARKETING 

Descripción del programa: 

Tener las bases para que una PYME pueda ser 
competitiva en la Web y tener un modelo de negocio 
online que le permita crecer, ser rentable, perdurar 
en el tiempo y realizar una atención personalizada 
con su cliente, utilizando herramientas digitales.

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 120 horas

Horario: Lunes a Viernes de 6:00 a 8:00 a.m. y 
sábados de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

DIPLOMADO

EN ESTRATEGIA DIGITAL 
CORPORATIVA

Descripción del programa:

Interpretar la importancia de la creación de 
estrategias administrativas por medio de alternativas 
digitales que permitan potencializar los procesos 
administrativos, mercadológicos, financieros, 
de talento humano y de comercio exterior en las 
organizaciones.

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 80 horas

Horario: Lunes a Viernes de 6:00 a 8:00 a.m. y 
sábados de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

CURSO 

GESTIÓN DEL TIEMPO PARA LA 
PRODUCTIVIDAD PERSONAL Y 
PROFESIONAL

Descripción del programa: 

Propiciar estrategias de cómo administrar de manera 
efectiva el tiempo, permitiendo que se cumplan 
objetivos presupuestados.

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 12 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

SEMINARIO 

PATRONES DE PENSAMIENTO 
EXITOSO CON PNL

Descripción del programa: 

Ofrecer conocimientos teórico–prácticos de PNL que 
puedan ser utilizados para modificar y optimizar sus 
patrones de pensamiento y acción.

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 12 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

SEMINARIO 

DE LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN

Descripción del programa: 

Proporcionar herramientas que permitan alcanzar 
el conocimiento de conceptos básicos de liderazgo 
y motivación como proceso vital para el logro de 
planes estratégicos.

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 20 Horas 

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CURSO
DE RELACIONES INTERPERSONALES

Descripción del programa: 

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 y adultos

Duración: 12 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
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DIPLOMADO 

SOBRE MERCADEO HOLÍSTICO

Descripción del programa: 

Conceptualizar y contextualizar el término 
“Mercadeo”, y tratar cada una de las actividades 
y procesos que llevan a la identificación de las 
necesidades de los consumidores y cómo se pueden 
satisfacer a través del intercambio de productos o 
servicios que satisfacen estas necesidades con valor, 
y generan utilidades o beneficios para la empresa.

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 120 horas

Horario: Lunes a viernes de 6:00  a 9:00 p.m. y 
sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

DIPLOMADO 

EL MARKETING COMO 
HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS 

Descripción del programa: 

Dotar de los conocimientos, desarrollar las 
competencias y formar a profesionales del 
público objetivo en el desarrollo de  herramientas 
conceptuales y prácticas sobre las  Herramientas de 
Innovación que garanticen la sostenibilidad de las 
empresas en los entornos locales e internacionales 
de los negocios, desde una mirada holística, 
que les permita la adecuada toma de decisiones 
estratégicas.

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 120 horas

Horario: Lunes a viernes de 6:00 a 9:00 p.m. y 
sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

DIPLOMADO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE 
MARKETING DIGITAL

Descripción del programa: 

Abordar el panorama empresarial desde una mirada 
que busca la identificación de oportunidades de 
negocio y el aprovechamiento de la información 
como insumo principal para la estructuración del 
plan de marketing digital.

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 80 horas

Horario: Lunes a viernes de 6:00  a 9:00 p.m.

CURSO

EXPORTACIÓN DE SERVICIOS 
“UNA ALTERNATIVA QUE NO 
CONTAMINA”

Descripción del programa:

Conocer los cambios estructurales en el campo 
de las exportaciones, cambiar paradigmas, de 
exportación de bienes a servicios y aprender nueva 
legislación en el campo de los servicios.

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 32 horas

Horario: Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CURSO 

ESTRATEGIAS DE VENTAS PARA 
PYMES

Descripción del programa: 

Difusión de los principales conceptos de mercadeo y 
ventas que deben ser puestos en práctica al interior 
de la pequeña y mediana empresa, con el fin de 
lograr un incremento en los ingresos y utilidades de 
la empresa.

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 27 horas

Horario: Lunes a Viernes de 6:00 a 8:00 a.m. y 
sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CURSO 

SOBRE EXPERIENCIAS 
COMUNICATIVAS CON EL CLIENTE

Descripción del programa: 

Proporcionar herramientas para contextualizar, 
diseñar e implementar las estrategias de 
comunicación directa, soportadas en el plan 
de construcción de marca de la empresa y sus 
propósitos de relacionamiento con los clientes.

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 24 horas

Horario: Martes y jueves de 6:00 a.m. a 12:00 m. 
y sábados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

CURSO 

EN MARKETING DE CONTENIDOS 

Descripción del programa: 

Entender el panorama digital y los factores clave 
del marketing de contenidos como estrategia para 
entrar en contacto con los clientes. 

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 20 horas

Horario: Sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

CURSO 

VENTA CONSULTIVA

Descripción del programa: 

Desarrollar competencias comerciales a través de 
los procesos de capacitación y entrenamiento que 
permitan llevar a los participantes a niveles de alto 
desempeño.

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 24 horas

Horario: Sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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DIPLOMADO 

EN GEOPOLITICA

Descripción del programa: 

Conocer los diferentes aspectos que mueven la 
geopolítica a nivel mundial.

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 80 horas

Horario: Lunes a Viernes 6:00 a.m. 8:00 a.m. y 
sábados de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

ADMINISTRACIÓN

DIPLOMADO 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA 
LA TOMA DE DECISIONES

Descripción del programa: 

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.

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 80 horas

Horario: Lunes a viernes 6:00 a 09:00 p.m. y 
sábados 08:00 a 5:00 p.m.

CURSO 

GERENCIA DE PROYECTOS BAJO LA 
METODOLOGÍA PMI

Descripción del programa: 

Proporcionar conocimientos, herramientas, 
buenas prácticas y experiencia para mejorar las 
capacidades de gestión y gerencia de proyectos a 
los empresarios, estudiantes de últimos semestres de 
programas tecnológicos y carreras profesionales de 
la IUSH.

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 48 horas

Horario: Lunes a viernes  6:00 a 9:00 p.m. y 
sábados 08:00 a 5:00 p.m.

CURSO 

ACTUALIZACIÓN DE LEGISLACIÓN EN 
SALUD OCUPACIONAL

Descripción del programa: 

Conocer y aplicar las normas legales actuales en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, enseñar a construir 
una Matriz de Aspectos Legales y sus requerimientos.

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 32 horas

Horario: Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CURSO 

COMO IMPORTAR DE CHINA

Descripción del programa: 

Aprender técnicas básicas para ser competitivos en 
importaciones provenientes de china.

