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La Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comu-
nitaria – VIDER- presenta su portafolio de productos y servicios en el marco del ejerci-
cio de sus responsabilidades misionales. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
-UNAD- con una cobertura superior al 98%, llega a 1016 de los 1123 municipios colombia-
nos a través de 63 sedes físicas distribuidas en 8 zonas, a lo largo y ancho del territorio. 
Es así como la UNAD se presenta como el más potente dispositivo educativo estatal, 
social y solidario, instalado en las regiones. Acreditamos una experticia cercana a los 
40 años en el diseño y gestión de modelos educativos flexibles, apoyados en las nTICs y 
desarrollados en ambientes de aprendizaje a distancia, virtual, B Learning y U Learning, 
que dan respuesta a la necesaria transformación digital contemporánea. De esta mane-
ra nos consolidamos como aliados estratégicos de las instituciones públicas y privadas, 
entes territoriales, internacionales y organizaciones no gubernamentales, para para la 
gestión de proyectos de desarrollo social, de investigación, de cooperación internacional, 
capacitaciones, alfabetización digital y educación básica, media, superior y posgradual, 
gracias a nuestras capacidades instaladas tanto en Colombia, como en nuestra sede in-
ternacional en los Estados Unidos.  

¡Somos sus aliados estratégicos para construir juntos más país!

PRESENTACIÓN

JULIALBA ÁNGEL OSORIO
Vicerrectora de Inclusión social para el Desarrollo 

Regional y la Proyección Comunitaria - VIDER
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LA UNIVERSIDAD 

Quiénes Somos

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) es un ente universitario autónomo del 
orden Nacional, con régimen especial, cuyo objeto principal es la educación abierta y a 
distancia, vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo que a políticas y planeación 
del sector educativo se refiere con principal interés en llegar a las regiones del territorio 
nacional con calidad y cobertura en los diferentes sistemas de formación.

Misión

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) tiene como misión contribuir a la 
educación para todos a través de la modalidad abierta, a distancia y en ambientes virtuales 
de aprendizaje, mediante la acción pedagógica, la proyección social, el desarrollo regional y 
la acción comunitaria, la inclusión, la solidaridad, la investigación,  la internacionalización y 
la innovación en todas sus expresiones, con el uso intensivo de las tecnologías, en particular 
de la información y de  las comunicaciones, para fomentar y acompañar el aprendizaje 
autónomo, significativo y colaborativo, generador de cultura y espíritu emprendedor que 
en el marco de la sociedad global y del conocimiento propicie el desarrollo económico, 
social y humano sostenible de las comunidades locales, regionales y globales con calidad, 
eficiencia y equidad social.

Visión

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) se proyecta como una organización 
líder en educación abierta y a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje, reconocida 
a nivel nacional e internacional por la calidad innovadora,  la pertinencia de sus ofertas y 
servicios educativos, y por el compromiso de su comunidad académica con el desarrollo 
humano integral y la gestión ecosostenible de las comunidades locales, regionales y globales, 
y por su aporte a este propósito.
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JULIALBA ÁNGEL OSORIO
Vicerrectora de Inclusión social para el Desarrollo Regional y la Proyección
Comunitaria - VIDER

La Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección 
Comunitaria es un componente estructural del metasistema UNAD, de carácter 
misional, responsable de la gestión y toma de decisiones estratégicas, en relación 
con la responsabilidad sustantiva de inclusión social; busca contribuir al desarrollo 
humano sostenible en todas sus dimensiones, a partir de marcos de referencia te-
rritorial y regional, con el propósito de contribuir con el liderazgo social, orientado 
por el bienestar integral de las comunidades y la transformación social equitativa 
de Colombia. UNAD (2019). Estatuto Organizacional.

Vicerrectoría de Inclusión social para el Desarrollo Regional y la
Proyección Comunitaria

https://vider.unad.edu.co/
https://vider.unad.edu.co/
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Sistema Nacional de Educación Continua y Proyección Social

SINEC

Dispositivo organizacional que busca contribuir al desarrollo regional y comunitario, 
mediante las estrategias de Educación Continua, Proyección Social y Servicios de Inno-
vación, para que en el marco de la inclusión social se gestionen procesos de interacción 
e integración permanente entre la Universidad, los sectores público y privado, y las co-
munidades, para contribuir al desarrollo humano sostenible.

Objetivo
De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2019 – 2023

Generar una Unidad de promoción y desarrollo de proyectos y servicios de 
proyección social del SINEC para fortalecer las distintas estrategias, conso-
lidándose la matrícula y contribuyendo a la generación de recursos propios 
en el ejercicio de su labor misional, como lo es la proyección social.

Correo: educación.continuada@unad.edu.co  
Página web: https://estudios.unad.edu.co/diplomados

Líder
Jeny E. Sierra Olarte 
Líder Sistema Nacional de Educación Continua y Proyección Social - SINEC

https://vider.unad.edu.co/index.php/vider-sistema-nacional-de-educacion-continuada
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¿A quién va dirigido?

A todos los actores sociales a que en el marco de la inclusión social, requie-
ran procesos de interacción e integración permanente entre la Universidad, 
los sectores público y privado, y las comunidades, para contribuir al desarrollo 
humano sostenible

Educación Continua:

Se realiza con el propósito de brindar capacitación, actualización y 
profundización de conocimientos a lo largo de la vida; desarrollando 
habilidades y fortaleciendo competencias, a través de las siguientes 
estrategias: 

01

Diplomados

Cursos Especializados. 

Cursos libres

Permiten profundizar o actualizar en aspectos específicos de una disciplina 
o profesión. Su propósito se deriva del diagnóstico de las necesidades de un 
contexto actual de la comunidad o las organizaciones que lo demandan o 
por la reflexión propositiva de las Escuelas frente a la situación del país o de 
un sector. 

Tienen como propósito actualizar conocimientos teóricos o técnicas 
específ icas sobre un campo de acción profesional, disciplinar, laboral o 
de desarrollo personal. Estos cursos requieren perfil de ingreso. Duración 
máxima de 80 horas. 

Tienen como propósito actualizar conocimientos teóricos o técnicas específicas 
sobre un campo de acción profesional, disciplinar, laboral o de desarrollo 
personal. Pueden ser ofertados por cualquier unidad académica y posibilita-
rán el reconocimiento de saberes para otros programas académicos.

Estrategias
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Certificaciones

Consultorías y Asesorías

Comprenden procesos para el reconocimiento de competencias articuladas 
con catálogos, reconocimientos de industria u organismos certificadores, 
normas técnicas, entre otros, con validez nacional o internacional. 

Son trabajos especializados que se realizan con el fin de entender y redefinir 
problemas existentes, encontrar y recomendar las soluciones más apropiadas 
en el marco de los distintos campos disciplinares y profesionales de la UNAD, 
respondiendo a las necesidades del medio.

Servicios Especializados 

Son las estrategias y proyectos que atienden demandas y necesidades 
específicas de los diferentes sectores sociales. Incluyen las Consultorías y 
Asesorías, Interventorías y Conceptos.

02

Eventos

Comprenden las siguientes actividades: Congresos, Seminarios, Talleres, 
Conferencias, Ferias especializadas, entre otros. 

Estas modalidades son de corta o mediana duración y no requieren ni 
conducen a títulos formales. Pueden ser presenciales, semipresenciales 
o en ambientes virtuales.

Su organización, oferta y desarrollo no requieren de registro por parte de la 
Secretaría de Educación de la Entidad Territorial certificada y solo darán lugar 
a la expedición de una constancia de asistencia.

Programas de Formación Docente: 

Dirigidos a la actualización y el mejoramiento profesional de los educadores 
vinculados al sistema de educación pública. Estos programas otorgan créditos 
que se exigen como requisito de capacitación para el ingreso al ascenso en 
el Escalafón Docente. Para su oferta en todos los casos, se debe contar con 
el aval del Comité de Capacitación Docente y la Secretaría de Educación de 
los entes territoriales. Son propuestos para complementariedad pedagógica, 
investigativa y disciplinaria dirigido a maestras y maestros.
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Interventorías 

Conceptos 

Son servicios relacionados con el seguimiento, revisión, verificación y control 
técnico, administrativo y financiero a la ejecución de contratos de distintas 
tipologías.

Son estudios especializados que derivan juicios altamente calificados que se 
emiten sobre temas de diferente orden (científico, técnico, político, económico, 
social, ambiental, cultural, entre otros).

Cooperación Internacional

Innovación y Gestión Tecnológica

Son programas y proyectos de cooperación que se establecen con uno 
o más países, organismos u organizaciones de la sociedad civil, con el 
objetivo de alcanzar metas de desarrollo consensuadas. Contribuyen al 
intercambio y la transferencia de conocimientos, capacidades, experiencias 
y tecnologías entre países para un mutuo beneficio.

Son estrategias y proyectos de carácter científico, tecnológico o de 
innovación, investigación, y desarrollo tecnológico en cualquier área 
del conocimiento, que, dada la experiencia de la UNAD en educación 
a distancia y generación de alta tecnología, se ponen al servicio de otras 
organizaciones o instituciones que requieran asesoría o consultoría sobre 
tales tópicos.

04

05

Proyección Social

Son programas o proyectos de alto impacto social que se desarrollan 
con la participación total o parcial de la Universidad. Se busca vincular 
diversos sectores de la sociedad en busca de la inclusión especialmente de 
las comunidades vulnerables.

03



13

Sistema Nacional de Educación Permanente 

SINEP

Dispositivo organizacional encargado de gestionar estrategias y programas específicos 
de alfabetización, educación básica y media, movilidad, articulación con la educación 
superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano, con el fin de gestionarlos, 
de manera pertinente, en poblaciones focalizadas que evidencien limitado acceso a la 
formación educativa, dentro del marco axiológico y teleológico del PAPS. 

Líder
Lily Johana Tibavija
Líder Nacional Sistema Nacional de Educación Permanente – SINEP

Objetivo
De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2019 – 2023

Fortalecer las estrategias de inclusión educativa en los procesos de enseñanzas 
- aprendizajes en el SINEP, a través de los programas de Alfabetización, Educación 
Básica y Media, Articulación entre Educación Media y la Superior, Educación Media 
Fortalecida y convenios, propiciando la continuidad en la cadena formativa.

¿A quién va dirigido?

El SINEP en sus múltiples estrategias atiende 

1. Estudiantes de educación básica y media de todo el país. Población analabeta 
joven y adulta mayor de 18 años; población joven y adulta mayor de 18 años que no 
ha culminado sus estudios en básica y media en diferentes territorios.

2. Población en general, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que requieren 
alfabetización digital. 

3. Instituciones y establecimientos educativos públicos y privados que requieran 
atención para formación de docentes, talleres de padres de familia, orientación 
sociocupacional, articulación entre la educación media y la educación superior 
y estudiantes en fortalecimiento para pruebas de estado en todos los niveles 
de formación.

Página web: https://estudios.unad.edu.co/alfabetizacion-primaria-y-bachillerato
Correo: educación.permanente@unad.edu.co
Twitter: @VSinep
Instragram: Bachillerato_UNAD
Facebook: UNADBachillerato

https://estudios.unad.edu.co/alfabetizacion-primaria-y-bachillerato/informacion-general/sistema-nacional-de-educacion-permanente
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Articulación de la Educación Media y la Técnica Laboral con la 
Educación Superior: 

Es una estrategia de integración de la oferta curricular, planes de estudios, 
programas y proyectos educativos de las Instituciones de Básica y Media o 
instituciones de formación para el trabajo y el  desarrollo humano , públicas 
o privadas, nacionales o extranjeras con la UNAD y el sector productivo 
conducentes a facilitar el acceso a la Educación Superior y al desempeño 
laboral, ofreciendo al estudiante la posibilidad de avanzar en sus áreas de 
formación con el desarrollo de competencias básicas, específ icas y 
complementarias que conduzcan al reconocimiento académico en caso de 
continuidad en la Educación Superior.

Estrategias

Las siguientes estrategias presentan una apuesta por el acceso y calidad de la 
educación básica y media y su tránsito sostenible a la educación superior, con 
una oferta de servicios diseñado desde diferentes dimensiones de la acción 
académica y administrativa. A continuación, se observan las estrategias del SINEP.

Preparación Pruebas Saber 11: 

Orientación Sociocupacional: 

Orientación Prueba Saber 11° y fortalecimiento de competencias en las 
trayectorias educativas: La Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
UNAD busca con su Sistema de Gestión de Calidad a través de la Política 
de Calidad asegurar el ofrecimiento de servicios en permanente revisión y 
mejoramiento siguiendo los parámetros definidos constitucionalmente por 
el Estado. Por esta razón se realiza una propuesta para el diseño del Sistema 
integral para el ingreso a la educación superior Pre-Saber 11 (Si-Saber), 
focalizado en desarrollar y fortalecer; las competencias necesarias en las 
pruebas de estado desde las trayectorias educativas desde la educación 
básica primaria en adelante. 

Fomentar la exploración de fortalezas, debilidades, oportunidades, gustos 
e intereses asociados a la consecución de metas a corto, mediano y largo 
plazo. Asimismo, este proceso permite visualizar recursos externos, como 
información de ofertas académicas y los contenidos programáticos, op-
ciones de financiamiento y empleabilidad y finalmente las necesidades 
de desarrollo del sector productivo de su región, los cuales son clave en la 
toma de decisiones responsables y, que logran disminuir la probabilidad de 
deserción temprana en el desarrollo de la educación superior. 
El acompañamiento brindado desde la orientación sociocupacional, permitirá 
que los jóvenes y adultos contemplen la formación universitaria como 
una opción posible de realización personal y colectiva.

01

02

03
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Escuelas de padres 

Laboratorio de docentes

Consultoría y asesoría SINEP

La estrategia de escuela de padres de familia y cuidadores, permite a las Instituciones 
educativas públicas y privadas de los niveles preescolar, básica y media del país, la 
implementación del programa en cumplimiento de los requisitos de ley emanados 
por el MEN y  en coherencia con el contexto de los educandos, promoviendo la 
detección, información y prevención de situaciones que atenten contra la salud física 
y mental de los niños y adolescentes, a través de las TIC.

Es un programa diseñado para que los docentes experimenten el ejercicio de la 
investigación en relación con el dominio de su área disciplinar, el reconocimiento de 
estrategias didácticas y otros conocimientos que permitan la transformación de la 
praxis pedagógica en compañía de docentes expertos en didáctica de las diferentes 
disciplinas y en la integración interdisciplinaria para lograr ambientes de aprendizaje 
que superen la fragmentación de las asignaturas. 

Es una estrategia para el fortalecimiento de competencias en cualquier momento de 
las trayectorias educativa, favoreciendo las conexiones flexibles entre las disciplinas 
para atender situaciones problemáticas de la vida real como una estrategia que 
permite a los niños, niñas y jóvenes usar el método científico y las diferentes metodo-
logías de la tecnología como un instrumento para la construcción de un conocimiento 
derivado de una acción integrada.

El SINEP ofrece servicios de consultoría, asesoría de servicios académico - 
administrativos y tecnológicos para el despliegue de la modalidad virtual o a 
distancia,  en cualquier nivel de formación y principalmente para instituciones de 
educación básica y media. Estos servicios se fundamentan en la amplia experiencia 
que tiene el sistema en el desarrollo de programas de formación en modalidad virtual 
y a distancia, con la capacidad de adaptación necesaria para dar respuesta a la diversidad 
geográfica, tecnológica y poblacional del territorio nacional o del contexto que lo requiera. 

04

05

06

07

 Programa para el desarrollo de vocaciones y competencias científicas 
y tecnológicas desde enfoques interdisciplinares.
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El Proceso de Alfabetización

Educación Básica y Media

Va más allá del desarrollo de competencias básicas hacia el desarrollo de 
competencias éticas, ciudadanas y para el emprendimiento. Incorpora ejes 
fundamentales para el crecimiento personal y colectivo de quienes participan 
tales como: Enfoque de derechos, emprendimiento y participación comunitaria, 
proyecto de vida personal y colectiva. Articula el proceso de formación a educación 
básica.

Se constituye en una alternativa frente a la apremiante necesidad de cobertura 
y calidad educativa en educación básica y media en nuestro país y la atención a 
poblaciones no incluidas en el sistema educativo. Se desarrolla dentro del marco 
normativo del Ministerio de Educación Nacional para educación formal de jóvenes 
y adultos y se proyecta como una opción de cobertura y calidad educativa para 
Iberoamérica.