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 32 horas

Horario: Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CURSO
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 
BÁSICAS

Descripción del programa: 

Aprender técnicas básicas en materia de 
importaciones y exportaciones.

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 32 horas

Horario: Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CURSO 

MANEJO JURÍDICO DE 
CONTENEDORES

Descripción del programa: 

Aprender  la operación logística del manejo de los 
contenedores.

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 32 horas 

Horario: Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

NEGOCIOS INTERNACIONALES

DIPLOMADO 

EN CADENA DE ABASTECIMIENTO

Descripción del programa: 
Conocer e interpretar la importancia de la cadena 
de abastecimiento en el proceso de importación y/o 
exportación.

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 80 horas

Horario: Lunes a Viernes 6:00 a.m. 8:00 a.m. y 
sábados de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

DIPLOMADO 

EN ACUERDOS COMERCIALES

Descripción del programa: 

Conocer el diferente bloque comercial existente y 
sus ventajas.

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 80 horas

Horario: Lunes a Viernes 6:00 a.m. 8:00 a.m. y 
sábados de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
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DIPLOMADO

GERENCIA DE EMPRESAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS

Descripción del programa: 

Comprender el objeto, la finalidad, el sentido y 
alcance de los servicios públicos en el marco del 
orden constitucional colombiano como Estado 
social de derecho, presentando elementos que 
permitan una adecuada gerencia de empresas de 
esta naturaleza.

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 100 horas

Horario: Lunes a viernes  6:00 a 9:00 p.m. y 
sábados 8:00 a 5:00 p.m.

DIPLOMADO  

TENDENCIAS EN LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL 
TALENTO HUMANO

Descripción del programa: 

Formalizar el sistema de Gestión de la calidad del 
talento humano visto desde la norma ISO 9001 y 
19011.

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 80 horas

Horario: Lunes a viernes 06:00 a 9:00 p.m. y 
sábados 8:00 a 5:00 p.m.
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CURSO

CERTIFICACIÓN EN CABLEADO 
ESTRUCTURADO DE DATOS

Descripción del programa: 

Experimentar conceptos para el diseño, la 
instalación y el mantenimiento de sistemas de 
cableado estructurado, con la opción de obtener 
una certificación internacional, después de aprobar 
el examen oficial del IFT - Instituto Furukawa de 
Tecnología.

Dirigido a: Bachilleres, estudiantes técnicos, 
tecnológicos y profesionales en Electrónica, 
Telecomunicaciones, Sistemas, Informática y afines.

Duración: 48 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

DIPLOMADO 

CONTROL Y COMUNICACIÓN EN 
PROCESOS INDUSTRIALES

Descripción del programa: 

Algunos procesos requieren una programación 
sencilla, por el hecho de que son secuenciales y las 
señales siempre serán constantes en el tiempo, sin 
embargo existe otro tipo de señales que varían y que 
exigen un grado de programación más complejo.

Dirigido a: Estudiantes de Sistemas e Ingeniería 
Industrial y Electrónica

Duración: 80 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

CURSO 

CERTIFICACIÓN EN FIBRA ÓPTICA

Descripción del programa:

Se darán a conocer conceptos para el diseño, 
la instalación y el mantenimiento de enlaces 
ópticos, con la opción de obtener una certificación 
internacional, después de aprobar el examen oficial 
del IFT - Instituto Furukawa de Tecnología.

Dirigido a: Bachilleres, estudiantes técnicos, 
tecnológicos y profesionales en Telecomunicaciones, 
Sistemas, Informática y afines.

Duración: 48 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

SEMINARIO 

COMPETENCIAS INFORMÁTICAS 
BÁSICAS

Descripción del programa: 

El manejo de herramientas informáticas es 
fundamental para el normal desempeño de las 
personas en cualquier ámbito laboral o comercial.

Dirigido a: Estudiantes, egresados y comunidad en 
general.

Duración: 20 presenciales, 
 10 trabajo independiente.

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Lugar:
 
Campus Estadio
Carrera 70 N°52-49

Campus Centro
Calle 49 N°42-20

Liceo Salazar y Herrera
Calle 42 C N°86-17

Centro de Encuentros La Rondalla
Guarne
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CURSO
 
PROGRAMACIÓN CON PL-SQL

Descripción del programa: 

En el mundo actual la informática, la programación 
y el desarrollo de software se han centrado en 
el manejo de bases de datos que han adquirido 
una importancia de primer orden para cualquier 
empresa o profesional.

Dirigido a: Ingenieros de sistemas, programadores 
y egresados.

Duración: 64 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

CURSO 

PROJECT BÁSICO

Descripción del programa: 

Capacitación en el manejo del software para 
programación y planeación de actividades, ya 
sea en el gremio de la construcción o en otros 
donde se requieran, a través del desarrollo de las 
competencias comunicativas.

Dirigido a: Estudiantes, egresados, nichos 
focalizados del sector empresarial, personas 
interesadas en desarrollar sus habilidades en 
planeación, control y programación de proyectos.

Duración: 32 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

CURSO 

SEGURIDAD INFORMÁTICA BÁSICO 
(NIVEL 1)

Descripción del programa: 

La seguridad de la información se ha convertido 
en uno de los puntos claves en la estrategia de las 
compañías, para ser exitosas en el mercado.

Dirigido a: Ingenieros de sistemas, programadores 
y egresados.

Duración: 32 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

CURSO 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 
INTERMEDIO (NIVEL 2)

Descripción del programa: 

Conocer y entender las amenazas informáticas 
actuales y esquemas de seguridad corporativos, 
identificando los distintos tipos de ataques, riesgos 
y controles de seguridad.

Dirigido a: Ingenieros de sistemas, programadores 
y egresados.

Duración: 32 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

CURSO 

EXCEL BÁSICO

Descripción del programa: 

El manejo de herramientas informáticas como el 
Excel es fundamental para el normal desempeño 
de las personas en cualquier ámbito laboral o 
comercial.

Dirigido a: Bachilleres, técnicos, tecnólogos, 
profesionales, comerciantes y oficinistas.

Duración: 20 presenciales, 10 trabajo independiente.

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

CURSO 

EXCEL INTERMEDIO 

Descripción del programa: 

Profundizar los conocimientos básicos de Excel 
relacionados con el análisis de datos, automatización 
de tareas, técnicas profesionales para analizar 
ingresos, utilidades, activos, ventas, etc.

Dirigido a: Personas que tengan conocimientos 
básicos de Excel y que requieran profundizar en el 
manejo de la herramienta

Duración: 32 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CURSO
 
EXCEL AVANZADO

Descripción del programa: 

Esta formación responde a necesidades identificadas 
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: Personas que tengan conocimientos 
básicos de Excel y que requieran profundizar en el 
manejo de la herramienta

Duración: 32 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CURSO 

NEUMÁTICA Y ELECTRONEUMÁTICA
INDUSTRIAL

Descripción del programa:

Integrar las técnicas de la neumática y la electricidad, 
referenciadas en las normas IEC e ISO 1219-2, para 
la automatización de procesos y la optimización 
de los recursos humanos y financieros por medio 
del diseño, construcción y simulación de circuitos 
neumáticos y electroneumáticos.

Dirigido a: Egresados y empresarios 

Duración: 60 horas

Horario: Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
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DIPLOMADO 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Descripción del programa: 

El conocimiento integral de los componentes de un 
PC y su forma de interactuar, permite a los usuarios 
comunes y a los especialistas en áreas de la 
informática desarrollar habilidades para mantener 
actualizados sus PC, logrando así convertir, además, 
en una fuente de ingresos.

Dirigido a: Estudiantes, egresados, nichos 
focalizados del sector empresarial, tecnólogos o 
ingenieros en áreas: Eléctrica, Electrónica, Mecánica 
y Electromecánica.

Duración: 180  horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CURSO 

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE PC.

Descripción del programa: 

El conocimiento integral de los componentes de un 
PC y su forma de interactuar, permite a los usuarios 
comunes y a los especialistas en áreas de la 
informática, desarrollar habilidades para mantener 
actualizados sus PC.

Dirigido a: Bachilleres, oficinistas y comerciantes.

Duración: 60 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

DIPLOMADO 

FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y 
PROJECT

Descripción del programa: 

Los futuros profesionales deben conocer y manejar 
herramientas que los ayuden a solucionar situaciones 
problemáticas de manera ágil, eficiente y de fácil 
seguimiento.

Dirigido a: Egresados y empresarios

Duración: 120 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

DIPLOMADO 

GESTIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL

Descripción del programa: 

Ofrecer al mercado empresarial el conocimiento y 
las herramientas para el manejo de la planeación 
logística.

Dirigido a: Estudiantes, empresarios y egresados.

Duración: 120 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

DIPLOMADO 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Descripción del programa: 

Conocimiento legal en seguridad y salud en 
el trabajo permitiendo diseñar estrategias de 
planeación y gestión dentro de las organizaciones 
que permitan el óptimo desempeño del área.

Dirigido a: Estudiantes, empresarios y egresados.

Duración: 120 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
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LENGUAS ROMANCES

PORTUGUÉS

Dirigido a: Niños, jóvenes, 
               adultos y empresas.

Duración: 4 niveles (A1 - A2 - B1 - B2)

Horario: De lunes a viernes 
               de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
               Sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

FRANCÉS

Dirigido a: Niños, jóvenes, adultos y empresas.

Duración: 4 niveles (A1 - A2 - B1 - B2)

Horario: De lunes a viernes 
               de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
               Sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

ITALIANO

Dirigido a: Niños, jóvenes, adultos y empresas.

Duración: 4 niveles (A1 - A2 - B1 - B2)

Horario: De lunes a viernes 
               de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
               Sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

ESPAÑOL

Dirigido a: Niños, jóvenes, adultos y empresas.

Duración: 4 niveles (A1 - A2 - B1 - B2)

Horario: De lunes a viernes 
               de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
               Sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

LENGUAS MODERNAS Y 
POSTMODERNAS

ALEMÁN

Dirigido a: Niños, jóvenes, 
               adultos y empresas.

Duración: 4 niveles (A1 - A2 - B1 - B2)

Horario: De lunes a viernes 
               de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
               Sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

INGLÉS

Dirigido a: Niños, jóvenes, adultos y empresas.

Duración: 4 niveles (A1 - A2 - B1 - B2)

Horario: De lunes a viernes de
               6:00 a.m. a 8:00 p.m.
               Sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

RUSO

Dirigido a: Niños, jóvenes, adultos y empresas.

Duración: 4 niveles (A1 - A2 - B1 - B2)

Horario: De lunes a viernes 
               de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
               Sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Lugar:
 
Campus Estadio
Carrera 70 N°52-49

Campus Centro
Calle 49 N°42-20

Liceo Salazar y Herrera
Calle 42 C N°86-17

Centro de Encuentros La Rondalla
Guarne
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Centro de Humanidades

LENGUAS CLÁSICAS

HEBREO

Dirigido a: Niños, jóvenes, 
               adultos y empresas.

Duración: 4 niveles (A1 - A2 - B1 - B2)

Horario: De lunes a viernes
               de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
               Sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

LATÍN

Dirigido a: Niños, jóvenes, 
               adultos y empresas.

Duración: 4 niveles (A1 - A2 - B1 - B2)

Horario: De lunes a viernes 
               de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
               Sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

GRIEGO 

Dirigido a: Niños, jóvenes, adultos y empresas.

Duración: 4 niveles (A1 - A2 - B1 - B2)

Horario: De lunes a viernes 
               de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
               Sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

LENGUAS ASIÁTICAS

MANDARÍN

Dirigido a: Niños, jóvenes, adultos y empresas.

Duración:  4 niveles (A1 - A2 - B1 - B2)

Horario: De lunes a viernes 
               de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
               Sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

COREANO

Dirigido a: Niños, jóvenes, adultos y empresas.

Duración: 4 niveles (A1 - A2 - B1 - B2)

Horario: De lunes a viernes 
               de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
               Sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

ÁRABE

Dirigido a: Niños, jóvenes, adultos y empresas.

Duración: 4 niveles (A1 - A2 - B1 - B2)

Horario: De lunes a viernes 
               de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
               Sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
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CURSO 

ETIQUETA Y PROTOCOLO 
EMPRESARIAL

Descripción del programa: 

En los ámbitos sociales y profesionales, la etiqueta y 
el protocolo facilitan la interacción de las personas. 
La cortesía, como elemento central de la cultura 
empresarial, es un factor diferenciador para los 
clientes y por ello hoy forma parte de la “inteligencia 
de negocios” de muchas corporaciones.

Dirigido a: Estudiantes, egresados y empresarios.

Duración: 32 horas

Horario: Martes y jueves 6:00 a 10:00 p.m.

Lugar:
 
Campus Estadio
Carrera 70 N°52-49

Campus Centro
Calle 49 N°42-20

Liceo Salazar y Herrera
Calle 42 C N°86-17

Centro de Encuentros La Rondalla
Guarne
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CURSO 

TALLER CUENTOS QUE CUENTAN

Descripción del programa: 

Permite al Estudiante escribir acerca de lo que 
siente, piensa, se imagina o quiera contar. Con este 
exploratorio se quiere reconocer estilos narrativos 
para desarrollar el tema o la pregunta planteada y 
trabajada a partir de los 3 talleres (corporal, visual 
y auditivo).