01

02
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Sistema Nacional de Servicio Social Unadista

SISSU

Dispositivo organizacional encargado de gestionar la estrategia social solidaria y la interacción 
comunitaria; ellas dinamizan el propósito del «liderazgo transformador», para la participación 
autónoma, libre, crítica y creativa de los integrantes de las comunidades, en la renovación per-
manente de sus procesos de autogestión formativa, transformación productiva y cambio 
sociocultural. Soporta su gestión en la implementación de la prestación obligatoria del 
Servicio Social Unadista, para todos los estudiantes de la UNAD.

La Prestación del Servicio Social Unadista es una estrategia de proyección social que orienta 
su trabajo en el desarrollo de competencias solidarias, que llevan al conocimiento, recono-
cimiento y sensibilidad de la realidad social, desde la perspectiva económica, política, social 
y cultural para responder a las necesidades de la comunidad (Rodríguez y Ramón, 2012), con 
una ética ciudadana orientada en la transformación y el desarrollo de las regiones. 

Líder
Nidia Milena Moreno López   
Líder Sistema Nacional de Servicio Social Unadista – SISSU

Objetivo
De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2019 – 2023

Afianzar la gestión organizacional para la visibilización de la proyección e 
impacto social desarrollada por la UNAD en el marco de la implementación 
del Sistema de Servicio Social Unadista, como aporte en la transformación 
social de las comunidades.

¿A quién va dirigido?
Estudiantes de programas técnicos profesionales, tecnológicos y profesionales 
nuevos o con innovación curricular de la UNAD.

Estrategias

Cátedra Abierta de Formación Comunitaria:

La Cátedra Abierta de Formación Comunitaria es un espacio de reflexión 
académica y conocimiento argumentado que en el marco del ejercicio 
de la proyección comunitaria busca fortalecer, fomentar y articular el 
po-tencial académico con la experiencia comunitaria para generar 
entornos de aprendizaje que coadyuven en la construcción de Acciones 
Solidarias que impacten en las regiones. 

01

Página web: https://vider.unad.edu.co/index.php/sissu
Correo: sissu@unad.edu.co  
Twitter: @SISSU_UNAD

https://vider.unad.edu.co/index.php/vider/sissu-sistema-de-servicio-social-unadista-1
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Cátedra Abierta Miguel Ramón Martínez – Formación Complementaria: 

La Cátedra Región Abierta Miguel Ramón Martínez se concibe como un 
centro de pensamiento y conocimiento, que contribuye a la generación 
de saberes en torno a lo regional y territorial, privilegiando la comprensión 
de las dinámicas regionales, el diálogo y cooperación entre la universidad 
y las comunidades para aportar a la apropiación y re significación del 
Proyecto Académico Pedagógico Solidario y promover prácticas comuni-
tarias que generen concientización y que exalten actitudes de cooperación 
y solidaridad.

Se considera que esta estrategia aporta al campo de formación disciplinar, 
en tanto es un escenario de gestión y reflexión del conocimiento en el marco 
de la proyección social, que permite fortalecer las competencias interdisci-
plinares de los estudiantes y contribuyen en la construcción de la identidad 
Unadista en el marco de las diferentes disciplinas (UNAD, 2019).

02
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Unidades de Apoyo Académico 
Administrativo

Las estrategias que hacen parte de este portafolio de servicios y productos, se soportan 
en las Escuelas Académicas y/o Unidades Administrativas; estas responden a las necesida-
des locales identificadas desde los Centros Regionales, contribuyendo a la construcción y 
competitividad para el país.
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Nuestros Ejes Temáticos es-
tán alineados con el propósito 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ODS: Erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad para 
todos como parte de la agen-
da de desarrollo sostenible.  
Reafirmando el compromiso de 
la UNAD, se presenta el desarro-
llo de productos y servicios in-
novadores, en el marco del sec-
tor educativo, contribuyendo a 
las metas establecidas para los 
ODS, al disponer de nuevas al-
ternativas a través de nuestra 
oferta institucional. Entre las 
ventajas que genera contribuir 
a los ODS, se presentan: 

1) Fortalecer las relaciones con los 
grupos de interés, estar alinea-
dos con los avances legislativos 
y robustecer la prevención de 
riesgos; 2) Estabilizar sociedades 
y mercados, al contribuir a su de-
sarrollo y al acceso a productos y 
servicios; 3) Usar un lenguaje co-
mún y contar con un propósito 
compartido, que facilite la coor-
dinación de esfuerzos con los 
gobiernos y organizaciones de la 
sociedad civil, entre otras. (2015 
Mancera S.C. Integrante de Ernst 
& Young Global).

Ejes Temáticos
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< Regresar tabla ejes
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EDUCACIÓN, INNOVACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La ECEDU compromete esfuerzos en la  y apropiación TIC en la educación, con el propósito 
de aportar a los esfuerzos de Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, 
correspondiente a los objetivos de desarrollo sostenible. En este sentido, el eje te-
mático desde el cual son ofertados los diplomados de la ECEDU, busca la cualif icación 
y potenciamiento de los saberes y prácticas de los actores escolares; la construcción 
de conocimiento en y desde los distintos proyectos pedagógicos; la recuperación y vi-
sibilización de sus valiosas experiencias pedagógicas; la generación del diálogo de saberes 
entre los actores educativos responsables de su formulación y desarrollo; la cualificación, poten-
ciamiento o producción de nuevos materiales didácticos para el trabajo con los docentes; 
la conformación de redes y el uso de mecanismos virtuales para llevar a cabo procesos ac-
tualización conceptual y pedagógica. En suma, pretendemos que los diplomados ofertados 
desde la Escuela se conviertan en referentes pedagógicos con la intención de inspirar o 
apoyar el desarrollo de otras experiencias, a partir de la posibilidad de adaptación, modifi-
cación o usos complementarios en contextos situados.
 
Se trata de un eje que, centrado en la educación, contribuye en forma decisiva al desarrollo 
económico y social del país, a la formación de una generación de ciudadanos íntegros en 
sociedades democráticas, igualitarias, abiertas, solidarias e inclusivas. 

Clara Esperanza Pedraza Goyeneche, 
Decana Escuela de Ciencias de la Educación UNAD.
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PROGRAMA PROGRAMA RETOS Y FUTUROS DE LA 
EDUCACIÓN CONTEMPORÁNEA

Garantizar la comprensión de procesos que movilicen la transformación e innovación 
digital de la institucionalidad educativa colombiana, para promover aprendizajes signifi-
cativos en el marco de la revolución tecnológica 4.0 y su disrupción digital, a través tanto 
de la cualificación de directivos, docentes y estudiantes, como del asesoramiento para la 
gestión e implementación de arquitecturas tecnológicas ajustadas a las necesidades de 
cualquier nivel o ciclo formativo y a las diferentes modalidades de educación, de manera 
que estén en capacidad de asumir los retos presentes y la prospectiva organizacional 
futura de la educación en un mundo globalizado.

Propósito:

A quién va dirigido: 

Unidad ofertante:

Docenes, directivos docentes, directivos de IES y profesionales interesados en el sector 
educativo y de las TICs.

Escuela de Ciencias de la Educación
Sistema Nacional de Educación Continua y Proyección Social
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GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DIGITAL A LO LARGO DE LA VIDA

El Programa Retos está dispuesto en tres líneas de formación (LF) y una línea de 
profundización (LP), cada una de ellas, propone los siguientes Diplomados:

El Programa se estructura y formula sus líneas de acción, a partir de los siguientes objetivos 
específicos (OE): 

Objetivos Específicos:

OE1.  Garantizar la comprensión de modelos disruptivos de gestión de la enseñan-
za y el aprendizaje a través del desarrollo y apropiación de nuevas arquitecturas de 
aprendizaje para el desarrollo de las competencias del siglo XXI.

OE2. Promover prácticas para la consolidación de la cultura de la calidad en los 
procesos educativos de las IES mediante la articulación de las políticas educativas 
nacionales, los contextos y retos presentes y futuros.

OE3.  Movilizar procesos de innovación pedagógica disruptiva e incremental, 
mediante estrategias de capacitación y cualificación del capital humano docente, 
directivos y estudiantes de la institucionalidad educativa colombiana.

(LF1) 

Diplomado en Modelos pedagógicos disruptivos con apropiación de tecnologías

Diplomado La gestión docente en la Revolución 4.0

Proponer modelos disruptivos de educación en escenarios complejos a través de la 
apropiación de TIC, atendiendo la diversidad de contextos y actores sociales. 

Proponer nuevas estrategias en la gestión docente, teniendo en cuenta los retos de la 
cuarta revolución en el sector educativo de Colombia y el mundo.

1

2
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CALIDAD EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA PARA EL LOGRO DE LOS 
APRENDIZAJES. 

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

(LF2) 

(LF3) 

(LP1) 

Diplomado en Modelos organizacionales para la EaD y Virtual

Diplomado en Innovación pedagógica con tecnologías emergentes y adaptativas

Diplomado en Soluciones tecnológicas convergentes, emergentes y exponenciales 
en Educación

Tiene como propósito promover prácticas para la consolidación de la cultura de la 
calidad en las instituciones educativas y su articulación con las políticas en el contexto 
de la globalización.

Tiene como propósito diseñar propuestas pedagógicas innovadoras en el marco de 
la sociedad del conocimiento y del aprendizaje.

Tiene como propósito adaptar soluciones tecnológicas convergentes, emergentes y 
exponenciales en ambientes virtuales de aprendizaje, comprendiendo emergentes 
como: tecnologías innovadoras (bigdata, Tec Convergentes: NBIC nano-bio-info-cogno 
tecnologías. Tec exponenciales inteligencia artificial.

1

1

1
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DIPLOMATURA DISEÑO DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES
192 Horas

Fortalecer las competencias tecnopedagógicas de los e-Mediadores, a través de la apropiación 
en la producción, uso y gestión de los diferentes recursos educativos digitales e incorporar 
adecuadamente las TIC en el desarrollo de las actividades propias de la labor docente, para 
lograr un   aprendizaje significativo, autónomo y colaborativo.

Profesionales de las distintas áreas del conocimiento que quieran profundizar sus conoci-
mientos en temas relacionados con la gestión e incorporación de TIC por medio de Recursos 
Educativos Digitales,  en un Ambiente Virtual de Aprendizaje.

Escuela de Ciencias de la Educación

Descripción:

A quién va dirigido: 

Unidad ofertante:
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DIPLOMATURA APROPIACIÓN DE TIC EN ESCENARIOS 
INCLUSIVOS

192 Horas

Generar un espacio de reflexión en torno a la mediación de aprendizajes desde una 
perspectiva de educación inclusiva, para propiciar el desarrollo de prácticas pedagógicas 
contextualizadas, incluyentes y transformadoras.

Potenciar la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
mediante ejercicios prácticos, con el f in de reconocer su utilidad y aprovecharlas como 
herramientas que favorecen la comunicación y facilitan procesos de educación con 
enfoque inclusivo.

Promover el uso de las TIC en el diseño de espacios y recursos educativos caracterizados 
por el reconocimiento y aprovechamiento de la diversidad en la mediación de experiencias 
significativas de aprendizaje.

Descripción:

A quién va dirigido: 

Profesionales de las distintas áreas del conocimiento que quieran profundizar sus conoci-
mientos en temas relacionados con educación inclusiva por medio del el uso en Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje, el uso Recursos Audiovisuales y el diseño de sitios web con linea-
mientos de accesibilidad.

Escuela de Ciencias de la Educación

Unidad ofertante:
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DIPLOMATURA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN 
ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJES

192 Horas

La diplomatura Evaluación del Aprendizaje en Ambientes Virtuales de Aprendizaje per-
tenece al Programa de Formación de Formadores y está alineada al núcleo problémico 
“Fortalecer competencias académicas, pedagógicas - didácticas, tecnológicas, de gestión 
y utilización de los medios y mediaciones en el marco de la modalidad de educación 
abierta y a distancia en escenarios virtuales”.  Este núcleo se orienta al fortalecimiento 
de las competencias académicas, pedagógicas-didácticas, tecnológicas, de gestión y 
utilización de los medios y mediaciones en el marco de la modalidad de educación 
abierta y a distancia en escenarios virtuales. 

Desde esta perspectiva, se plantea como propósito central de formación, que una vez 
finalizada la diplomatura objeto de estudio, los participantes diseñaran propuestas relacio-
nadas con los procesos de evaluación de los aprendizajes en ambientes virtuales de apren-
dizaje sustentadas y argumentadas en productos escritos, estrategias, técnicas como de 
instrumentos de evaluación, con el fin de fortalecer la conceptualización, profundización 
y reflexión sobre la evaluación del aprendizaje aplicada en los entornos virtuales de 
aprendizaje.

Descripción:

A quién va dirigido: 

Profesionales de las distintas áreas del conocimiento que quieran profundizar sus conoci-
mientos en temas relacionados con fortalecer las competencias académicas, pedagógicas y 
didácticas en entornos virtuales de aprendizaje.

Escuela de Ciencias de la Educación

Unidad ofertante:
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DIPLOMATURA E- MEDIADOR EN AVA

192 Horas

Generar un espacio de formación y reflexión respecto a las habilidades socio- emocionales 
que debe tener, mejorar o desarrollar el e-mediador, para garantizar una adecuada atención 
y acompañamiento académico, acorde con las necesidades de los estudiantes.

Entregar al e-mediador, herramientas de aprendizaje que favorezcan la comprensión y 
desarrollo de su ser como sujeto que aprende y motiva el aprendizaje en otros, a través 
de la interacción, ya sea en la relación cara a cara con los estudiantes y/o en la relación a 
través de los entornos virtuales de aprendizaje, en la modalidad de educación a distancia.

Desarrollar habilidades sociales y emocionales, que favorezcan la interacción del e- 
mediador con los estudiantes, en el contexto académico de la UNAD, de tal forma que 
faciliten su adaptación a la modalidad y su permanencia en el proceso formativo, hasta 
lograr el cumplimiento del proyecto académico trazado.

Propósito:

A quién va dirigido: 

Profesionales de las distintas áreas del conocimiento que en el momento forman parte 
del área de Consejería Académica y quieran profundizar sus conocimientos en temas 
relacionados con la atención, acompañamiento, interacción entre el docente y el estudiante 
en la modalidad de eduacación virtual y a distancia, facilitando la adaptación de esta mo-
dalidad para la permanencia  y cumplimiento del proyecto académico del estudiante.

Escuela de Ciencias de la Educación

Unidad ofertante:
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DIPLOMATURA E- INVESTIGADOR
192 Horas

Fortalecer en los investigadores de la institu-
ción, el desarrollo de competencias relacio-
nadas con la investigación en la modalidad 
de Educación Abierta y a Distancia en 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 

Profesionales de las distintas áreas del 
conocimiento que quieran profundizar 
sus conocimientos en temas relacionados 
con la investigación en la modalidad de 
Educación Abierta y a Distancia con lo 
establecido por MinCiencias.

Propósito: A quién va dirigido: 

Escuela de Ciencias de la Educación

Unidad ofertante:
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DIPLOMATURA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO

192 Horas

Compartir conocimientos que permitan al estudiante argumentar y comprender las metas 
institucionales en procura de implementar el proceso de Internacionalización, mediante la 
reflexión sobre el desarrollo histórico de la internacionalización en el mundo, según lo 
planteado en las lecturas, el cuestionario y las discusiones y trabajos grupales.

Realizar diagnóstico y elaborar un plan de acción para implementar la propuesta de las 
estrategias de internacionalización curricular para un programa, curso o actividades del 
curso de su universidad o escuela, mediante la aplicación de los diversos conceptos y 
características.

Propósito:

A quién va dirigido: 

Profesionales de las distintas áreas del conocimiento que quieran tener claros los procesos y 
estrategias de la internacionalización curricular para un programa, curso o actividades.

Escuela de Ciencias de la Educación

Unidad ofertante:
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DIPLOMADO LA PEDAGOGÍA AL ALCANCE DE 
PROFESIONALES NO LICENCIADOS120 Horas

En este diplomado se aborda los temas fundamentales que un profesional no licenciado 
debe interiorizar para ser exitoso en el desempeño de su labor docente. Los participantes 
podrán reconocer y profundizar las tendencias que se han desarrollado en el ámbito edu-
cativo y constituir un referente de análisis para el abordaje de problemáticas relacionadas 
con la enseñanza y el aprendizaje. Pretende dotar al estudiante de conceptos básicos y de 
herramientas para comprender y aplicar pedagogía, didáctica, currículo, evaluación y los 
modelos de la enseñanza de las ciencias.

Propósito:

A quién va dirigido: 

Profesionales de las distintas áreas del saber que no han tenido una formación en pedagogía 
y les interesa desempeñarse exitosamente en su labor docente. 