Dirigido a: 
Nivel infantil: De 7 a 11 años 
Nivel juvenil: De 12 a 17 años

Duración: 40 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CURSO 

TALLER DIARIO DE IDEAS

Descripción del programa: 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de producir 
sus ideas a partir de la exploración del discurso y la 
transferencia de conocimiento con sus compañeros.

Dirigido a: 
Nivel infantil: De 7 a 11 años 
Nivel juvenil: De 12 a 17 años

Duración: 40 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CURSO 

TALLER FOTOCLIC

Descripción del programa: 

Representar ideas a partir de la fotografía, 
experimentando con colores, formas, luces, tiempos 
de obturación, texturas, manejo del ISO fotográfico, 
movimientos, entre otros elementos que enriquezcan 
la representación y apropiación del tema.

Dirigido a: 
Nivel infantil: De 7 a 11 años 
Nivel juvenil: De 12 a 17 años

Duración: 40 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CURSO

TALLER GRAFFITIANDO

Descripción del programa: 

Crear expresiones artísticas a partir de pinturas 
a gran escala (murales). Se exploran diferentes 
técnicas de aplicación de color, composición de la 
imagen, forma y textura.

Dirigido a: 
Nivel infantil: De 7 a 11 años 
Nivel juvenil: De 12 a 17 años

Duración: 40 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Lugar:
 
Campus Estadio
Carrera 70 N°52-49

Campus Centro
Calle 49 N°42-20

Liceo Salazar y Herrera
Calle 42 C N°86-17

Centro de Encuentros La Rondalla
Guarne
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CURSO 

TALLER MUNDO DE MÁQUINAS

Descripción del programa: 

Entender de qué están compuestas las máquinas, 
cómo funcionan y cuáles son los principios esenciales 
para diseñar una máquina que responda con las 
necesidades del tema o pregunta a desarrollar a 
partir de los 3 talleres (corporal, visual y auditivo).

Dirigido a: 
Nivel infantil: De 7 a 11 años 
Nivel juvenil: De 12 a 17 años

Duración: 40 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CURSO 

TALLER SUPERHÉROES

Descripción del programa: 

Descubrir, explorar y reconocer las capacidades del 
cuerpo aplicando diferentes técnicas para entender 
los alcances de su mente e ir  aplicando estos 
superpoderes para solucionar el tema o la pregunta 
planteada a partir de los 3 talleres (corporal, visual 
y auditivo). 

Con este taller se potencializan las múltiples 
inteligencias, en especial: La lógica matemática, 
lo lingüístico verbal, corporal, la interpersonal y la 
espacial.          

Dirigido a: 
Nivel infantil: De 7 a 11 años 
Nivel juvenil: De 12 a 17 años

Duración: 40 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CURSO 

TALLER YOGAFILM

Descripción del programa: 

Ejercitar el cuerpo a partir del yoga, aplicando 
diferentes técnicas para entender los alcances del 
cuerpo e ir desarrollando el tema o la pregunta 
planteada a partir de los 3 talleres (corporal, visual 
y auditivo).

Con este taller se potencializan las múltiples 
inteligencias, en especial: Corporal, interpersonal y 
espacial.

Dirigido a: 
Nivel infantil: De 7 a 11 años 
Nivel juvenil: De 12 a 17 años

Duración: 40 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CURSO

TALLER MÚSICA Y RITMO

Descripción del programa: 

Un espacio en el cual los niños pueden experimentar 
con el cuerpo y los instrumentos, para crear una 
muestra artística que exprese la manera cómo se 
aborda el tema o pregunta planteada partir de los 
3 talleres (corporal, visual y auditivo).

Dirigido a: 
Nivel infantil: De 7 a 11 años 
Nivel juvenil: De 12 a 17 años

Duración: 40 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CURSO 

TALLER VIDEOS DE BOLSILLO

Descripción del programa: 

Estructurar una historia a partir de la experimentación 
con planos, luces, sombras, cortes, edición, para 
obtener como resultado videos que representen, 
solucionen o interpreten distintas visiones del tema o 
pregunta planteada partir de los 3 talleres (corporal, 
visual y auditivo).

Dirigido a: 
Nivel infantil: De 7 a 11 años 
Nivel juvenil: De 12 a 17 años

Duración: 40 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CURSO

TALLER ILUSTRACIÓN EXPRESS

Descripción del programa: 

Representar una idea, un objeto o una persona a 
partir de la experimentación con colores, formas, 
texturas, materiales entre otros elementos que 
enriquezcan la representación y apropiación del 
tema o la pregunta a desarrollar a partir de los 3 
talleres (corporal, visual y auditivo).

Dirigido a: 
Nivel infantil: De 7 a 11 años 
Nivel juvenil: De 12 a 17 años

Duración: 40 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CURSO
 
TALLER MI MODA, MI ESTILO.

Descripción del programa: 

Conocer los diferentes materiales y formas para 
deconstruir, entender y crear una prenda que 
vaya acorde con los intereses de cada uno, y 
que represente por medio del vestuario el tema o 
la pregunta a desarrollar a partir de los 3 talleres 
(corporal, visual y auditivo).

Dirigido a: 
Nivel infantil: De 7 a 11 años 
Nivel juvenil: De 12 a 17 años

Duración: 40 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CURSO 

TALLER MINI ATUENDOS

Descripción del programa: 

Explorar la tridimensionalidad del cuerpo, para 
construir una segunda piel para muñecos según el 
tema o la pregunta a desarrollar a partir de los 3 
talleres (corporal, visual y auditivo).

Dirigido a: 
Nivel infantil: De 7 a 11 años 
Nivel juvenil: De 12 a 17 años

Duración: 40 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.
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DIPLOMADO

TALLER DE MÁQUINAS

Descripción del programa:

Nuevas metodologías y técnicas de ensamble de 
prendas en confección, manejo de maquinaria 
para la confección, para desarrollar habilidades y 
destrezas en la utilización de estas, según el estilo 
y el material de la prenda, economizando tiempo 
y obteniendo una pieza de vestuario que cumpla 
con las exigencias del mercado en el sector Textil, 
confección, diseño y moda.

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Duración: 80 horas

Horario: Sábado de 1:00 a 6:00 p.m.

TALLER 

DIAGRAMACIÓN EDITORIAL 
(PERIÓDICOS)

Descripción del programa:

Adquirir conocimientos con relación al diseño y a la 
diagramación de periódicos, a partir de la evolución 
de los formatos, el manejo de las tipografías, las 
imágenes y los elementos editoriales de diseño.