Profesionales licenciados interesados en profundizar en el proceso de la enseñanza, 
aprendizaje y la pedagogía.

Escuela de Ciencias de la Educación

Unidad ofertante:
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DIPLOMADO LA MATEMÁTICA EN EL CONTEXTO DE LA
PEDAGOGÍA CRÍTICA. “MATEMÁTICA QUE 
LADRA NO MUERDE”144 Horas

El principal propósito de este curso es perder el miedo a esa matemática divertida, retadora, 
empoderadora y liberadora… 

Se trata de mirarla a los ojos y dejar de dominarnos por el miedo para alzarla, acariciarla, 
jugar con ella, amarla y dejar que otros también lo hagan, ¿cómo? resignificando nuestras 
prácticas pedagógicas.

En conclusión, es un curso lúdico - práctico, encaminado a reencantar las prácticas 
educativas y la vocación docente.

Propósito:

A quién va dirigido: 

Educadores de matemáticas de educación preescolar, básica y media

Escuela de Ciencias de la Educación

Unidad ofertante:
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DESARROLLO ORGANIZACIONAL, 
ECONÓMICO E INDUSTRIAL

La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, contribuye 
a la formación integral  de profesionales, a través de una oferta de educación continua, 
brindando herramientas innovadoras para la administración y gestión ef icaz de las 
organizaciones, en pro del mejoramiento continuo, la calidad de vida de la sociedad de 
manera sostenible, dando respuesta a los problemas y necesidades de las empresas tanto 
públicas como privadas, en entornos comunitarios, locales, regionales y nacionales, dentro 
de un contexto de globalización e integración, mediante la aplicación de metodologías, 
técnicas y estrategias dirigidas a fortalecer las competencias del ser, dentro de su roll 
en cada una de las áreas de la organización; empleando medios tecnológicos puestos 
al servicio del recurso humano que redunden en beneficio de nuestra sociedad.
 
Este eje temático potencializa las capacidades de los profesionales en las áreas funcionales 
de las organizaciones permitiéndoles tomar decisiones en beneficio “del crecimiento eco-
nómico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo 
decente para todos” conforme al ODS 8.

SANDRA ROCIO MONDRAGON AREVALO
Decana Nacional Escuela de Ciencias Administrativas, 

Contables, Económicas y Negocios – ECACEN

< Contenido
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PROGRAMA DELTA

Es un programa a la medida para estructurar alternativas de estrategias de competitividad 
sostenible territorial a través del diagnóstico, inmersión y acompañamiento en la aplicación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible “ODS” propuestos por las Naciones Unidas y 
articulados bajo metodologías ágiles de innovación colaborativa que generan oportuni-
dades de cambio y crecimiento alineadas con la vocación productiva.

Descripción:

El propósito es promover el desarrollo económico local enfocado en crear comunidades 
para fomentar las redes de apoyo que impulsan el capital social a través de la innovación 
abierta y colaborativa como estrategia integral basada en apoyar la iniciativa regional en el 
cierre de brechas sociales y económicas, focalizando la vocación productiva de las regiones 
en los escenarios competitivos en los que se encuentran inmersas.

Con el desarrollo e implementación del proyecto se beneficiarán los actores 
clave que hacen parte del programa en la región (entidades gubernamentales, 
las organizaciones sin ánimo de lucro, el sector privado, el sector académico, 
emprendedores y comunidad en general).

Resultados esperados:

Propósito:

< Contenido
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Se fomenta mentalidad y cultura de emprendimiento al desarrollar un proceso 
de innovación abierta para generar propuestas de negocio que agreguen valor 
a la apuesta competitiva de la región, alineados con los resultados de los diag-
nósticos territoriales previos.

Sensibilización de los actores clave de la región en la apropiación e implemen-
tación de metodologías ágiles en la consolidación proyectos de negocio inno-
vadores y sostenibles basados en los 17 objetivos de la ONU para transformar 
el mundo.

Diseño de los modelos de negocio para los proyectos con base en el potencial 
competitivo (capacidades y oportunidades) identificado en la región y estructura 
en MGA para ser priorizados en inversión.

Sistema Nacional de Educación Continua y Proyección Social

Unidad ofertante:

PROGRAMA DINÁMICOS 

Es un proceso de mentoría y acompañamiento para dinamizar sectores económicos a 
través de intervenciones con metodologías ágiles con la intención de producir desarrollo 
económico y social. Basados en la identificación de problemáticas y retos de los proyectos 
de los beneficiarios se generan oportunidades con potencial de negocio encaminadas a 
fortalecer sus proyectos de vida.

Descripción:
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Sistema Nacional de Educación Continua y Proyección Social

Unidad ofertante:

Facilitar los procesos de escalabilidad productiva basados en generar valor para los usuarios 
a través de programas de acompañamiento en las diferentes etapas de la cadena de valor en 
los proyectos de los beneficiarios (sensibilización, identificación de oportunidades y estruc-
turación), desarrollando habilidades y competencias para crear proyectos de alto impacto 
con propuestas de valor diferenciales.

Propósito:

Con el desarrollo e implementación del proyecto se beneficiarán los actores 
clave que hacen parte del programa en la región (entidades gubernamentales, 
las organizaciones sin ánimo de lucro, el sector privado, el sector académico, 
asociaciones productiivas y comunidad en general).

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, es importante impulsar la genera-
ción de empleo. Esta propuesta, permitirá fortalecer los proyectos productivos 
y la generación de puestos de trabajo.

Creación de proyectos dinámicos basados en diferenciales alineados con los ODS 
de la ONU.

Desarrollo social y económico en los territorios de la región.

Desarrollo de habilidades de negocios en los beneficiarios.

Resultados esperados:
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DIPLOMADO DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL
RECURSO HUMANO144 Horas

El Diplomado en Dirección y Gestión del Recurso Humano tiene un enfoque económico 
y social, en el que se reconocen acciones encaminadas a potencializar el talento humano en las 
organizaciones, partiendo del hecho que los objetivos básicos a alcanzar por cualquier 
organización empresarial, son: el crecimiento, visto como la capacidad de expansión e 
incremento de la demanda generada por parte del mercado; la  rentabilidad, enfocada 
en la posibilidad de ser sostenible económicamente en el tiempo y generar ganancias 
significativas para los accionistas de la empresa y la supervivencia, que hoy en día y más 
que nunca, se constituye en un propósito esencial, pues, debido a los cambios generados 
en un entorno tan impredecible, marcado por la incertidumbre, la competencia cada vez 
más agresiva por un segmento del mercado y el cliente, que emerge con fuerza ecléctica, 
necesario para  potencializar al interior de las organizaciones el talento humano que hace 
parte de ellas.

Descripción:

A quién va dirigido: 

Estudiantes y profesionales de diferentes disciplinas.

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Economicas y de Negocios

Unidad ofertante:
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El Diplomado en Gerencia Estratégica  
Responsable (DGER) se fundamenta en 
el liderazgo ético, solidario y socialmente 
responsable que potencializa el capital re-
lacional basado en valores; permite al líder 
la gestión de soluciones a las diferentes 
problemáticas presentadas en el contexto 
de la organización bajo el compromiso de 
desarrollo sostenible y creación de valor, 
con la vinculación de los colaboradores, 
socios, comunidad local y sociedad en 
general.

A la comunidad en general y a profesiona-
les de todas las áreas del conocimiento 
interesados en afrontar el futuro a corto, 
mediano o largo plazo en sus diferentes 
organizaciones, municipios o departa-
mentos con herramientas y conceptos 
que la visionen como una organización 
social y éticamente responsable.

Descripción: A quién va dirigido: 

DIPLOMADO GERENCIA ESTRATÉGICA RESPONSABLE
144 Horas

Escuela de Ciencias Administrativas,
 Contables, Economicas y de Negocios

Unidad ofertante:
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DIPLOMADO FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE 
DESARROLLO REGIONAL144 Horas

Diplomado diseñado bajo los lineamientos del Modelo Académico Pedagógico de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, en Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 
El Diplomado Formulación de Proyectos de Desarrollo Regional, tiene como fin contribuir 
a identificar proyectos para acceder a fuentes de financiación pública y/o privada a través  
de habilidades, aplicación de metodologías y herramientas para la identificación, formu-
lación, gestión y evaluación de proyectos, que permitan formular proyectos aplicables 
a la realidad de las regiones y dar respuestas a las diferentes problemáticas sociales y 
económicas que impulsen el desarrollo de la región en ciencia y tecnología, turismo, 
mercados verdes, eco-región, reciclaje, y otros proyectos que impacten positivamente a 
las comunidades en sus regiones.

Igualmente, el diplomado permite actualizar en esta labor a los responsables de gestionar 
los proyectos de inversión de las entidades gubernamentales nacionales y territoriales, así 
como iniciativas de la sociedad civil, pues debido al alto rechazo de estas propuestas se 
hace necesario ofertarlo.

Descripción:

A quién va dirigido: 

Este diplomado se encuentra dirigido a profesionales de diferentes áreas del conocimiento,  
que están interesados en profundizar y fortalecer sus competencias en la formulación de 
proyectos de desarrollo regional.

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Economicas y de Negocios

Unidad ofertante:
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DIPLOMADO GESTIÓN DE PROYECTOS BAJO LA
METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA (MGA). 

144 Horas

El Diplomado en Gestión de Proyectos bajo la Metodología General Ajustada (MGA), está 
diseñado bajo los lineamientos del Modelo Académico Pedagógico de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, en Ambientes Virtuales de Aprendizaje y se 
enfoca en asegurar el reconocimiento de la importancia que representa la adecuada 
formulación de Proyectos de Inversión Pública, de carácter nacional, departamental y 
municipal, ante lo cual, la Metodología General Ajustada, desarrollada por la Dirección de 
Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, se estructura 
como el modelo estándar para presentación de proyectos de inversión y se posiciona como 
una herramienta informática fundamental para la formulación y evaluación de los mismos.

Este Diplomado, apoya las estrategias del Gobierno Nacional que buscan la participación 
de la comunidad en la elaboración de los presupuestos de las entidades del orden nacio-
nal y territorial, donde la MGA permite que, a través de la gestión de estos proyectos, las 
necesidades de la población se compilen concretamente, de tal forma que los proyectos 
puedan ser viables y así acceder, más fácilmente, a los recursos del presupuesto público, al 
mismo tiempo que genera información que permite decidir las condiciones óptimas para 
el crecimiento y mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.

Descripción:

A quién va dirigido: 

Este diplomado se encuentra dirigido a profesionales de diferentes áreas del conocimiento, 
que están interesados en profundizar y fortalecer sus competencias en la Gestión de 
Proyectos bajo la Metodología General Ajustada (MGA).

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Economicas y de Negocios

Unidad ofertante:
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DIPLOMADO ASOCIATIVIDAD COMUNITARIA Y 
EMPRENDIMIENTO ORGANIZACIONAL 

El diplomado profundiza en el conocimiento de esquemas de asociatividad y 
la comprensión de la economía solidaria como alternativa para el desarrollo 
comunitario y los procesos de reparación colectiva. 

Descripción:

Dirigido a:

Líderes comunitarios, víctimas del conflicto armado, sujetos colectivos de 
reparación de derechos, organizaciones sociales y comunitarias. 

144 Horas 
3 Créditos

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios

Unidad Ofertante:
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Áreas disciplinares de la ECACEN para 
el desarrollo de diplomados
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ESTADO, SISTEMAS POLÍTICOS 
Y JURÍDICOS

Las siguientes líneas de acción deberán ser desarrolladas desde marcos de políticas públicas 
(lenguaje de lo público) en tanto iniciativas que tienen como tesis central la resolución de 
problemas sociales.  

Se exponen tres áreas de trabajo sustentadas en los contenidos de acción propuestos por 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

Desarrollo Humano – Desarrollo Local 

Satisfacción de necesidades fundamentales (enfoque pluralista de derechos, país de 
naturaleza heterogénea)

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

1

1.1

Estudios y acciones contextuales en las poblaciones “económicamente invisibles”1: 
Proyectos específicos con comunidades. 

Selección de zonas rurales (Desarrollo rural).

Gestión de recursos humanos y económicos (internos y externos) para la realización 
de los estudios y las acciones contextuales: Redes de cooperación y cofinanciación 
en los sectores públicos y privados.  

Construcción del mapa de redes.

Determinar líneas de acción desde modelos de desarrollo alternativo; procesos 
alternativos de auto-gestión comunitaria; cooperación cívica con ventajas mutuas; 
economías solidarias; organización comunal horizontal. 

1  Ver: El economista, premio nobel alternativo, Manfred Max – Neef y el CEPAUR: Investigación de modelos 
de desarrollo alternativo.
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Humanismo Ecológico Integral 

Economías locales solidarias

Acceso a los mínimos vitales 

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible.

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades.

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos.

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos.

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Objetivo 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la 
diversidad biológica.

2

1.2

2.1

Producción y comercialización de bienes y servicios locales (artesanía local: 
material e inmaterial).

Comité de Informaciones, Comunicaciones y Relaciones, CICR (Max Neef): 
Establecimiento de grupos de base; conciencia - identidad territorial; acciones y 
soluciones coherentes a las necesidades – oportunidades de los contextos; 
canales de comunicación local – gubernamental.   

Semilleros y grupos de investigación UNAD con líneas ambientales: 
Diagnosticar -Interpretación contextual- y Actuar –Soluciones-: Ir del saber 
(fundamento investigativo) a la comprensión (resolución de problemáticas y 
ponderación de oportunidades).   

Proyectos para la Paz: Investigaciones de Gobernanza Ambiental en los 
territorios, con comunidades. 
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Extensión de cátedra3.1

Capacitaciones; cursos; diplomados; talleres; ferias de emprendimiento; pro-
ducciones locales; publicaciones. 

Educación con producción local 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas.

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles.

3

Portafolio ambiental (Unión de Escuelas  y Programas: Multidisciplinariedad, interdis-
ciplinariedad y transdisciplinariedad).  

2.2

Reforestación (Gobernanza forestal); huertas rurales y urbanas; recuperación 
y revitalización de espacios; recuperación y protección de las fuentes hídricas; 
agricultura orgánica; horticultura: Acción local – “La Aldea”.

Redes ambientales. Internas: red de programas y Escenario radio . Externas: 
gubernamentales y no gubernamentales; sectores públicos y privados.  

Políticas públicas.

Ruralizar la ciudad: El desarrollo versa sobre las relaciones con el entorno –espacial, 
político, cultural, natural, la integración con el ambiente; el equilibrio entre Naturaleza 
– Seres Humanos- Tecnologías.

Trabajo ambiental en los territorios: Sociabilidad; bienestar; seguridad; cultura.    
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Observatorio intersistemico Educación intergeneracional; Etnoeducación; educación 
inclusiva.

Creación del Centro de Estudios de Tecnologías Alternativas:  Tecnologías sociales y 
de ingenierías y Centro de Estudios de Paz.   

3.2

3.3

Desarrollo de la vida cultural, artística, plural, natural. Mejoramiento de la calidad 
de vida. 

Bibliotecas, hemerotecas barriales. 

Unidades artesanales: Capacidad técnica, productiva, comercial.

Semilleros y grupos de investigación: Holismo, la transdisciplinariedad en la 
trasformación social: Territorio, escuela, economías - trabajo, futuro, agendas 
país.  

Cooperación nacional e internacional: marco de políticas públicas. 
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DIPLOMADO HACIENDA Y PRESUPUESTO PÚBLICO
144 Horas

El diplomado se construye desde la gestión pública orientada a resultados, la cual es una 
estrategia que busca garantizar el cumplimento de los diferentes planes de acción defini-
dos por los entes administrativos territoriales en Colombia, desde un marco de eficiencia 
y eficacia en toda actuación del Estado; garantizando la participación ciudadana desde 
diferentes mecanismos democráticos.

El Estado, constituido por una red de instituciones de distinto tipo que se articulan de 
diferentes formas para atender las demandas sociales, establece en la hacienda pública 
su principal escenario de planificación, centrando su atención en los sistemas de finan-
ciación y en la aplicación de modos más dinámicos de gestión. Desde esta perspectiva, el 
diplomado brinda herramientas para reconocer el proceso de planeación desde el Estado, 
enmarcado en la hacienda pública; la articulación con el presupuesto público como principal 
instrumento de viabilidad de la acción planeada del Estado y la evaluación por objetivos; 
garantizando desde estos tres ámbitos la gestión pública orientada a resultados.

Descripción:

A quién va dirigido: 

Funcionarios y Servidores Públicos, Contratistas del Estado y Trabajadores Oficiales. 
Integrantes de ONG´s y empresas que contratan con el Estado. Estudiantes que deseen 
ampliar y actualizar sus conocimientos respecto a la gestión de recursos públicos.

Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas

Unidad ofertante:
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DIPLOMADO CONTRATACIÓN PÚBLICA Y PLANES 
DE DESARROLLO

160 Horas

El diplomado busca a partir de análisis, 
reflexión y diálogo de una situación pro-
puesta, que los participantes adquieran y 
afiancen conocimientos sobre la construc-
ción de procesos de contratación, confor-
me a las modalidades de selección y a las 
tipos de contratos existentes en la norma-
tividad vigente, así como en la elaboración, 
seguimiento y evaluación de planes de 
desarrollo, suministrándoles herramien-
tas que contribuyan a una gestión pública 
más eficaz, eficiente y transparente acorde 
con las normas constitucionales y legales 
vigentes.  

Funcionarios públicos, trabajadores oficia-
les, contratistas del estado, miembros de 
corporaciones públicas, servidores públi-
cos, veedores ciudadanos,  líderes sociales, 
miembros de las juntas de acción comunal, 
contratistas del estado, entre otros.

Descripción: A quién va dirigido: 

Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas

Unidad ofertante:
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DIPLOMADO COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 
GESTIÓN DE PROYECTOS

144 Horas

El presente diplomado responde a la necesidad de dar una respuesta a los retos que enfrenta 
la ciudadanía mundial y los gobiernos de los distintos países en este siglo a la hora de establecer 
estrategias de desarrollo en un sistema mundo claramente dominado por la relación entre 
el poder político y económico en un contexto de crisis ambiental.

Esta labor como sujetos en la implementación de políticas basada en la justicia global no 
sólo le corresponde a los gobiernos o instituciones internacionales sino también al ámbito 
académico, como motor del conocimiento, y a la sociedad civil, como ciudadanía activa.

El diplomado, además de reflexionar desde lo epistemológico sobre de qué hablamos cuando 
hablamos de cooperación, pretende establecer dinámicas participativas entre el alumnado a 
través de talleres y estudios de casos.

Descripción:

A quién va dirigido: 

Profesionales de ONGD, integrantes de movimientos sociales, responsables de agencias de 
cooperación de gobiernos locales y estatales, profesionales.

Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas

Unidad ofertante:
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DIPLOMADO DERECHO ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO
144 Horas

El diplomado busca presentar un contenido 
general del derecho administrativo y disci-
plinario; de tal suerte que el estudiante 
aprehenda los conceptos de derecho ad-
ministrativo, el acto administrativo, sus 
formalidades, consecuencias; la distribu-
ción de la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo y la responsabilidad del 
Estado; mediante el análisis y la aplicación 
de casos reales a nivel disciplinario de ser-
vidores públicos, su responsabilidad, las 
características de las faltas de tipo leve, 
graves y gravísimas y las sanciones asociadas 
de acuerdo con el tipo de falta, cometidas por 
dichos funcionarios públicos y particulares 
que contratan con el Estado, con ocasión de 
las omisiones o extralimitación en el ejercicio 
de sus funciones.

Funcionarios públicos, trabajadores oficia-
les, contratistas del estado, miembros de 
corporaciones públicas, servidores públi-
cos, veedores ciudadanos,  líderes sociales, 
miembros de las juntas de acción comunal, 
contratistas del estado, entre otros.

Descripción: A quién va dirigido: 

Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas

Unidad ofertante:
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DIPLOMADO DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
144 Horas

El diplomado en derecho internacional humanitario está diseñado como núcleo del cono-
cimiento de las disposiciones internacionales y nacionales en materia del Derecho Inter-
nacional Humanitario (DIH) y el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), 
estos aplican en todo lugar, todo tiempo y  territorios donde se evidencien situaciones de 
conflicto armado y se configuran como disposiciones generales para la garantía de la vida 
y la dignidad humana, así mismo contemplan el derecho internacional consuetudinario, 
los tratados internacionales de derechos humanos, y otras disposiciones en vía de conocer 
y  adoptar las medidas necesarias para prevenir y poner fin a todo acto contrario a los que 
estos establezcan.

A su vez el diplomado se articula a las disposiciones de los objetivos del milenio con especial 
prelación de fomentar una asociación mundial para el desarrollo, dirigido a asistencia oficial 
para el desarrollo últimos años, en situaciones en donde el conflicto armado vivido en el país 
ha impedido la transformaciones sociales, económicas y políticas de diversos territorios afecta-
dos por múltiples problemáticas. Se inscribe pues en una apuesta que permita al estudiante 
tener  “herramientas para el fortalecimiento y protección efectiva de los derechos” respon-
diendo a los objetivos misionales del Programa de Derecho. Se integra ampliamente con 
una extensa red de cursos, tanto propios de cada programa, como comunes a los propósitos 
de formación de la ECJP.  

Descripción:

A quién va dirigido: 

Profesionales de diferentes disciplinas y ciencias del conocimiento, estudiantes, profesionales, 
organizaciones no gubernamentales, miembros de organizaciones sociales, líderes comuni-
tarios, y todas aquellas personas cuyas acciones  e intereses estén orientadas al campo de los 
derechos humanos y el DIH.

Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas

Unidad ofertante:
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DIPLOMADO MIGRACIÓN, DESPLAZAMIENTO Y REFUGIADOS
144 Horas

El diplomado propone una discusión de 
los procesos de movilidad humana desde 
la comprensión de las teorías de la migra-
ción, a partir de la reflexión alrededor de 
las motivaciones y el contexto en el cual 
se presentan movimientos voluntarios y 
forzados como lo son el desplazamiento, 
el refugio, las diásporas, el asilo y demás. 

En este sentido, se propone reconocer los 
contextos en donde este fenómeno se ha 
presentado y comprenderlo a la luz de los 
elementos conceptuales, y de las políticas 
que han asumido los estados y los organis-
mos internacionales frente a la migración. 

Lo anterior, para adquirir una visión más 
amplia de los procesos de movilidad huma-
na y todos los factores que se involucran en 
éste. 

Personas interesadas en el estudio de los 
fenómenos de la movilidad humana, ONGS, 
funcionarios públicos, entre otros

Descripción: A quién va dirigido: 

Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas

Unidad ofertante:
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CURSO MEDICIÓN INDIRECTA DE ALCOHOLEMIA POR 
MEDIO DE ALCOHOSENSORES25 Horas

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD primera universidad pública avalada por 
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha brindado esta capacitación a 
más de 1.000 participantes en todo el territorio colombiano, gracias a su amplia trayectoria, 
acreditación y reconocimiento, con los más altos estándares de calidad y el mejor equipo de 
profesionales especializados.

Este curso aplica para la certificación de la totalidad de operadores de equipos analizadores 
de alcohol en aire espirado (alcohosensores), que realizan esta medición en todo el territorio 
nacional, útil en procesos judiciales y administrativos. 

Descripción:

A quién va dirigido: 

Trabajadores del sector público y privado, seleccionadas para realizar la medición 
indirecta de alcoholemia a través de aire espirado.

Secretarías de tránsito y transporte.

Formar personas de organizaciones públicas y privadas, encargadas de hacer mediciones 
indirectas de alcoholemia a través de alcohosensores, bajo criterios y procedimientos estan-
darizados en el marco de un sistema de aseguramiento de calidad que ofrezca a la sociedad 
resultados confiables.

Propósito:
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Empresas de transporte. 

Miembros activos de la Policía Nacional, especialmente de Policía de Carreteras.

Técnicos, tecnólogos, profesionales y especialistas en el campo de la medicina 
laboral y salud ocupacional.

Particulares que realicen Operación de Alcohosensores de acuerdo a lo estipulado 
en la Resolución No. 1844 de 2015. 

Metodología presencial (teórico/práctico) 

Metodología:

Programa académico: 

Consideraciones generales: 

Módulo 1  Fundamentos de la medición
Módulo 2  Manejo del equipo
Módulo 3  Componente práctico
Módulo 4  Evaluación

El certificado de participación se expedirá al completar como mínimo el 80% 
de las actividades del diplomado.

La certificación tiene una vigencia de 5 años conforme a la Ley.

La Universidad está habilitada para registrar, a las personas que cumplieron 
con el proceso de formación, en el aplicativo de Consulta Operadores de 
Alcohosensores del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El curso se abre con un grupo mínimo de 10 participantes.

Sistema Nacional de Educación Continua y Proyección Social

Unidad ofertante:
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TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 
Y LA INFORMACIÓN

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) son ya parte esencial de las 
actividades humanas, por tanto tienen el potencial para fomentar el desarrollo de las re-
giones, la competitividad de las empresas, la sostenibilidad del medio ambiente, el cuidado 
de la salud, el acceso a la información y el conocimiento, entre muchas otras posibilidades. 
Mediante el uso inteligente de la tecnología y sus aplicaciones se busca reducir las brechas 
geográficas, políticas y económicas, de forma tal que la transformación hacia una sociedad 
digital esté al alcance de todas las comunidades.  El uso de las TIC como eje de programas 
de educación continua, ofertados por la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería 
-ECBTI-, busca integrar de manera transversal objetivos de desarrollo sostenible (ODS), desde 
sus múltiples dimensiones, brindando opciones de formación de calidad, que le faciliten a 
nuestros estudiantes el acceso a nuevas posibilidades de desarrollo, tanto humano como 
económico, en los escenarios de las denominadas industrias 4.0 y 5.0. 

CLAUDIO CAMILO GONZÁLEZ CLAVIJO 
Decano Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología y Ingenieria

< Contenido
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DIPLOMADO REDES DE VALOR Y LOGÍSTICA
120 Horas

En este diplomado los participantes recono-
cen los elementos conceptuales y modelos 
propios de la disciplina logística y de gestión 
de redes de valor usadas a nivel empresarial. 
Con ello, el participante reconoce los crite-
rios y conceptos necesarios para abordar 
problemas logísticos y de redes de valor y 
abordar las falencias, pronunciarse frente a 
ellas con soluciones de tipo logístico ajus-
tadas a la labor empresarial.

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e 
Ingeniería

Descripción: Unidad Ofertante:

< Contenido
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DIPLOMADO DISEÑO DE PRUEBAS DE SOFTWARE
120 Horas

El diplomado en diseño de pruebas de 
software pretende orientar a los estudiantes 
en los conceptos def inidos por el ISTQB 
(International Software Testing Qualifications 
Board) en la implementación de un proceso 
de calidad a un producto de software.

En el diplomado se abordan temas de ca-
lidad de software, donde se oriente en la 
comprensión de conceptos y la necesidad 
de las pruebas en el ciclo de vida de softwa-
re; conocer los fundamentos y las técnicas 
de diseño de pruebas para de esta forma 
estructurar el proceso y aplicar la metodo-
logía de pruebas a fin de seleccionar las 
herramientas requeridas al aplicar una 
prueba de acuerdo con la necesidad de 
negocio.

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e 
Ingeniería

Descripción: Unidad Ofertante:
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DIPLOMADO PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN 
CISCO CCNP120 Horas

La certif icación CCNP (Cisco Certif ied Network Professional) valida la capacidad de 
planif icar, implementar, verif icar y solucionar problemas en redes empresariales LAN 
y WAN, así como trabajar de manera conjunta con especialistas de soluciones de:

Seguridad, voz, inalámbricas y video. Este curso es apropiado para aquellos que tienen 
al menos un año de experiencia en redes y están dispuestos a avanzar en sus habilidades y 
trabajar en forma soluciones de red complejas. Este programa prepara para la certificación 
300-101 CCNP ROUTE (Implementing Cisco IP Routing) de Cisco.

El Diplomado está constituido por dos módulos: CCNP ROUTE R&S V7 y CCNP SWITCH 
R&S V7, los cuales forman parte del currículo CCNP R&S adscrito a la Academia CISCO. 
En el módulo CCNP ROUTE se abordarán conceptos principales como protocolos de 
enrutamiento EIGRP, OSPF, BGP, redistribución de rutas, entre otros, así como nuevos 
e interesantes temas, como Dynamic Multi VPN, VRF Lite y protocolos en IPv6. En el 
módulo CCNP SWITCH se abordarán conceptos principales como operaciones y puertos 
de swtiches, VLANs y troncales, Spanning Tree, entre otros, así como nuevos e interesantes 
temas, como manejo de ataques de spoofing y configuración de usuarios.

Descripción:

Unidad Ofertante:

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería 
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DIPLOMADO CONSTRUCCIÓN DE REDES SOCIALES 
DE COMUNICACIÓN 

120 Horas

Responde a las necesidades del posiciona-
miento actual del marketing digital para el 
desarrollo de estrategias empresariales y 
así potencializar la respuesta del mercado, 
a través del conjunto de tecnología de la 
información y las comunicaciones.

Personas con competencias para la lectura, 
la escritura y manejo básico de herramien-
tas digitales y que tienen interés implícito 
en el área

Descripción: Dirigido a:

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e 
Ingeniería

Unidad ofertante:
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DIPLOMADO ADMINISTRADOR DE BASES DE DATOS
ORACLE EXPERT (ORACLE DATABASE DBA
EN NIVEL OCP) 152 Horas

Transferir el conocimiento de los elementos más importantes dentro del Desarrollo de 
Proyectos Oracle Database DBA en Nivel OCP en ambientes organizacionales complejos 
y globales. Adicionalmente se podrá construir una cultura de administración de proyectos 
Oracle Database DBA mediante la aplicación del conocimiento, habilidades, metodologías, 
herramientas y técnicas para conseguir o exceder las necesidades y expectativas de las 
organizaciones a través de un proyecto de Gestión Inteligente de Bases de Datos.

Descripción:

A quién va dirigido: 

Certificado que otorga: 

Estudiantes graduandos, graduados recién egresados y público en general interesados en 
temas de Gestión de datos con Bases de Datos, diseño y desarrollo de Bases de Datos, 
Lenguaje SQL y PL/SQL avanzado.

Diplomado Administrador de Bases de Datos Oracle Expert (Oracle Database DBA en Nivel 
OCP), expedido por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y certificado de participación 
emitido por Oracle Inc. por cada módulo del diplomado que se haya completado y haya sido 
validado por el director del diplomado. 

3 Certificados Internacionales Oracle University (OCA + OCP)

Unidad Ofertante:

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería 
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DIPLOMADO DESARROLLADOR DE BASES DE DATOS 
ORACLE EXPERT (ORACLE DATABASE
DEVELOPER SQL, PL/SQL EN NIVEL OCP)  144 Horas

Transferir el conocimiento de los elemen-
tos más importantes dentro del Desarrollo 
de Proyectos Oracle Database DEVELOPER 
SQL, PL/SQL en ambientes organizacio-
nales complejos y globales. Construir una 
cultura de administración de proyectos 
Oracle Database Developer mediante la 
aplicación del conocimiento, habilidades, 
herramientas y técnicas para conseguir o 
exceder las necesidades y expectativas de 
las Organizaciones a través de un proyecto 
de Bases de Datos. 

Estudiantes graduandos y público en 
general interesados en temas de Ges-
tión de datos con Bases de Datos, diseño 
y desarrollo de Bases de Datos, Lenguaje 
SQL y PL/SQL avanzado y Programación 
Avanzada en Java.

Descripción: Dirigido a:

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e 
Ingeniería

Unidad ofertante:
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DIPLOMADO PROGRAMADOR JAVA EXPERT (ORACLE JAVA 
PROGRAMMER EN NIVEL OCP)  

100 Horas

Transferir el conocimiento de los elemen-
tos más importantes dentro del Desarrollo 
de Proyectos Oracle Java Programmer en 
Nivel OCP en ambientes organizacionales 
complejos y globales. Construir una cultu-
ra de administración de proyectos Oracle 
Java Programmer en Nivel OCP mediante 
la aplicación del conocimiento, habilidades, 
herramientas y técnicas para conseguir o 
exceder las necesidades y expectativas de 
las Organizaciones a través de un proyecto 
de Desarrollo de Aplicaciones. 

Estudiantes graduandos y público en general 
interesados en temas de Gestión de datos con 
Bases de Datos, diseño y desarrollo de Bases 
de Datos, Lenguaje SQL y PL/SQL avanzado y 
Programación Avanzada en Java.

Descripción: Dirigido a:

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e 
Ingeniería

Unidad ofertante:
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DIPLOMADO DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES   
120 Horas

El diplomado tiene como propósito:
Fundamentar los conocimientos básicos 
y avanzados de la computación móvil 
para diseñar y desarrollar aplicaciones 
móviles de diferentes tipos haciendo 
énfasis en aplicaciones móviles nativas 
para el sistema operativo Android. 