Dirigido a: Docentes, empresarios, estudiantes y 
personas interesadas en los negocios internacionales.

Duración: 5 horas

Horario: Sábado de 1:00 a 6:00 p.m.

DIPLOMADO 

MODELADO Y ANIMACIÓN 
TRIDIMENSIONAL BÁSICA, CON EL 
SOFTWARE 3DSMAX (VERS. 2014/2015/2016)

Descripción del programa: 

3D Studio MAX es uno de los mejores programas 
de animación 3D en el mercado. Con él se pueden 
crear Lugares, personajes y objetos en 3D.

Dirigido a: Profesionales, tecnólogos, técnicos 
o estudiantes de últimos semestres, que aspiren a 
ser animadores - modeladores tridimensionales o 
personas que contribuyan con trabajos gráficos en 
sus empresas.

Duración: 120 horas

Horario: 20 semanas con intensidad de 4 a 6 
horas semanales, 2 sesiones de 2 a 3 horas.

DIPLOMADO

MODELADO Y ANIMACIÓN 
TRIDIMENSIONAL

Descripción del programa: 

3D Studio MAX es uno de los mejores programas de 
animación 3D del mundo. Con él se pueden crear 
Lugares y personajes en 3D.

Dirigido a: Estudiantes y egresados del programa 
de Diseño Gráfico, ingenieros de sistemas 
interesados en la elaboración de personajes en 3D 
para videojuegos.

Duración: 120 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.
               Lunes, miércoles y viernes 
               de 6:00 a 9:00 p.m.

CURSO 

TALLER COSTURAS, TEJIDOS Y 
ACCESORIOS.

Descripción del programa: 

Experimentar, construir y crear accesorios a partir de 
la modificación de materiales textiles y la creación 
de tejidos.

Dirigido a: 
Nivel infantil: De 7 a 11 años 
Nivel juvenil: De 12 a 17 años

Duración: 40 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CURSO 

TALLER CLIKEANDO TENDENCIAS

Descripción del programa:

Desarrollar a partir de la experimentación la 
composición de la imagen fotográfica y los 
elementos que son particulares y que crean una 
agrupación por semejanza. Este trabajo de campo 
debe responder al tema o la pregunta a desarrollar 
a partir de los 3 talleres (corporal, visual y auditivo).

Dirigido a: 
Nivel infantil: De 7 a 11 años 
Nivel juvenil: De 12 a 17 años

Duración: 40 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CURSO
 
TALLER  ARMAR Y DESARMAR

Descripción del programa: 

Crear, explorar y construir formas y figuras con el fin 
de entender el funcionamiento y el rol de cada pieza 
en una estructura. Se exploran diferentes técnicas 
para entender el sistema y el orden de las piezas 
que conforman los soportes, el apoyo y el esqueleto 
del objeto, esto se va rastreando a medida que se 
trabaja en el tema o la pregunta planteada partir de 
los 3 talleres (corporal, visual y auditivo).

Dirigido a: 
Nivel infantil: De 7 a 11 años 
Nivel juvenil: De 12 a 17 años

Duración: 40 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

DIPLOMADO
 
DESARROLLO DE PERSONAJE PARA 
VIDEOJUEGOS

Descripción del programa: 

Asimilar conceptos básicos para empezar a 
desarrollar personajes en 3D que puedan ser 
utilizados en videojuegos y cinemáticos.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de Diseño 
Gráfico, ingenieros de sistemas interesados en la 
elaboración de personajes en 3D para videojuegos.

Duración: 100 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.
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DIPLOMADO

SOFTWARE DE MODAS 
(AUDACES  - OPTITEX)

Descripción del programa: 

La industria donde los procesos que anteriormente 
eran manuales ya exigen un manejo digital que 
optimice tiempos y que proporcione un mayor 
control  en la calidad del sector textil y confecciones.

Dirigido a: Diseñadores de Moda, egresados y 
estudiantes.

Duración: 120 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

DIPLOMADO 

DISEÑO DE SITIOS WEB

Descripción del programa: 

Asimilar conceptos básicos sobre usabilidad en 
términos de Diseño Web, comprendiendo los 
estándares de diseño y el funcionamiento de Internet 
para permitir el desarrollo de sitios Web utilizando 
diferentes tecnologías y software especializados.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de Diseño 
Gráfico y Publicidad de la IUSH

Duración: 120 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

SEMINARIO 

VISIONES TRANSMEDIALES

Descripción del programa: 

Abordar la dimensión transmedia desde la cultura 
de los medios y la publicidad, hasta las áreas 
de la pedagogía y el arte para la generación de 
conocimiento.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de Diseño 
Gráfico y Publicidad de la IUSH

Duración: 4 horas

Horario: Lunes, miércoles o viernes 
               de 5:30 a 9:30 p.m.
               Sábados de 8:00 a.m. a 12:00  m.
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DIPLOMADO 

CONTRATACIÓN ESTATAL

Descripción del programa:

Estudiar los aspectos básicos de la contratación 
estatal y las diferentes etapas que la componen, 
fundamentados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007 y el Decreto 1082 de 2015.

Dirigido a: Abogados, funcionarios públicos, 
contratistas, ingenieros, empresas del sector 
privado que contraten con el Estado, estudiantes de 
Derecho, interventores, supervisores y personas que 
intervengan en las entidades públicas en cualquier 
etapa de la contratación estatal.

Duración: 120 horas

Horario: Miércoles, jueves y viernes 
               de 6:00 a 10:00 p.m.

Lugar:
 
Campus Estadio
Carrera 70 N°52-49

Campus Centro
Calle 49 N°42-20

Liceo Salazar y Herrera
Calle 42 C N°86-17

Centro de Encuentros La Rondalla
Guarne
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GERONTOLOGÍA BIOPSICOSOCIAL

Descripción del programa: 

Visibilizar el proceso de  envejecimiento desde 
lo biológico, psicológico y social, implementado 
estrategias para una mejor calidad de vida a través 
de cursos y diplomados en:  

• Retiro laboral y jubilación
• Atención Biopsicosocial para el Adulto Mayor
• Mantenimiento físico y hábitos saludables
• Voluntariado – Taller práctico

Dirigido a: Adultos mayores y familia

Duración: 
Curso: 50 horas 
Diplomado: 100 horas 

Horario: De 2:00 a 5:00 p.m.  

HISTORIA Y CULTURA

Descripción del programa:

Comprender el presente en el contexto del pasado, 
realizando un recorrido histórico cultural a través de 
cursos y diplomados en:

• Cultura, memoria y expresión.   
• Geopolítica
• Apreciación cinematográfica
• Antropología urbana

Dirigido a: Adultos mayores y familia

Duración: 
Curso: 50 horas 
Diplomado: 100 horas

Horario: De 2:00 a 5:00 p.m. 

ACTIVANDO MIS SENTIDOS

Descripción del programa: 

Desarrollar habilidades y potenciales que se 
posean de acuerdo a los lineamientos y avances 
de la Neurociencia, ejercitando el cerebro y 
desplegando capacidades que ayudan a ser 
personas transformadoras de sí mismo y del entorno 
a través de cursos y diplomados en:

• Gimnasia cerebral
• Inteligencia emocional
• Neurofelicidad
• Reencuentro con lo femenino

Dirigido a: Adultos mayores y familia

Duración: 
Curso: 50 horas 
Diplomado: 100 horas 

Horario: De 2:00 a 5:00 p.m. 

ACERCAMIENTO A  LAS TIC

Descripción del programa: 

Las tecnologías de la información y la comunicación 
son un conjunto de servicios, redes, software y 
aparatos que representan una variación notable en 
la sociedad, los procesos educativos y las relaciones 
interpersonales. Por lo anterior se ofertan cursos y 
diplomados en:

• Introducción a Windows y aplicaciones
• Explorando internet
• Cursos virtuales y redes sociales 
• Manejo de celulares y cámaras

Dirigido a: Adultos mayores y familia

Duración: 
Curso: 50 horas
Diplomado: 100 horas 

Horario: De 9:00 a.m. a 12: 00 m. 
               De 2:00 a 5:00 p.m. 

Lugar:
 
Campus Estadio
Carrera 70 N°52-49

Campus Centro
Calle 49 N°42-20

Liceo Salazar y Herrera
Calle 42 C N°86-17

Centro de Encuentros La Rondalla
Guarne
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UN DÍA PARA EL ALMA

Descripción del programa: 

Generar espacios para el encuentro consigo mismo, 
fortaleciendo y reconociendo las capacidades 
personales por medio de la naturaleza y orientado 
por profesionales en el área.

Dirigido a: Adultos mayores y familia

Horario: De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar: Centro de Encuentros La Rondalla

CELEBRACIÓN DÍA DEL ABUELO

Descripción del programa: 

Con la “Celebración del día del Abuelo”, se generan 
espacios de conmemoración y reconocimiento a los 
abuelos.

Dirigido a: Padres y abuelos de estudiantes del 
Liceo y empleados de la Organización

Horario: De 2:00 a 5:00 p.m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera

TERTULIANDO CON EL SALAZAR Y 
HERRERA

Descripción del programa: 

Se ofrece un programa académico, cultural y lúdico 
que permita socializar temáticas de actualidad, 
propiciando un encuentro con la realidad del 
contexto. Además brindar un espacio social de 
juegos, donde los participantes podrán compartir 
espacios lúdicos, de integración y activación mental.

Dirigido a: Adultos mayores y familia

Duración: Primer viernes de cada mes

Horario: De 2:00 a 5:00 p.m.

Lugar: Sede Centro - Calle 49 N°42-20
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DEPORTE

CURSO BAILE MODERNO HIP HOP

Descripción del programa: 

Adquirir conocimientos técnicos y prácticos de 
la danza urbana, incorporando coreografías y 
esquemas dancísticos.

Dirigido a: Niños de 6 años en adelante

Duración: 24 horas - Semestre

Horario: 
•	 Inicio: Sábados de 8:00 a 9:30 a.m.                        
•	Avanzado: Sábados de 9:30 a  11:00 a.m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera

TAEKWONDO

Descripción del programa: Desarrollar una 
apreciación del Taekwondo como deporte y arte, 
para lograr un buen estado físico, una disciplina 
mental y un equilibrio emocional.

Dirigido a: Niños de 6 años en adelante

Duración: 48 horas

Horario:
•	 Inicio: Martes de 4:30 a 6:00 p.m. y sábados 

de 8:00 a 9:30 a.m.              
•	 Intermedio: Miércoles de 6:30 a 8:00 p.m.  y 

sábados de 9:30 a 11:00 a.m.             
•	Avanzados: Miércoles de 4:30 a  6:00 p.m. y 

sábados de 11:00 a.m. a 12:30 p.m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera

FÚTBOL

Descripción del programa: 

Aprender los diferentes componentes del fútbol, 
mejorando la capacidad física (velocidad, 
resistencia, flexibilidad y fuerza), a través del juego 
y la táctica.

Dirigido a: Niños y jóvenes desde 6 a 15 años

Duración: 48 horas

Horario:
De 6 a 8 años:

•	 Jornada mañana: Martes y jueves de 9:30 a 
11:00 a.m. 

•	 Jornada tarde: Martes y jueves de 12:45 a 2:15 
p.m. 

De 9 a 11 años: 

•	 Jornada mañana: Martes y jueves de 9:30 a 
11:00 a.m. 

•	 Jornada tarde: Martes y jueves de 12:45 a 2:15 
p.m.

De 12 a 15 años: 

•	 Jornada mañana. Miércoles y viernes de 9:30 
a 11:00 a.m. 

•	 Jornada tarde: Miércoles y viernes de 12:45 a 
2:15 p.m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera

FÚTBOL DE SALÓN

Descripción del programa: 

Iniciación deportiva de los alumnos, detectando 
su comportamiento, cambio y evolución como 
deportista durante el proceso de aprendizaje, 
formación y competencia.

Dirigido a: Niños y jóvenes de 6 a 16 años

Duración: 48 horas - Semestre

Horario:
Masculino

•	De 6 a 11 años: Sábados de 8:30 a 10:00 a.m. 
y miércoles de 1:00 a 2:30 p.m. 

•	De 12 a 16 años: Sábados de 10:00 a 11:30 
a.m. y jueves de 6:30 a 8:00 p.m.

Femenino

•	Martes y viernes de 1:00 a 2:30 p.m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera

BALONCESTO

Descripción del programa: 

Ayudar a mejorar las capacidades básicas motrices, 
coordinativas, físicas y aspectos técnico-tácticos por 
medio del baloncesto.

Dirigido a: Niños y jóvenes de 6 a 16 años

Duración: 48 horas - Semestre

Horario:
De 6 a 8 años

•	Sábados de 8:30 a 10:00 a.m. y miércoles de 
4:30 a 6:00 p.m. 

De 9 a 11 años

•	Sábados de 10:00 a 11:30 a.m. y miércoles de 
6:30 a 8:00 p.m. 

•	Martes y jueves de 4:30 a 6:00 p.m. 

De 13 a 16 años

•	Sábados de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. y miércoles 
de 4:30 a 6:00 p.m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera

VOLEIBOL

Descripción del programa: 

Fomentar el voleibol con el propósito de formar seres 
integrales dentro de los componentes deportivos y 
sociales.