Desarrollar en el estudiante las habilidades 
de comprensión y aplicación de los concep-
tos propios del sistema operativo Android 
mediante el desarrollo de aplicaciones 
móviles nativas. Desarrollar en el estudian-
te las competencias de investigación sobre 
la estructura, la arquitectura y la creatividad 
de implementación del diseño de aplicacio-
nes Android mediante las soluciones de los 
problemas que se presenten en el mundo 
global de la computación móvil. 

Egresados, estudiantes, profesionales y 
público en general.

Descripción: Dirigido a:

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e 
Ingeniería

Unidad ofertante:
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DIPLOMADO

DIPLOMADO

DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS EN UNITY  

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

120 Horas

144 Horas

Este diplomado ofrece a los participantes la oportunidad de aprender de 
manera práctica los conceptos básicos de la creación de videojuegos en 3D 
y les permitirá conocer las oportunidades de negocio en este campo.

Este diplomado brinda los fundamentos para fortalecer los procesos de 
innovación y desarrollo tecnológico de las empresas, para fortalecer la 
productividad y competitividad de las mismas. 

Egresados, estudiantes, profesionales y público en general.

Estudiantes, profesionales, docentes y sector industrial. 

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería

Descripción:

Descripción:

Dirigido a:

Dirigido a:

Unidad Ofertante:

Unidad Ofertante:



70

DIPLOMADO LINUX 
120 Horas

Se adquieren habilidades en rutinas de instalación, configuración, afinamiento, actualización 
y puesta en marcha de sistemas operativos GNU/ Linux para administrar y controlar aplica-
ciones, servicios, procesos, gestiones y actividades orientadas a la toma asertiva y oportuna 
de decisiones en las diferentes áreas y niveles del ámbito computacional, que lo identifican 
y reconocen como un profesional con un perfil idóneo para dar solución a problemas de 
infraestructura tecnológica bajo este tipo de plataformas en el sector público o privado en 
el ámbito local, regional, nacional e internacional.

El estudiante instala, configura y pone en marcha con base a unos requerimientos de 
mayor nivel, un sistema operativo GNU/Linux donde podrá integrar una red bajo GNU/
Linux, así como también pone en marcha los diferentes servidores (servicios) para Web 
que se puede configurar en este tipo de sistemas operativos. El estudiante administra 
un sistema operativo GNU/Linux para grandes entornos corporativos y podrá realizar 
mantenimientos (preventivos - correctivos) y actividades de soporte técnico a sistemas 
operativos GNU/ Linux. El estudiante adquiere las competencias como profesional idóneo 
ante las demandas del mercado, como instructor competente para capacitar, asesorar o 
supervisar a entes públicos y privados en sistemas operativos GNU/Linux. 

Descripción:

Dirigido a:

Egresados, estudiantes, profesionales y público en general. 

Unidad Ofertante:

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería
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DIPLOMADO

DIPLOMADO

CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE CCNA 1

CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE CCNA 2 

120 Horas

120 Horas

El curso lo ayudará a desarrollar las aptitudes necesarias para planificar e imple-
mentar redes pequeñas con una variedad de aplicaciones. Las habilidades especí-
ficas desarrolladas en cada capítulo se describen al comienzo de cada uno de ellos.

Configurar y verificar operaciones básicas de enrutamiento dinámico RIP y OSPF 
de una sola área, mediante el uso de comandos específicos del IOS con el fin de 
identificar y resolver problemas de conectividad y actualización de tablas de enru-
tamiento, así como en el diseño de redes escalables, mediante el uso del modelo 
jerárquico de tres niveles, para optimizar el rendimiento de la red e incorporar de 
manera adecuada el uso de tecnologías y protocolos de conmutación mejorados 
tales como: VLAN, Protocolo de enlace troncal de VLAN (VTP), Protocolo rápido de 
árbol de expansión (Rapid Spanning Tree Protocol - RSTP), Protocolo de árbol de ex-
pansión por VLAN (Spanning Tree per VLAN - PVSTP) y encapsulamiento por 802.1q. 

Descripción:

Descripción:

Dirigido a:

Dirigido a:

Técnicos, tecnólogos y profesionales interesados en certificarse en el uso y 
configuración de tecnologías CISCO. 

Técnicos, tecnólogos y profesionales interesados en certificarse en el uso y 
configuración de tecnologías CISCO. 

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería

Unidad Ofertante:

Unidad Ofertante:
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DIPLOMADO
REDES DE NUEVA GENERACIÓN 

120 Horas

De acuerdo con la la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T) una 
RED se define: “una red basada en paquetes capaz de ofrecer servicios de 
telecomunicaciones, utilizar múltiples tecnologías de banda ancha, propor-
cionar transporte con Quality of Service (QoS) y conseguir que las funciones re-
lacionadas con el servicio sean independientes de las tecnologías de transporte 
subyacente”. Partiendo de ello, el presente.
 
Diplomado busca complementar los conocimientos y capacidades en los 
campos de control, aplicaciones, mediciones e interventoría de las Redes de 
nueva generación. 

Descripción:

Dirigido a:

Interesados en profundizar en esta área. 

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería

Unidad Ofertante:



73

DIPLOMADO TECNOLOGÍAS GESTIÓN DEL MARKETING PARA 
EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL. 

El contenido del curso está enfocado a la construcción de ideas de negocio a partir 
del Modelo Canvas. 

Descripción:

Dirigido a:

Estudiantes de las tecnologías de ECACEN como opción de grado, empresa-
rios y el público en general. 

144 Horas 
3 Créditos

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Economicas y de Negocios

Unidad Ofertante:

DIPLOMADO MARKETING DIGITAL 
144 Horas 
3 Créditos

La era digital marca hoy en día el rumbo de las estrategias de mercadeo empresa-
rial ya que cada vez más frecuentemente las relaciones con los clientes se enfocan 
a través del conjunto de tecnología de la información digital. 

Descripción:

Dirigido a:

Personas con competencias y manejo básico de herramientas digitales y que tie-
nen interés implícito en el área. 

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Economicas y de Negocios

Unidad Ofertante:
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DIPLOMADO ADMINISTRADOR DE BASES DE DATOS 
ORACLE EXPERT (ORACLE DATABASE DBA EN 
NIVEL OCP) 152 Horas

Transferir el conocimiento de los elementos más importantes dentro del Desarrollo de 
Proyectos Oracle Database DBA en Nivel OCP en ambientes organizacionales complejos 
y globales. Adicionalmente se podrá construir una cultura de administración de proyectos 
Oracle Database DBA mediante la aplicación del conocimiento, habilidades, metodologías, 
herramientas y técnicas para conseguir o exceder las necesidades y expectativas de las 
organizaciones a través de un proyecto de Gestión Inteligente de Bases de Datos. 

Descripción:

A quién va dirigido: 

Certificado que otorga: 

Estudiantes graduandos, graduados recién egresados y público en general interesados 
en temas de Gestión de datos con Bases de Datos, diseño y desarrollo de Bases de Datos, 
Lenguaje SQL y PL/SQL avanzado. 

Diplomado Administrador de Bases de Datos Oracle Expert (Oracle Database DBA en Nivel 
OCP), expedido por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y certificado de participación 
emitido por Oracle Inc. por cada módulo del diplomado que se haya completado y haya sido 
validado por el director del diplomado. 

3 Certificados Internacionales Oracle University (OCA + OCP)

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería

Unidad Ofertante:
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ÁREAS DISCIPLINARES DE LA EBCTI 
PARA EL DESARROLLO DE DIPLOMADOS
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MEDIO AMBIENTE, ALIMENTOS, CIENCIAS 
AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL

El eje temático de medio ambiente, alimentos, ciencias agropecuarias y desarrollo rural, 
responde a la protección del medio ambiente, los recursos naturales y en especial a los 
procesos que asociados al desarrollo humano se han gestado a lo largo y ancho del te-
rritorio nacional. Por lo tanto, es necesario que los profesionales que han sido formados 
en las diferentes áreas de este eje temático estén en constante proceso de actualización 
académica y contextual para dar respuesta adecuada a las necesidades de los territorios 
y a los diferentes Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS – Agenda 2030 entre los que 
se destacan: 1) Fin de la pobreza; 2) hambre cero; 4) educación de calidad; 6) agua limpia 
y saneamiento; 8) trabajo decente y crecimiento económico; 10) reducción de las desigual-
dades; 11) ciudades y comunidades sostenibles; 12) producción y consumo responsable y 13) 
acción por el clima. La educación es el único camino por el cual se pueden abordar diferentes 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para obtener múltiples resultados, en este sentido, los ejes 
temáticos que envuelven los diplomados ofertados permiten un constante proceso de reno-
vación y transferencia de los conocimientos para tratar de la mejor manera situaciones de las 
realidades rurales, urbanas y ambientales.

Dr. Jordano Salamanca Bastidas
Decano Escuela de Ciencias Agrícolas, 

Pecuarias y del Medio Ambiente - ECAPMA
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DIPLOMADO

DIPLOMADO

GESTIONANDO EL MERCADO AGROPECUARIO 

GANADERÍA SOSTENIBLE 
120 Horas

144 Horas 
3 Créditos

Desarrollar las competencias de dirección y gestión de los profesionales fortale-
ciendo sus competencias para planear, organizar, dirigir y controlar la producción 
primaria, agroalimentario y agroindustria. 

Cualificar a las comunidades en el tema de manejo sostenible de la ganadería. 

Descripción:

Descripción:

Dirigido a:

Dirigido a:

Profesionales, estudiantes y productores. 

Profesionales, estudiantes y productores. 

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente

Unidad Ofertante:

Unidad Ofertante:

< Contenido
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DIPLOMADO

CURSO LIBRE 

SILVOPASTOREO 

AGRICULTURA URBANA 
48 Horas 

144 Horas 
3 Créditos

Cualificar a las comunidades en el tema de manejo sostenible en silvopastoreo. 

Instruir acerca de diferentes técnicas y trucos para cultivar en la ciudad. 

Descripción:

Descripción:

Dirigido a:

Dirigido a:

Profesionales, estudiantes y productores.

Profesionales, estudiantes y productores, Interesados en profundizar en esta área. 

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente

Unidad Ofertante:

Unidad Ofertante:

< Contenido
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TALLER 

DIPLOMADO 

CÁLCULO DE INDICADORES DE 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

AGENTES PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Se analizará la regulación de la contamina-
ción ambiental, se busca discutir distintas 
opciones para mejorar la calidad de los cuer-
pos receptores de vertimientos contaminan-
tes y los agentes de la protección del medio 
natural, de la mejora de la calidad ambiental 
(agua, aire, suelo, biodiversidad) y de la ges-
tión sostenible los recursos y residuos. 

Interesados en profundizar en esta área 

Este diplomado permite abordar el primer 
punto de los acuerdos de Paz “Reforma 
Rural Integral”, y reconocer que las des-
igualdades rurales son herramientas para 
la construcción de país. 

Interesados en profundizar en esta área 

Descripción:

Descripción:

Dirigido a:

Dirigido a:

16 Horas 

144 Horas 
3 Créditos

Unidad Ofertante:

Unidad Ofertante:

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y 
del Medio Ambiente

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y 
del Medio Ambiente
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DIPLOMADO 

DIPLOMADO 

DISEÑO EXPERIMENTAL COMO HERRAMIENTA 
DE LA INVESTIGACIÓN CON POSIBILIDAD DE 
CERTIFICACIÓN EN I+D+I

BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS 

120 Horas 

144 Horas 
3 Créditos

Brindar las herramientas estadísticas para la toma de decisiones al analizar una 
data en investigación y ante los objetivos propuestos en un proyecto la indus-
tria logrando rentabilidad, productividad, sostenibilidad  manteniendo la calidad  
para el desarrollo de nuevos productos, la optimización de procesos, haciendo 
uso eficiente de la estadística y la biometría desde el análisis de la data propia del 
sector.

Este diplomado permite desarrollar herramientas para reconvertir la práctica 
ganadera en un sistema de producción más competitiva. 

Propósito:

Descripción:

Dirigido a:

Dirigido a:

Estudiantes, profesionales, docentes y sector industrial.

Profesionales, estudiantes y productores 

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente

Unidad Ofertante:

Unidad Ofertante:
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DIPLOMADO

DIPLOMADO 

ESTANDARIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE 
PROCESOS DE ALIMENTOS 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, 
SALUD, AMBIENTE Y CALIDAD HSEQ 120 Horas 

Brindar una herramienta de profundización y actualización en aspectos especí-
ficos de la industria de alimentos, sus contenidos responden a las necesidades 
identificadas en el sector y pretenden contribuir al aumento de la competitividad 
de empresas de la industria alimentaria, de igual forma, promueve competencias 
en optimización,simulación y estadarización de procesos industriales, sentando 
las bases para la documentación y registro de las operaciones, que sirve como in-
sumo para diferentes certificaciones de la normativa transversal. Este diplomado 
se encuentra alineado con las tendencias de la industria 4.0 en cuanto al uso de 
las tecnologías de la información para la mejora y actualización de los procesos 
de transformaciòn de alimentos que presentan una vía de desarrollo regional.

Desarrollar y fortalecer habilidades en los participantes para la estructuración, 
implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión la orga-
nización, bajo las normas NTC-OHSAS 18001:2007, NTC-ISO 14001:2015 y NTC-
ISO 9001:2015. Formación AUDITOR INTERNO

Propósito:

Descripción:

Dirigido a:

Dirigido a:

Estudiantes, profesionales, docentes y sector industrial.

Directivos, gerentes, jefes, supervisores, profesionales y estudiantes, en áreas 
administrativas, financieras, recursos humanos y en general a quienes lideran o 
apoyan sistemas de gestión en seguridad, salud en el trabajo y calidad. 

160 Horas 

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente

Unidad Ofertante:

Unidad Ofertante:



83

DIPLOMADO EXTENSIÓN AGROPECUARIA
120 Horas 

El diplomado busca fortalecer las competencias de los estudiantes de la UNAD 
para que desde un enfoque constructivista puedan ser agentes dinamizadores 
del Desarrollo rural y transformadores de la realidad agropecuaria mediante la 
transferencia y generación tecnológica con la Extensión rural.

Algunos subsectores agropecuarios han demostrado que el acompañamiento y 
la innovación tecnológica son fundamentales para su competitividad y desarrollo 
social.

Para el desarrollo de la presente propuesta se trabajará sobre los siguientes 
módulos conforme a lo determinado en la Ley 1876 de diciembre de 2017:

LA UNAD cuenta con habilitación como Entidad Prestadora de Servicio de Exten-
sión Agropecuaria  - EPSEA, conferida por la Agencia de Desarrollo Rural  - ADR.

Desarrollo de Capacidades Humanas y Técnicas
Desarrollo de capacidades sociales integrales y fortalecimiento de la 
asociatividad
Acceso a la información y uso de la TIC.
Gestión sostenible de los recursos naturales
Desarrollo de habilidades para la participación en espacios para la realimen-
tación de la política pública sectorial, y empoderamiento para autogestionar 
la solución de sus necesidades.

Descripción:

Dirigido a:

Zootecnistas, Ingenieros agrónomos, Ingenieros agroforestales, y en general a 
profesionales de carreras afines al área agropecuaria.

CampoUNAD

Unidad Ofertante:
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ÁREAS DISCIPLINARES DE LA ECAPMA PARA
EL DESARROLLO DE DIPLOMADOS

La Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias 
y del Medio Ambiente está en capacidad de 
diseñar y ejecutar diplomados relacionados 
con las áreas temáticas de sus cuatro cadenas 
de formación, así:
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ARTE Y CULTURA 

La línea de arte y cultura desde la Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades (ECSAH), 
orienta sus procesos de educación continuada al análisis estético de los fenómenos sociales y 
artísticos, y la forma en que estos propenden por el desarrollo de los sujetos y las comunidades;  
en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible y las coyunturas históricas. Desde 
esta línea se asume el arte como dimensión de bienestar, identidad, mejoramiento del entor-
no y desarrollo cultural, cuyo objetivo es contribuir a reducir las desigualdades o distancias 
entre culturas.