Dirigido a: Niños y jóvenes de 6 a 16 años

Duración: 48 horas - Semestre

Horario:
Novatos

•	Martes de 1:00 a 2:30 p.m. y sábados de 8:30 
a 10:00 a.m. 

•	Martes y viernes de 4:30 a 6:00 p.m. 

Avanzados

•	Miércoles de 5:00 a 6:30 p.m. y sábados de 
10:00 a 11:30 a.m. 

•	 Lunes y viernes de 10:30 a.m. a 12:00 m. y de 
1:00 a 2:30 p.m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera - Coliseo menor y 
placas

INICIACIÓN DEPORTIVA

Descripción del programa:

Primer contacto con el deporte, representando un 
punto de arranque hacia una formación deportiva.

Dirigido a: Niños de 4 a 6 años

Duración: 24 horas - Semestre

Horario: Sábados de 8:30 a 10:00 a.m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera - Coliseo menor y 
placas
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TENIS DE MESA

Descripción del programa: 

Es un deporte que trae beneficios en la activación del 
impulso nervioso neuronal, facilitando la resolución 
de problemas y mejora el flujo sanguíneo.

Dirigido a: Niños y jóvenes de 8 años

Duración: 24 horas - Semestre

Horario: Sábados de 11:00 a.m. - 12:30 p.m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera

AJEDREZ

Descripción del programa: 

Aumentar la capacidad de concentración, ejercitar 
la memoria, desarrollar el razonamiento lógico 
matemático, mejora la capacidad de resolución de 
problemas y toma de decisiones.

Dirigido a: Niños y jóvenes de 8 años en adelante

Duración: 24 horas - Semestre

Horario: Sábados de 11:00 a.m. - 12:30 p.m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera

AGILITY PARA PERROS

Descripción del programa: 

Fortalecer los lazos afectivos del canino con su 
dueño, con el fin de valorar aspectos como la 
inteligencia canina, la rapidez, la concentración, la 
sociabilidad y la agilidad.

Dirigido a: Niños y jóvenes de 8 a 24 años

Duración: 16 horas – Semestre

Horario: Sábados de 9:00 a 10:00 a.m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera – Coliseos y placas

VIDA SALUDABLE

Descripción del programa: 

Inculcar un programa de actividad física a personas 
mayores introduciendo nuevas formas de ejercicio, 
mejorando la salud y la autoestima.

Dirigido a: Mayores de edad

Duración: 16 horas - Semestre

Horario: Sábados de 9:00 a 10:00 a.m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera

RUMBA AERÓBICA

Descripción del programa: 

Trae importantes beneficios para el sistema 
circulatorio, además ayuda a tener un buen estado 
físico debido al considerable gasto de energía.

Dirigido a: Mayores de edad

Duración: 16 horas - Semestre

Horario: Sábados de 10:00 a 11:00 a.m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera

GIMNASIO

Descripción del programa:

Aportar los medios para un adecuado desarrollo 
físico y mental que permitirá el desempeño sano y 
eficiente en el área deportiva, médica y recreativa 
de cada uno de los usuarios.

Dirigido a: Desde los 14 años en adelante

Duración: Permanente

Horario: Lunes a viernes de 12:00 m. - 8:30 p.m. y 
sábados de 8:00 a.m. - 12:00 m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera – Gimnasio

ARTE

CURSO DJ-PRODUCCIÓN

Descripción del programa: 

Producción de música de manera profesional, 
a través de una formación práctica, donde la 
creatividad y la pasión es lo esencial.

Dirigido a: Jóvenes de 7 a 11 años

Duración: 36 horas - Semestre

Horario: Jueves de 2:00 a  4:00 p.m. y sábados 
de 10:00 a.m. a 12:00 m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera

EL ROCK Y EL POP A TRAVÉS DE LA 
GUITARRA

Descripción del programa: 

Adquirir a través de la guitarra un panorama musical 
sumamente amplio desarrollando la destreza técnica

Dirigido a: Niños y jóvenes de 8 años en adelante

Duración: 24 horas

Horario: Sábados de 9:00 a 10:30 a.m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera  

BALLET

Descripción del programa: 

Desarrollar habilidades para la danza desde una 
perspectiva técnica, estética, social y humana.

Dirigido a: Niños entre los 3 y 10 años

Duración: 16 horas

Horario: Sábados de 8:00 a 9:00 a.m. y de 9:00 
a 10:00 a.m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera

INICIACIÓN PINTURA

Descripción del programa: 

Iniciación en el mundo de la pintura, a través de 
su experiencia y capacidad creativa, mediante la 
práctica de diferentes técnicas.

Dirigido a: Niños entre 3 y 7 años

Duración: 24 horas – Semestre

Horario: Sábados de 9:30 a 11:00 a.m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera

PINTURA Y CARICATURA

Descripción del programa: 

Propiciar estrategias pedagógicas que desarrollen 
competencias básicas que permitan la comprensión 
de prácticas artísticas en nivel gráfico.

Dirigido a: Jóvenes entre los 8 y 17 años

Duración: 24 horas – Semestre

Horario: Sábados de 8:00 a 9:30 a.m. y 9:30 a 
11:00 a.m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera

TÉCNICA VOCAL

Descripción del programa: 

Lograr interpretar diferentes géneros musicales, 
aplicando técnicas de respiración que ayuden a 
fortalecer el registro vocal y la proyección musical.

Dirigido a: Niños y jóvenes de 8 años

Duración: 24 horas – Semestre

Horario: 

•	 Iniciación: Sábados de 9:30 a 11:00 a.m.

•	Avanzado: Sábados de 11:00 a.m. – 12:30 p.m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera - Bloque 5, aula 504.
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INICIACIÓN MUSICAL

Descripción del programa: 

Lograr a través de la música expresar con intensidad 
y libertad toda la diversidad y riqueza del mundo 
interior de cada alumno.

Dirigido a: Niños entre los 3 a 7 años

Duración: 16 horas – Semestre

Horario: Sábados de 8:00 a 9:30 a.m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera - Bloque 5, aula 
505.

TECLADO

Descripción del programa: 

El teclado fortalece las conexiones neuronales en el 
cerebro, promueve la capacidad de concentración 
y atención.

Dirigido a: Niños y jóvenes de 8 años en adelante

Duración: 24 horas – Semestre

Horario: Sábados de 8:00 a 9:30 a.m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera

ESCULTURA

Descripción del programa: 

Elaborar propuestas plásticas y artísticas por medio 
de la manipulación y experimentación de diversos 
materiales y objetos.