Martha Viviana Vargas Galindo
Decana Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
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Es una respuesta a una serie de cambios 
en la industria musical en el que a partir 
de los procesos de producción y graba-
ción, utilizan la tecnología como fuente 
importante para el desarrollo de nuevos 
productos. Entre estos en su característica 
tímbrica existen el bajo eléctrico, la guita-
rra eléctrica y la batería instrumentos que 
juegan un papel determinante. El apren-
der a escribir correctamente para ellos es 
una necesidad a la hora de ejercer cual-
quier tipo de práctica musical actual. El 
diplomado se ha elaborado a partir de dos 
ejes, el primero denominado instrumen-
tación, en este se explorará las caracterís-
ticas constitutivas de la estructura musical 
de los instrumentos como bajo eléctrico, 
guitarra eléctrica y batería; así como las 
posibilidades tímbricas y acústicas de los 
mismos. El segundo eje se llama orques-
tación, en donde se relacionan aspectos 
desarrollados en el primer eje, con los de-
más aspectos que constituyen un discur-
so musical.

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y 
Humanidades

Descripción:

DIPLOMADO INSTRUMENTACIÓN Y ORQUESTACIÓN PARA 
FORMATOS DE MÚSICAS POPULARES 
Y CONTEMPORÁNEAS120 Horas 

Unidad Ofertante:
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DIPLOMADO

DIPLOMADO

FÚTBOL, AFICIÓN Y CONVIVENCIA 

PRODUCCIÓN DE AUDIO PARA MÚSICOS

120 Horas 

120 Horas 

El diplomado busca generar un espacio de reflexión en torno al tema de la 
violencia en el fútbol que posibilite el diseño de acciones participativas para 
favorecer la convivencia. 

El diplomado propone la generación de un producto musical a partir de he-
rramientas digitales y análogas estándar del mercado musical, empleadas 
en las etapas de pre-producción, grabación y postproducción de audio. 

Descripción:

Descripción:

Dirigido a:

Dirigido a:

Actores sociales y gubernamentales interesados en profundizar en el papel del 
fútbol como mediador de convivencia. 

Músicos profesionales, músicos en ejercicio, estudiantes de música, técnicos en 
audio, y profesiones o actividades afines. 

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades

Unidad Ofertante:

Unidad Ofertante:
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DIPLOMADO

DIPLOMADO

DIBUJO E ILUSTRACIÓN DIGITAL

    FOTOGRAFÍA Y POSTPRODUCCIÓN DIGITAL 

120 Horas 

120 Horas 

El Diplomado pretende desarrollar habilidades para la creación, manejo y apli-
cación de ilustraciones vectoriales para proyectos artísticos en el campo del 
dibujo. 

El diplomado permite el manejo de las tecnologías contemporáneas para la 
posproducción digital de fotografías para la realización de ajustes, retoques y 
edición digital. 

Descripción:

Descripción:

Dirigido a:

Dirigido a:

Personas que requieran desarrollar destrezas para el trabajo con la ilustración 
vectorial en la producción de narrativas digitales durante todo el proceso de 
realización: planeación, bocetación, producción y publicación de proyectos. 

Diferentes profesiones y oficios que requieran trabajar con la producción y 
manipulación de la imagen fotográfica con un enfoque creativo, práctico y 
efectivo. 

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades

Unidad Ofertante:

Unidad Ofertante:



< Regresar tabla ejes
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DESARROLLO HUMANO 
Y SOCIAL

La construcción de país como Estado Social de Derecho parte desde la inclusión social, 
propiciando espacios académicos dedicados a la reflexión y profundización sobre temáticas 
de actualidad que contribuyan al bienestar y calidad de vida de las personas y las comunidades, 
así pues, los diplomados organizados en el componente de Desarrollo Humano y Social, a 
cargo de la Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades (ECSAH) orientan sus procesos 
formativos a fortalecer el protagonismo que las personas pueden tener como sujetos activos 
y participativos en la toma de decisiones de sus vidas, tanto en el ámbito individual, como 
social. Desde esta línea se propende por la inclusión educativa, la educación permanente y 
la promoción de sociedades pacíficas para el desarrollo sostenible, en coherencia con los 
objetivos de desarrollo sostenible.

Martha Viviana Vargas Galindo
Decana Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
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DIPLOMADO
NEUROPSICOLOGÍA SOCIAL 

120 Horas 

El Diplomado provee los conocimientos 
teóricos y prácticos para comprender, 
analizar e intervenir en los procesos Psico-
lógicos y Neuropsicológicos individuales 
y colectivos desde la Neurociencia y la 
Neuropsicología Social. 

Profesionales que posean un título univer-
sitario de grado en las disciplinas de las 
Ciencias Sociales y Psicología, interesados 
en el tema. 

Descripción: Dirigido a:

Unidad Ofertante:

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y 
Humanidades

< Contenido
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DIPLOMADO

CURSO

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN 
ESCENARIOS DE CONFLICTO

COMPETENCIAS BLANDAS 

120 Horas 

El diplomado provee al participante de metodologías para el diagnóstico e 
intervención con poblaciones que han vivido en escenarios de conflicto. 

El curso propone tres competencias fundamentales para la construcción de 
nuevas formas de convivencia en la Colombia reconciliada: Comunicación 
asertiva, habilidades de negociación y resolución de conflictos. 

Descripción:

Descripción:

Dirigido a:

Dirigido a:

Psicólogos en ejercicio y profesionales de cualquier campo de conocimiento 
que hagan parte de equipos interdisciplinarios que trabajen con comunidades 
afectadas por la violencia. 

Jóvenes entre los 14 y 17 años 

40 Horas 

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades

Unidad Ofertante:

Unidad Ofertante:

< Contenido
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DIPLOMADO PERIODISMO PÚBLICO Y PRODUCCIÓN EN 
RADIO: UN COMPROMISO CON LA PAZ EN 
ESCENARIOS DE POSTCONFLICTO120 Horas 

El diplomado está orientado a afianzar la generación de opinión, reflexión, 
diálogo y formación sobre iniciativas de paz y reconciliación, en el marco del 
conflicto y el posconflicto armado colombiano, desde la perspectiva del perio-
dismo público. El contenido temático se presenta a partir de tres módulos en 
las que se apropian conceptos y definiciones relacionados con el periodismo 
público, la ciudadanía y la construcción de paz.

En el módulo uno se abordará la opinión pública en los medios radiales, las 
definiciones, prácticas y ética del Periodismo Público. En el segundo módulo 
sobre periodismo público y paz, se abordarán los contenidos sobre derechos 
de las víctimas a partir del tratamiento crítico de los temas de conflicto y paz.  

El módulo tres propone la producción radial, sus características de lenguaje, 
géneros, formatos radiofónicos, estructura, libretos, técnicas de edición y montaje 
sonoro.

Descripción:

Unidad Ofertante:  

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades



95

< Regresar tabla ejes
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SALUD, BIENESTAR Y VIDA

La situación de la salud en el mundo ha mejorado de manera continua durante la última 
década, lo anterior, debido a la mayor existencia de programas de salud pública y de servicios 
de salud con apoyo de las TIC, suma de cambios ambientales, socioculturales y tecnológicos 
e iniciativas de integración subregionales y regionales que están echando abajo las barreras 
físicas que separan las áreas geográficas mediante su integración virtual.
 
En consecuencia, el avance de la estrategia de renovación necesita contar con más 
profesionales con formación específ ica, es decir, capacitados para desempeñar un 
conjunto de funciones especiales de la atención primaria.  Este conjunto de conoci-
mientos y habilidades se diferencia de los del resto del sistema y se deberá adecuar al 
nuevo contexto configurado conforme a la estrategia de APS.
 
Es por esto que la UNAD plantea una propuesta dentro de su oferta de educación 
continua desde la Escuela de Ciencias de la Salud - ECISALUD, donde el diseño y de-
sarrollo de programas y proyectos en Salud buscan ser masif icados en las regiones de 
Colombia y Latinoamérica, priorizando por encima de la adquisición de tecnología en 
los centros de salud (que también es muy importante), el enfoque que deben tener estos 
proyectos de formación del talento humano en salud, para hacer óptimos los niveles de 
resolutividad en la Estrategia de APS en el país, sobre todo en las zonas más apartadas y 
desprotegidas del territorio nacional, dando respuesta al objetivo 3 de “Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar para todos en todas las edades” de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible – ODS

Myriam Leonor Torres Pérez
Decana Escuela Ciencias de la Salud - ECISA 

Propone cualificar perfiles de formación profesional articulados con el modelo de atención 
en salud vigente en el país, bajo el marco explicativo de la salud a partir de la determinación 
social, con enfoque poblacional – territorial, abordando la persona, la familia, la comunidad 
y la población según su ciclo vital; reconociendo las dinámicas propias de los territorios; 
motivando y generando la articulación efectiva y consistente de todos los actores del 
sistema general de seguridad social que se desempeñan y operan en este. Todo en un 
contexto de política pública transparente, para generar impacto positivo y real en la calidad 
de vida y en el desarrollo integral.

< Contenido
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DIPLOMADO
TELESALUD 

120 Horas 

El Diplomado de Telesalud está compuesto por 10 créditos y 3 unidades, hace parte 
del campo de formación complementaria y se ha diseñado para desarrollarse en 8 
semanas, planteado en la estrategia de aprendizaje basada en tareas.  

El diplomado se desarrolla a través de tres unidades; la primera se refiere a la 
Telesalud en el contexto actual, normativo y experiencias; en la segunda unidad 
se revisan los estándares informáticos en salud, interoperabilidad y sistemas de 
salud hospitalarios; la tercera unidad aborda el tema de Telemedicina en los 
aspectos de habilitación y aplicación en los servicios de salud.

Este diplomado presenta la Telesalud, concepto que engloba a la Telemedicina, 
como modalidad que permite, a través de la tecnología, la atención especiali-
zada para garantizar el acceso y la oportunidad en los servicios de salud y por 
otro lado a la teleducación que comprende la practica educativa a distancia del 
personal de las instituciones.

Descripción:

Dirigido a:

Cualquier persona que tenga cualidades profesionales relacionadas con las 
Ciencias de Salud y de las Ingenierías y áreas afines. 

Escuela de Ciencias de la Salud.

Unidad Ofertante:

< Contenido
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DIPLOMADO

DIPLOMADO

AROMATERAPIA  

RADIOLOGÍA VETERINARIA 

120 Horas 

120 Horas 

Ofrecer a los participantes una formación integral que los faculte para entender, 
aplicar y utilizar de manera segura la aromaterapia, como una terapia sutíl que 
combina el uso de aceites esenciales aromáticos para promover la salud y el bien-
estar del cuerpo, la mente y las emociones, restaurando el equilibrio y la armonía 
interior del individuo. 

Se calcula que un tercio de las familias de Colombia posee una mascota, y que el 
valor aproximado anual del mercado de las mismas ronda los COP $ 16,2 billones. 
El mejoramiento en la eficiencia del recurso diagnóstico basado en bio imágenes, 
el crecimiento exponencial de la industria de las imágenes diagnósticas y el rápido 
crecimiento del mercado de las mascotas justifican la importancia de que exista 
un escenario de cualificación para profesionales de la veterinaria y las imágenes.

Descripción:

Descripción:

Dirigido a:

Dirigido a:

Todo tipo de público. 

Médicos veterinarios, Médicos radiólogos, Tecnólogos en radiología. 

Unidad Ofertante:  

Unidad Ofertante:  

Escuela de Ciencias de la Salud.

Escuela de Ciencias de la Salud.

< Contenido
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DIPLOMADO

DIPLOMADO

RADIOLOGÍA FORENSE 

HOMEOSINIATRIA  (Apertura por demanda empresarial, 
con mínimo 40 participantes)

120 Horas 

120 Horas 

Los procesos médico-legales que se desarrollan en los ámbitos nacional e in-
ternacional, emplean variados métodos de investigación que involucran las 
imágenes obtenidas por Radiografía Convencional, Tomografía Computarizada 
y Resonancia Magnética en la resolución de casos de importancia judicial.
Los participantes conocerán las aplicaciones de las ciencias radiológicas a las 
técnicas de investigación judicial. 

Capacita a médicos en el arte de la homeosiniatria, que es el resultado de la 
integración de técnicas de acupuntura y homotoxicología o medicina biorregu-
ladora. Se basa en la infiltración terapéutica de medicamentos biorreguladores 
en puntos de acupuntura, desencadenando el efecto de dicho medicamento 
que actúa de forma sinérgica en el punto de acupuntura, potenciando el efecto 
terapéutico.

Descripción:

Descripción:

Dirigido a:

Dirigido a:

Médicos generales, médicos radiólogos, legistas, tecnólogos en radiología, 
criminalistas, tanatólogos, peritos forenses, odontólogos, abogados, otros 
profesionales de la salud interesados en el campo. 

Médicos  

Unidad Ofertante:  

Unidad Ofertante:  

Escuela de Ciencias de la Salud.

Escuela de Ciencias de la Salud.

< Contenido
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DIPLOMADO

DIPLOMADO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
SALUD PÚBLICA   

REGENCIA DE PRODUCTOS NATURALES 
(Homeopáticos y Fitoterapéuticos)

140 Horas 

120 Horas 

Profundización de la salud pública, relacionado con la efectividad de las respuestas 
a las necesidades de salud actuales, contribuyendo a la realización de las acciones 
que favorezcan el fortalecimiento de las capacidades necesarias para mejorar la 
calidad de vida de la población y los indicadores de salud en el marco de los deter-
minantes sociales para el individuo, la comunidad y la sociedad. 

Capacitar al personal interesado, en temáticas de actualidad sobre medicamentos 
de origen natural. 

Descripción:

Descripción:

Dirigido a:

Dirigido a:

Profesionales de salud, ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias de ambien-
te, y en general todas las disciplinas que trabajan en la salud pública. 

Profesionales del área de la salud. 

Unidad Ofertante:  

Unidad Ofertante:  

Escuela de Ciencias de la Salud.

Escuela de Ciencias de la Salud.
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DIPLOMADO

CURSO 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 
DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LAS IPS
(Apertura por demanda empresarial, con mínimo 30 participantes) 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO PARA PYMES 

140 Horas 

48 Horas 

Desarrollar en los participantes los competencia y habilidades técnicas para 
el diseño e implementación de la política y el programa de seguridad del paciente, 
que permita cumplir la normatividad legal vigente y los compromisos mundiales 
de una forma práctica, enfocada en el “Cómo” se realiza la gestión eficaz de una 
atención segura centrada en los pacientes. 

Este taller aborda todos los estándares mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigente para el año, adoptado de 
acuerdo al tamaño y características de la empresa. 

Descripción:

Descripción:

Dirigido a:

Dirigido a:

Los principales interesados en este programa de formación son los líderes 
de calidad de IPS, referentes de Seguridad de IPS, auditores, gerentes, pres-
tadores de salud y en general todo el personal interesado en conocer el fun-
cionamiento y puesta en marcha de un programa de seguridad del paciente. 

Encargados en las PYMES del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Unidad Ofertante:  

Unidad Ofertante:  

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades

Escuela de Ciencias de la Salud.
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DIPLOMADO
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG – SST

120 Horas 

El diplomado de actualización en estándares mínimos busca desarrollar la 
comprensión en la Gestión Integral en materia de Salud y Seguridad en el 
Trabajo propuesta por la Organización Internacional del Trabajo OIT (2003), 
la cual promueve la meta de la mejora continua con miras a hacer realidad y 
mantener un medioambiente de trabajo y unas condiciones de trabajo decentes, 
seguras y saludables.

La aplicación de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el tra-
bajo (SG-SST) se basa en criterios, normas y resultados en SST, cuyo propósi-
to es establecer los procedimientos para evaluar y mejorar el desempeño en 
la prevención de riesgos laborales en las organizaciones. En consecuencia, la 
aplicación de la seguridad y la salud en el trabajo son responsabilidades que 
conciernen al empleador como actor del Sistema General de Riesgos Laborales.

Descripción:

Unidad Ofertante:  

Escuela de Ciencias de la Salud.
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ÁREAS DISCIPLINARES DE LA ECISA 
PARA EL DESARROLLO DE DIPLOMADO
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CAMPOUNAD

Dispositivo organizacional que busca fortalecer el bienestar integral del campesino colombiano 
y sus familias, afianzar su productividad y las estructuras socioeconómicas, a partir de la visión 
asociativa, comunitaria y solidaria.

Líder
Juan Carlos González  
 Líder de Redes de CampoUNAD

Líder
Wilson Sánchez Jimenez 
Líder Redes de Gestión y Liderazgo Social

Líder
Nicolás Jiménez Iguarán 
Líder en Inclusión Multidimensional

Objetivo
De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2019 – 2023

Formular y ejecutar proyectos a partir de la Macroestrategia CAMPOUNAD, 
que permita el acompañamiento del campesino colombiano y su familia, en 
proyectos productivos y de formación, que contribuyan al mejoramiento de la 
competitividad, productividad y el bienestar humano.

Objetivo Estratégico de la macro estrategia CAMPOUNAD

Formular y desarrollar acciones tendientes al fortalecimiento de la condición 
educativa y productiva de los pobladores rurales, sean estos campesinos, 
indígenas; pequeños, medianos y grandes productores, a través de la ar-
ticulación Universidad, Empresa, Estado y Sociedad Civil, atendiendo las 
necesidades fundamentales en formación, capacitación y cualif icación; la 
investigación y la innovación para la comercialización, así también, generando 
condiciones regionales y locales, para generar conciencia frente a la protección 
y conservación del medio ambiente, en procura del bienestar y la salud integral 
en el marco del posacuerdo y con la prospectiva de aportar a la construcción de 
un posconflicto.

Dirigido a:

Jóvenes y adultos de los municipios rurales y rurales dispeersos; Estudiantes 
de educación básica y media de todo el país. Población analfabeta joven y 
adulta mayor de 18 años; población joven y adulta mayor de 18 años que no 
ha culminado sus estudios en básica y media en diferentes territorios con la 
modalidad virtual y a distancia.

Correo: campounad@unad.edu.co
Página web: www.campounad.edu.co
Twitter: @campounad
Instagram: @campounad 

https://campounad.unad.edu.co/
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ESTRUCTURA Y COMPONENTES DE CAMPOUNAD

CAMPOUNAD se estructura a partir de seis componentes fundamentales, y un 
componente transversal como se presenta en la Figura 1. En primera instancia, las 
acciones sociales solidarias deben surgir del reconocimiento de cada territorio y 
co-construirse desde las particularidades de sus pobladores, sus necesidades 
formativas, sus potencialidades productivas y el saber incorporado de las 
comunidades; es así como surge el primer componente, el Social-Educativo. 
A partir de estas realidades, CAMPOUNAD identif icará, caracterizará y 
georreferenciará microterritorios por identidad vocacional productiva en 
cada regiones a la que llega; desarrollará propuestas productivas y de mercados 
diferenciales y alternativas y formulará para las comunidades propuestas educativas 
concertadas con las comunidades y entes territoriales, especialmente diseñadas como 
soporte a las necesidades productivas y de mercados identificadas en cada uno de los 
multicontextos de los microterritorios colombianos.
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Los resultados de este primer componente, son los que direccionarán y funda-
mentarán el componente Formativo. Este segundo componente implica, de 
una parte, la formación que la UNAD brinda a través de toda la oferta académica 
desde la educación de alfabetización, primaria, secundaria y terciaria hasta 
la posgradual; de otra parte, la cualif icación profesional para el trabajo y la 
producción, concebida como la adquisición de un conjunto de competencias 
profesionales con significación para el empleo, el trabajo y el emprendimiento y 
finalmente, la capacitación, concebida como entrenamiento específico en 
educación no formal del tipo de educación permanente (diplomados, congresos, 
seminarios, talleres). 

Estas propuestas educativas se operativizan a través de desarrollos microcurricula-
res que permitan la movilidad formativa y productiva a la vez que responda a 
las necesidades en primera instancia, del sector primario de la economía (el 
que obtiene productos directamente de la naturaleza, materias primas);  
posteriormente del sector secundario (agroindustrial, energético, minero y 
de construcción); el terciario (transportes, comunicaciones, comercial, turístico, 
sanitario, educativo, financiero, administrativo) y finalmente, el cuaternario 
(investigación, desarrollo, innovación e información) (Admjhon, 2011).

Para llevar a cada espacio rural colombiano la estrategia educativa-productiva 
de CAMPOUNAD, aparece el tercer componente, Pedagógico-Didáctico. Debe 
comprenderse como la movilización educativa apoyada en la potente infraes-
tructura de medios y mediaciones pedagógicas de la universidad, así como en 
su Plataforma Tecnológica Integrada, que permitirá el acceso de poblaciones 
vulnerables y distantes, no sólo a través de internet, sino a través del naciente 
sistema de Campus Off, que permite la interacción educativa en ausencia de 
internet. 

La formación ajustada a las necesidades de los microterritorios, apoyados en las 
tecnologías de la información y la comunicación deriva en el cuarto componente, 
Inclusión y Desarrollo Regional. Abordar la desigualdad como una de las causales 
de conflictos en Colombia, implica necesariamente la inclusión educativa y el 
acortamiento de la brecha tecnológica. Para la co-construcción del desarrollo 
regional, CAMPOUNAD procurará la articulación de la cuádruple hélice: 
Universidad, Empresa, Estado y Sociedad Civil en torno a la comunidad rural 
colombiana. A través de múltiples aliados nacionales e internacionales se aúnan 
esfuerzos con la conciencia de comprender en la formación y la producción 
campesina acciones claves para una paz perdurable en Colombia. 
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Los cuatro primeros componentes derivan en el mejoramiento de la Productividad y 
Competitividad Asociativa y Solidaria como quinto componente de CAMPOUNAD.  Esto 
implica la consecución de recursos que propicien una vida digna al campesino y su familia, 
pero con una mirada de la competitividad desde la suma de voluntades con un mismo objetivo, 
es decir, asociatividad y solidaridad entre comunidades y familias. En este aspecto en particular 
se pretende formular y realizar acciones dirigidas a los campesinos, empresarios, gobiernos 
municipales y departamentales, respecto al desarrollo apropiado de las líneas productivas 
(pecuarias, agrícolas y agroindustriales) y los componentes productivos (tierras y aguas,  
ordenamiento territorial, adecuación de tierras, derecho de propiedad, acceso, formalización 
y restitución, asistencia técnica y empresarial, comercialización, almacenamiento, mecanismos 
de compra, insumos, manejo del riesgo, servicios financieros, mercadeo y formalización laboral 
entre otros) para el progreso agroindustrial de la región.

El sexto componente, es el Bienestar, Salud y Justicia Integral; siendo vitales estos elementos 
para el desarrollo humano sostenible de la población rural, se ejecutará un Plan de Penetración 
Territorial en Servicios de Telesalud y Telejusticia. De esta forma CAMPOUNAD incorporará la 
Telesalud a través de la Telemedicina, como una alternativa para resolver en gran medida el 
problema de cobertura en materia de salud de los entes territoriales (promoción de la salud 
y gestión del riesgo en poblaciones vulnerables), identificando variables positivas significativas, 
como el hecho de superar a través de la Telesalud las barreras geográficas, permitiendo el 
acceso de un mayor número de pacientes a la atención médica general y especializada. Lo 
anterior mediante un manejo eficiente y oportuno de carácter diagnóstico y preventivo.

Figura 1. Estructuración y Componentes de CAMPOUNAD Estructuración
 y Componentes de CAMPOUNAD. 
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Igualmente se prestará un servicio ágil, de mejor calidad, cumpliendo con estándares de 
medicina resolutiva y preventiva, que beneficiarán a la población rural al no ser un valor 
agregado únicamente, sino el ejercicio de la medicina misma, complementado gracias a la 
tecnología, con la interacción de los mejores especialistas que contribuyen al bienestar de 
muchos ciudadanos. 

De la misma manera, la Telejusticia se verá reflejada en el desarrollo del Consultorio  Jurídico 
Virtual que propiciará la atención y resolución de pequeños conflictos legales, abogando por 
una temprana solución en cada microterritorio definido.

Finalmente, como acción transversal articuladora, se encuentra el componente de  Investigación 
Acción para la Innovación. Éste se apalanca gracias a las potencialidades investigativas 
institucionales que implican 38 grupos categorizados en Colciencias y 128 semilleros de 
investigación de la UNAD, a los cuales pertenecen estudiantes de múltiples rincones de 
Colombia, en grupos como el Centro de Investigación en Agricultura y Biotecnología (CIAB), 
el Centro de Investigación en Acción Psicosocial y Comunitaria (CIAPSC) y el Nodo de 
Conocimiento de los Espacios Rurales, entre otros. Estos recrean el escenario requerido para 
el planteamiento y ejecución de proyectos y de investigaciones, con y para las comunidades y 
de alto impacto en las regiones. Estas dinámicas movilizarán el acceso a recursos nacionales 
e internacionales que permitan la ejecución de ideales regionales a la luz de pertinentes 
estrategias de resolución a sus problemas. 

Desde otra mirada, los desarrollos investigativos documentarán las experiencias de 
CAMPOUNAD en cada región colombiana, permitiendo su visibilidad nacional e internacional, 
así como la posibilidad de compartir metodologías de interacción con la población rural, en 
busca de la co-construcción de un mejor futuro. 

En conclusión, Colombia debe prepararse para que, con o sin firma de acuerdos de paz con 
los grupos al margen de la ley, pueda abordarse una transformación social radical, 
particularmente con sectores de vital importancia como el agrícola, el pecuario y el minero; 
dada su trascendencia e impacto social, cultural y económico para el país. En esta coyuntura 
surge esta propuesta de CAMPOUNAD como una respuesta educativa sostenible a la evidente 
necesidad de presencia efectiva del Estado que tienen los pobladores rurales del país.
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OBSERVATORIO INTERSISTÉMICO
REGIONAL OIR

Dispositivo organizacional que gestiona integral y colectivamente, con otros actores 
regionales, estrategias de inclusión y proyección social, a través de la valoración de 
las dinámicas económicas, educativas, sociales, ambientales y culturales en territorios 
y microterritorios, con el propósito de garantizar pertinencia y competitividad de las 
ofertas educativas y de af ianzar la cuna de liderazgo regional.

Líder

Nidia Milena Moreno López 
Líder OIR

Objetivo

De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2019 – 2023

Afianzar la pertinencia de los procesos educativos ofertados por la Universidad 
desde sus diferentes niveles de formación, complementados con la observación 
de las dinámicas económicas, tecnológicas, sociales y ambientales que se llevan 
a cabo en regiones y comunidades específicas para promover la cuna de líderes 
Unadista.

El OIR es un medio que permite pensar y actuar en conjunto para generar 
transformaciones en el ámbito productivo, social, cultural y ambiental entre 
otras con el propósito de contribuir a generar mayor equidad y disminuir las 
brechas sociales en Colombia.

¿Quiénes pueden participar?

Todas aquellas organizaciones públicas, privadas, sociales, comunitarias, 
líderes, académicos que deseen voluntariamente promover el cambio y las 
transformaciones sociales.

Correo: oir@unad.edu.co
Página web: https://vider.unad.edu.co/index.php/oir
Hashtag Twitter: #ElOIRdelasRegiones

https://vider.unad.edu.co/index.php/observatorio
https://vider.unad.edu.co/index.php/observatorio
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE AGRICULTURA 
Y BIOTECNOLOGÍA CIAB

Líder
Yulian Sepúlveda Casadiego
Lider Centro de Investigación en Agricultura y Biotecnología (CIAB)

Página web
https://campounad.unad.edu.co/investigacion

Correo institucional
ciab@unad.edu.co

Twitter: 
@UnadCIAB

Objetivo

El Centro de Investigación de Agricultura y Biotecnología (CIAB) es un Centro de 
Investigación (CI), creado por el acuerdo 010 del 02 de agosto de 2011 del Consejo 
de Académico, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), máxima 
autoridad académica, con el propósito de dar respuesta y fortalecer la misión 
institucional, mediante la integración del componente académico, investigativo, 
de proyección social. Con el fin de contribuir de manera decidida en la solución 
de los problemas de sustentabilidad de la producción agrícola en los territorios,  
enfocándose en la aplicación de la biotecnología a la conservación y el manejo 
sostenible de los recursos naturales, a partir de la investigación aplicada en las 
líneas y áreas de investigación de:

Conservación y uso de recursos fitogenéticos, tales como: Inventario y 
caracterización de recursos f ilogenéticos, mejoramiento genético de 
especies promisorias, micropropagación de especies vegetales de impor-
tancia económica, promisorias y/o amenazadas.

Relación agua, suelo, planta, atmósfera  y sociedad tales como: Agricultura de 
precisión, bioingeniería, desarrollo rural, agroecología y agricultura urbana.

Biotecnología agrícola y ambiental tales como: Biofertilización, biopros-
pección, conservación de servicios ecosistémicos, biorremediación y 
energías renovables.

https://campounad.unad.edu.co/investigacion
https://campounad.unad.edu.co/investigacion
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Figura 2. Gestión de resultados CI, CIAB en tipologias MINCiencias(2020).

Grupo de investigación (GI):

El Centro de Investigación de Agricultura y Biotecnología (CIAB), cuenta con el respaldo 
y experiencia en investigación básica y aplicada, gestionada a través de su grupo de 
investigación CIAB, reconocido y categorizado en (A1), en excelencia investigativa, el 
cual tiene como objetivo principal, servir a los propósitos del CI, CIAB en cuanto al 
cumplimiento de su objeto social, misión y visión, fuente: MINCIENCIAS,(2020)

https://sba.minciencias.gov.co/Buscador_Grupos/busqueda?q=CIAB&pagenum=1&start=0&type=load
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El CI, es instrumento de la macro estrategia CampoUNAD para fortalecer la condición 
educativa y productiva de los pobladores rurales, acorde con los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

¿A quién va dirigido?

Universidad, Empresa, Estado y Sociedad Civil:

Oferta de servicios cientifico-tecnologicos

Invernadero inteligente y de infraestructura tecnológica IT, para el fomento 
de actividades en ciencia, tecnología e innovación (FCTeI) aplicadas al Agro.
Sistema de información y agromedición remoto.
Dispositivo para la gestión de fertirriego y de alta frecuencia.
Laboratorio de cultivo de tejidos vegetales CTV.
Estación metereológica de servicios comunitarios.
Sistema de riego autocompensado y antidrenante.
Lote experimental de germoplasma.
Lote experimental para cultivos.
Unidad de vivero experimental.
Unidad piscicola experimental.
Reconocimiento y uso de tecnologías de ciberfísica (CPS) de sensores 
aplicado al Agro.
Reconocimiento y uso de tecnologías de internet de las cosas (IoT) aplicado 
al Agro.

Asesorar, acompañar y transferir de manera integral el diseño de estrategias para mejorar 
la productividad agrícola, desde el enfoque biotecnológico.

Servicios y/o asesorias:

Como unidad de investigación en f itomejoramiento, registrada ante el ICA. 
con registro No.00017693 del 19-12-2017 para especies como Frijol. Lulo. Mora, 
Passifloras, Arracacha, Cebolla Larga, Yacón, Chontaduro, y Plátano.

Como productor de material vegetal micropropagado con la resolución ICA. No. 
003745 de 21 de noviembre del 2014  de especies como:  Plátano, Lulo, Mora, Yacón, 
Aguacate, Chontaduro, Cebolla larga, especies gengiberales, orquidáceas, forestales 
y plantas medicinales. 

En acompañamiento integral en el diseño de estrategias biotecnológicas  para 
mejorar la productividad agrícola en las áreas de ciencias agrarias, ciencias 
biológicas, ingeniería y ciencias sociales aplicadas.

1

2

3
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4

5

6

7

8

9

10

En acompañamiento para la estructuración, gestión y orientación de seminarios 
y/o minicursos en las áreas de ciencias agrarias, ciencias biológicas, ingeniería y 
ciencias sociales aplicadas.

En acompañamiento integral en el diseño de estrategias biotecnológicas  que 
permitan la conservación y uso de recursos fitogenéticos en las líneas de  inventa-
rio y caracterización de recursos genéticos, mejoramiento genético de especies 
promisorias y micropropagación de especies vegetales de importancia económica, 
promisorias y/o amenazadas.

En acompañamiento integral en el diseño de estrategias biotecnológicas  que 
permitan la gestión ef iciente de la relación agua, suelo, planta, atmósfera y 
sociedad en las líneas de  agricultura de precisión, bioingeniería, desarrollo 
rural, agroecología y agricultura urbana.

En acompañamiento integral en el diseño de estrategias biotecnológicas  que 
permitan la gestión biotecnología agrícola y ambiental en las líneas de biofertili-
zación, bioprospección, conservación de servicios ecosistémicos, biorremediación 
y energías renovables.

En servicios y asesorías en la estructuración y formulación de proyectos en 
ciencia, tecnología e innovación social asociados a biotecnología verde.

Productos de transferencia de resultados de investigación:

(AgroSoftCiab), diseño, programación e implementación de desarrollos de software 
y/o sistemas de información en áreas agrícolas, pecuarios y ambientales para gestión 
eficiente de los recursos naturales.