Dirigido a: Niños y jóvenes de 6 años en adelante

Duración: 24 horas – Semestre

Horario: Sábados de 8:00 a 9:30 a.m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera

TÉCNICA EN MADERA

Descripción del programa: 

Potenciar las facultades creativas del estudiante 
perfeccionando sus habilidades haciendo uso 
de herramientas como la madera y el material 
reciclable.

Dirigido a: Niños y jóvenes de 10 años en adelante

Duración: 36 horas - Semestre

Horario:

•	Niños: Jueves de 2:00 a 5:00 p.m.

•	Adultos: Martes de 9:00 a.m. a 12:00 m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera – Bloque 5, aula 
411

FOTOGRAFÍA

Descripción del programa: 

Aprender técnicas fotográficas mediante ejercicios 
de campo y de sala, fortaleciendo la habilidad 
visual y manejo de cámaras.

Dirigido a: Niños, jóvenes y adultos a partir de los 
8 años

Duración: 48 horas – Semestre

Horario: Sábados de 9:00 a 11:00 a.m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera

CO-ACADÉMICOS

PREICFES PRUEBAS SABER 11

Descripción del programa: 

Conocer las características y desarrollar destrezas 
para resolver preguntas de las pruebas saber 11

Dirigido a: Estudiantes de grado 10° y 11°

Duración: 
Grado 10: 30 sesiones (90 horas)
Grado 11: 18 sesiones (54 horas)

Horario: Viernes de 1:15 a 4:15 p.m. y sábados de 
8:00 a.m. a 12:00 m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera

SEMILLERO DE MATEMÁTICAS

Descripción del programa: 

Potenciar los conocimientos y habilidades, 
planteando el desarrollo de las competencias 
propias de las matemáticas

Dirigido a: Niños y jóvenes desde grado 1° a 
grado 11°

Duración: 24 horas

Horario:

•	Martes y jueves de 1:30 a  3:00 p.m. 

•	Sábados de 8:00 a 11:00 a.m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera

SEMILLERO DE LECTOESCRITURA

Descripción del programa: 

Perfeccionar la lectura y la interpretación de 
textos. Producir escritos que tengan sentido lógico, 
coherente y con excelente aplicación de las reglas 
gramaticales.

Dirigido a: Niños desde preescolar a grado 2°

Duración: 24 horas

Horario: Sábados de 8:00 a 11:00 a.m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera

EXPLORATORIO DE DERECHO

Descripción del programa: 

Presentar de manera general el mundo del derecho, 
como ciencia y como profesión.

Dirigido a: Jóvenes de grado 10° y 11°

Duración: 30 horas

Horario: Viernes de 2:00 a 4:00 p.m.

Lugar: Institución Universitaria Salazar y Herrera - 
Campus Estadio

PREUNIVERSITARIO

Descripción del programa: 

Preparar a estudiantes de grado 11° y egresados, 
para las pruebas de admisión a las universidades: 
UdeA y  Nacional.

Dirigido a: Estudiantes de grado 11° y egresados

Duración: 24 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera
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SEMILLERO DE ENTRENADORES

Descripción del programa: 

Brindar una capacitación que permita aprender 
elementos de dirección técnica y manejo de equipos 
en los siguientes deportes: Baloncesto, voleibol, 
fútbol y fútbol sala.

Dirigido a: Jóvenes de grado 9° a 11° y egresados

Duración: 24 horas

Horario: Los días y horas se pactarán con los 
aspirantes

Lugar: Liceo Salazar y Herrera - Aulas de clases y 
espacios deportivos

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN

Descripción del programa: 

Preparar a madres gestantes para el parto, 
estimulando el desarrollo físico y cognitivo del bebé.

Dirigido a: Familias gestantes, niños entre cero y 
4 años.

Duración: 24 horas

Horario: Los días y horas se pactarán con los 
aspirantes

Lugar: Liceo Salazar y Herrera

ROBÓTICA

Descripción del programa: 

Diseñar y aprender a construir máquinas capaces 
de desempeñar tareas realizadas por el ser humano 
o que requieren del uso de la inteligencia.

Dirigido a: Niños y jóvenes de grado 3° a 9°

Duración: 24 horas por nivel

Horario: Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera

SEMILLERO DE INGLÉS

Descripción del programa: 

Desarrollo en la habilidad de comprensión y 
expresión en la lengua extranjera.

Dirigido a: Niños y jóvenes de 8 años en adelante

Duración: 32 - Bimestral

Horario: Pendiente

Lugar: Liceo Salazar y Herrera

SOCIAL

SEMINARIO-TALLER AÑOS DORADOS

Descripción del programa: 

Promover, proteger y prevenir los aspectos de la 
salud de las personas mayores para mejorar sus 
condiciones de vida.

Dirigido a: Adulto mayor

Duración: 12 horas

Horario: Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera 

EDUCANDO A LA FAMILIA

Descripción del programa: 

Fomentar una dinámica de convivencia familiar 
positiva, que facilite el desarrollo integral de 
menores y adultos en el ámbito familiar, a través de 
tertulias y cine foros.

Dirigido a: Padres de familia

Duración: Cada sesión de 3 horas

Horario: Sábados de 8:00 a 11:00 a.m.

Lugar: Liceo Salazar y Herrera

SEMINARIO - TALLER CRECIENDO 
JUNTOS

Descripción del programa: 

Mejorar la relación con tus hijos para convertirte en 
un padre más afectivo y menos reactivo.

Dirigido a: Padres de familia, cuidadores, tutores y 
personas que trabajen en la educación.

Duración: 8 horas

Horario: Sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Liceo Salazar y Herrera

ENCUENTRO DE PAREJAS

Descripción del programa: 

Descubrir la importancia de la comunicación: Un 
camino para renovarse.

Dirigido a: Matrimonios y parejas

Duración: 10 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Lugar: Centro de Encuentros la Rondalla

SOLO PARA MAMÁ

Descripción del programa: 

Potenciar cualidades como mujer, esposa y madre. 
Fortaleciendo su interior para orientar el camino de 
las personas con las que convive.

Dirigido a: Madres

Duración: 10 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar: Centro de Encuentros la Rondalla

SOLO PARA PAPÁ

Descripción del programa: 

Redefinir el rol de padre en el mundo de hoy, por 
una paternidad responsable y amorosa.

Dirigido a: Padres de familia

Duración: 10 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Lugar: Centro de Encuentros la Rondalla

ENCUENTRO DE PADRES E HIJOS
“Unidos En El Amor”

Descripción del programa: 

Compartir la experiencia de la unión familiar en 
torno al más bello sentimiento “el amor”.

Dirigido a: Familias

Duración: 10 horas

Horario: Sábado de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Lugar: Centro de Encuentros la Rondalla



58 Portafolio Formación Continua