Sistema de información y de agromedición remoto.
Sistema de información y modelo de simbiosis industrial.
Sistema de información de datos abiertos climatológicos.
Sistema de información y de herramientas multicriterio.
Sistema de información IoT y de ciberfisica para la gestión de variables  
edafoclimáticas bajo cubierta e invernadero.

Sistema de riego auto compensado y anti drenante.
Sistema de fertirriego de alta f recuencia.
(Agro voltaica), sistema de gestión de energía renovables aplicadas a la 
agricultura.

(AgroHardCiab), diseño, programación e implementación de dispositivos tecnológicos 
y mecatrónicos para una gestión agrícola, pecuaria y ambiental, eficiente.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
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11

Oferta de curso de agricultura digital.
Oferta de curso de agricultura de precisión.
Oferta de curso de agronómica.

(EducaCIAB), capacitación y acompañamiento a productores agropecuarios mediante 
la gestión de proyectos de cooperación a través de convenio con Empresa, Universidad, 
Estado y Sociedad Civil, para el desarrollo y competitividad en al agro colombiano.

a.
b.
c.

Experiencia de servicios científico-tecnológicos

Otros proyectos desarrollados y en marcha a cargo del CIAB son:

El CIAB ha venido desarrollando a partir del 2010 diferentes proyectos, que consolidan su 
papel en investigación en la región y en el país, destacándose las siguientes soluciones:

El CIAB ha venido desarrollando a partir del 2010 diferentes proyectos, que consolidan su 
papel en investigación en la región y en el país, destacándose las siguientes soluciones:

Producción de variedad mejorada de lulo SOLUNAD 2Q Solanum quitoense: 

Este proyecto pretende obtener un material de lulo con tolerancia al pasador 
del fruto y con excelentes características agronómicas y calidad comercial. 
Actualmente se encuentra en la fase final de desarrollo con trámite ante el 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA para el registro de obtentor.

Obtención de variedad mejorada de frijol: 

Este proyecto cuyo desarrollo también se encuentra en la fase final para solicitar 
registro de obtentor, esto encaminado para obtener dos (2) variedades de frijol 
arbustivo con grano tipo cargamanto adaptadas a las características edafoclimá-
ticas de la eco- región del eje cafetero que permita a los agricultores de la región 
contar con materiales de frijol productivos.

Desarrollo de metodologías tecno pedagógicas para la práctica de la horticultura 
como terapia para poblaciones especiales expuestas a situaciones que generan 
estrés prolongado.
 
Micropropagación de plátano como estrategia para la producción de semilla 
súper elite libre de Moko.
 
Efectos de la horticultura terapéutica sobre la disminución de los niveles de 
estrés laboral en los funcionarios del área operativa y administrativa de los 
operadores de INTEGRA S.A.
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Evaluación agronómica de líneas avanzadas de fríjol arbustivo con grano grande 
en condiciones de clima medio y frío moderado de Colombia.
 
Efecto de los sistemas de producción en la calidad y salud del suelo en explota-
ciones de Cebolla en la cuenca media del Río Otún.
 
Herramientas biotecnológicas en el manejo ambiental de la rizosfera de 
plántulas de aguacate.
 
Estudio de compost, parámetros del suelo y variables fisiológicas de maíz para 
adaptación al cambio climático.
 
Desarrollo de sistema de agro mediciones y fertirriego para los sectores Agrícola, 
pecuario y ambiental.

Para apalancar los anteriores proyectos y los que se realicen en el futuro, el CIAB ha 
obtenido dos grandes logros ante el ICA:

Resolución 003745 de 21 de noviembre de 2014.

Se otorga al CIAB, el registro como Productor de Material Vegetal Micropropa-
gado, de conformidad con el decreto 1840 del 3 agosto de 1994 y de la resolu-
ción 970 del 10 de marzo 2010 expedida por el ICA. De esta manera se permite 
al CIAB desarrollar protocolos para investigación en la micropropagación de 
especies vegetales importantes y promisorias para la agricultura de la zona 
cafetera. Fuente: http://190.128.117.163/ciab/resoluciones/Resol-ICA-Propag-CIAB.pdf

Resolución 0017693 de 19 de diciembre de 2017.

Por la cual el ICA otorga a la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD 
y su Centro de Investigación de Agricultura y Biotecnología CIAB, ubicado en 
Dosquebradas, Risaralda, el registro como Unidad Investigativa en Fitomejo-
ramiento; para que realice investigación en especies como: Frijol (Phaseolus vul-
garis L), Lulo o naranjilla (Solanum quitoenses); Cebolla de rama (Allium fistulo-
sum L.); Pasifloras (Passiflora edulis); Mora (Rubus glaucus; Arracacha (Arracacia 
xanthorrhiza); Yacón (Smallanthus sonchifolius); Chontaduro (Bactris gasipaes.); 
Plátano (Musa paradisiaca). Este reconocimiento se convierte en un gran logro 
para la UNAD, ya que la ubica al nivel de universidades del país que cuentan con 
programas de mejoramiento vegetal, orientados en especies de interés para los 
pequeños productores.  Fuente: http://190.128.117.163/ciab/resoluciones/Anexo%20Reso-
lucion%2017693%20ICA%20Unidad%20de%20fitomejoramiento(3).pdf

http://190.128.117.163/ciab/resoluciones/Resol-ICA-Propag-CIAB.pdf
http://190.128.117.163/ciab/resoluciones/Anexo%20Resolucion%2017693%20ICA%20Unidad%20de%20fitomejoramiento(3).pdf
http://190.128.117.163/ciab/resoluciones/Anexo%20Resolucion%2017693%20ICA%20Unidad%20de%20fitomejoramiento(3).pdf
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A continuación, se realiza la presentación de los contratos en desarrollo y ejecutados en 
el orden nacional en donde el CIAB gestiona a partir de su experiencia investigativa y 
conocimiento el cumplimiento de los objetos de estos:

Contrato 4600010591 de junio de 2020 (UNAD | CIAB) 

Con el objeto: Implementar un modelo de agricultura urbana 
que permita contribuir a la producción y abastecimiento de 
alimentos durante la emergencia COVID-19 
Fuente:
http: // 190.128.117.163/ciab/contratos/Minuta%20Contrato%20
UNAD%20con%20fecha.pdf

Contrato 626 de noviembre de 2013 (UNAD | CIAB) 

Con el objeto: Aunar esfuerzos entre el municipio de Dosque-
bradas con el fin de promover el desarrollo rural a través de un 
programa de atención, capacitación y apoyo a los campesinos 
del municipio de Dosquebradas.
Fuente:
http://190.128.117.163/ciab/contratos/Contrato%20626%20de%202013_
firmado%20(1)(1).pdf

Contrato 1369 de septiembre de 2019 (UNAD | CIAB)  

Con el objeto: Entrega de 10.000 plántulas de plátano libres 
de patógenos a los productores de plátano del sector rural del 
Municipio de Dosquebradas. 
Fuente:  
http: // 190.128.117.163/ciab/contratos/Contrato%20OFERTA%20
1369%20DEL%20IP-042-2019%20(1)(1).pdf 

http://190.128.117.163/ciab/contratos/Minuta%20Contrato%20UNAD%20con%20fecha.pdf
http://190.128.117.163/ciab/contratos/Minuta%20Contrato%20UNAD%20con%20fecha.pdf
http://190.128.117.163/ciab/contratos/Contrato%20626%20de%202013_firmado%20(1)(1).pdf
http://190.128.117.163/ciab/contratos/Contrato%20626%20de%202013_firmado%20(1)(1).pdf
http://190.128.117.163/ciab/contratos/Contrato%20OFERTA%201369%20DEL%20IP-042-2019%20(1)(1).pdf 
http://190.128.117.163/ciab/contratos/Contrato%20OFERTA%201369%20DEL%20IP-042-2019%20(1)(1).pdf 
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UNAD ENGLISH

Curso 100 % virtual, con asesoría permanente del tutor

Equipo de profesores altamente calificados  en la enseñanza del inglés

Cursos dictados en tiempo real de forma  individual o grupal.

Club de conversación y laboratorios de interacción en las sedes zonales de la UNAD.

Experiencias en contextos reales de comunicación y de Inmersión en EEUU 

Interacción con profesor nativo en talleres 

Certificado por nivel  en horas según resolución

Acceso a los cursos las 24  horas y desde cualquier lugar.

Cuenta con resolución de secretaria de educación que otorga al final de cada nivel, 
3 créditos  académicos homologables dentro del sistema de  educación superior. 

UNAD English, un programa con solidez y respaldo Norma NTC 5580 y  
Resolución 15-016 de 2018

Descuentos especiales para nuestros estudiantes, egresados y funcionarios en la 
presentación de pruebas internacionales como el iTEP

Si su nivel de inglés es diferente al A1 (primer nivel), puede aplicar una prueba 
clasificatoria Level Test que determinará el curso a registrar, antes de iniciar el 
proceso de matrícula.

El  Programa UNAD English es uno de los más  económicos del mercado, gracias 
a los bajos precios de matrícula. 

Una metodología interactiva que asocia actividades,  ejercicios prácticos y au-
toevaluación con componentes de audio y video.

Programas que se adecuan a las necesidades de las empresas y/o  del estudiante.

6 Niveles de inglés diseñados y enfocados en las habilidades del Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas. A1 – A2- B1- B1+- B2- C1

https://estudios.unad.edu.co/unad-english
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CURSO PREPARACION EXAMEN TOEFL

Orientado a la población circundante en el área de influencia del proyecto mediante 
programas de alfabetización, formación en básica primaria, media y media técnica, acorde 
a los Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI) mediante el Sistema Nacional de Educación 
Permanente SINEP. 

El curso Blended de preparación para el TOEFL ayudará al estudiante a reforzar 
las habilidades necesarias para responder exitosamente las preguntas de la 
prueba internacional TOEFL a través de situaciones académicas contextuali-
zadas. Adicionalmente familiarizará al estudiante con el entorno de la prueba 
proponiendo estrategias para optimizar su rendimiento en el examen TOEFL.

Las 4 horas presenciales se focalizarán en repasar de manera puntual las dif i-
cultades presentadas durante el curso dándoles a los estudiantes recomenda-
ciones y actividades que potencialicen su desempeño en la prueba.

El Curso de Preparación para el Examen TOEFL se desarrolla en 1 mes y se com-
pone de 48 horas de trabajo autónomo en el campus virtual.

 Fortalecimiento en las 4 competencias fundamentales.
 Curso interactivo de 48 horas y 4 horas de práctica presencial.
 Simuladores certif icados.
 Desde la comodidad de la casa o la of icina.
 Asesoría online.

Curso de 48 horas (1 mes), Compuesto por 5 secciones que corresponden a:

 Introduction
 Reading
 Listening
 Speaking and Writing

¿Qué es UNAD TOEFL Preparation Course?

Estructura
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Contacto:  unad.english@unad.edu.co

Cuentan con el respaldo de:  

BUSINESS ENGLISH

Curso diseñado para fortalecer el conocimiento en negocios y la fluidez en el idioma 
inglés.

El curso Business English está diseñado para fortalecer el conocimiento de los 
estudiantes en los negocios y la fluidez en el idioma inglés en un nivel B1 de 
acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Enseñanza, el 
Aprendizaje y la Evaluación de las Lenguas.

Este curso abordará temas generales relacionados con situaciones cotidianas 
en el mundo de los negocios; y particularmente se centrará en temas y eventos 
contemporáneos y relevantes.

Habrá un énfasis particular en temas únicos del contexto colombiano tales como: 
diferencias culturales y sociales y su influencia a la hora de hacer negocios, casos de 
estudio de negocios en Colombia y de colombianos alrededor del mundo (Estados 
Unidos y Europa).

Se propone para este curso una tarea transversal y acumulativa que consiste en 
el diseño de un plan de negocios que se irá alimentando con tareas concretas de 
acuerdo con lo estudiando.

¿Qué es BUSINESS ENGLISH?
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Contacto:  unad.english@unad.edu.co

Curso de 96 horas que se realiza en 2 meses. Se compone de 2 unidades, cada 
unidad en 4 lecciones. Al f inal de cada unidad se encuentra un examen que 
evalúa el desempeño del estudiante. Todas las lecciones inician con un video 
en HD con personajes reales, el cual sirve de introducción a las temáticas.

Los conceptos se explican a través de animaciones en la técnica Whiteboard.
Con animaciones 3D con integración de actividades de producción: Speaking 
y Writing para la unidad 2.

Estructura

Casos de estudio internacionales en contextos reales.

Curso interactivo de 96 horas.

Desde la comodidad de tu hogar u of icina.

Asesoría online.

Curso de Negocios - Duración: 2 meses

Contenido Interactivo, exclusivo.

Ejercicios reales basados en contexto 

Diseño de un Plan de Negocios Real, desde la  proyección de 
la empresa objeto.

RESUMEN BUSINESS ENGLISH
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UNAD FRANCES

Programa dirigido al público en general que desee adquirir o mejorar sus competen-
cias en esta lengua, cuyos cursos están estructurados bajo los estándares del Marco 
Común Europeo de Referencia para las lenguas “MCER”.

El programa de formación en francés, está dirigido al público en general que desee 
adquirir o mejorar sus competencias en esta lengua.

Si tu pasión es el aprendizaje de nuevos idiomas y conocer un poco sobre otras 
culturas, esta es tu oportunidad.

Tan solo es necesario contar conocimientos básicos en el uso de herramientas 
tecnológicas y tener la motivación para aprender.

Aprende francés o mejora tus habilidades comunicativas a través de una metodología 
flexible e innovadora:

Los cursos están estructurados bajo los estándares del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas “MCER”; lo que posibilita al participante ir adquiriendo 
paulatinamente los conocimientos lingüísticos y pragmáticos de cada nivel de una 
forma fácil y eficiente, los cuales van desde el A1 “Débutant” hasta el B2 “Supérieur”

Puedes contar con encuentros con profesores certificados y compañeros, lo cual le 
permitirá practicar y fortalecer las diferentes habilidades comunicativas para lograr 
cierto grado de autonomía en el manejo del idioma.

En cada nivel se realizarán diferentes actividades que ayudan a desarrollar las 
habilidades receptivas y productivas del francés.

¿Qué es UNAD TOEFL Preparation Course?

Estructura

Niveles de desempeño

Puedes tener acceso a los cursos las 24 horas del día los 7 días de la semana

100% virtual

Acompañamiento tutorial sincrónico y asincrónico permanente que te 
ayudaran a mejorar tus habilidades de forma personalizada.

https://estudios.unad.edu.co/frances
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Contacto:  unad.english@unad.edu.co

Acceso las 24 horas al campus

Acompañamiento tutorial sincrónico y asincrónico permanente 

Curso 100% Virtual

Oferta generada para estudiantes transversales y  externos, 
con 5 niveles de formación desde el nivel A1 “Débutant” hasta 
el B2 “Supérieur”

Metodología interactiva e innovadora, inmerso en actividades,  
ejercicios prácticos y tests de seguimiento, que permiten un 
mejor af ianzamiento de habilidades.

RESUMEN BUSINESS FRANCES

Comprendo y produzco expre-
siones muy básicas que se usan 
habitualmente, relativas a mí 
mismo, a mi familia y a mi en-
torno inmediato cuando se ha-
bla despacio y con claridad.

Comprendo y expreso ideas 
más elaboradas acerca de 
asuntos cotidianos que tienen 
lugar en el trabajo, en la escue-
la, durante el tiempo de ocio, 
etc. Comprendo la idea princi-
pal de muchos programas de 
radio o televisión que tratan te-
mas actuales o asuntos de inte-
rés personal o profesional.

Comprendo frases y el vocabu-
lario más habitual sobre temas 
de interés personal (información 
personal y familiar muy básica, 
compras, lugar de residencia, 
empleo).

Comprendo discursos y confe-
rencias extensos e incluso sigo 
líneas argumentales complejas 
siempre que el tema sea relati-
vamente conocido. Puedo par-
ticipar en una conversación con 
cierta fluidez y espontaneidad, 
lo que posibilita la comunicación 
normal con hablantes nativos.
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UNAD FRANCES BILINGÜE

Curso diseñado para fortalecer el conocimiento en negocios y la fluidez en el idioma 
inglés.

Programa ofertado para egresados y funcionarios de la universidad UNAD 

Con más del 50% de descuento en el valor de matrícula 

Acceso las 24 horas al campus

Acompañamiento tutorial sincrónico y asincrónico permanente 

Curso 100% Virtual

Oferta generada para estudiantes transversales y  externos, con 5 niveles de formación 
desde el nivel A1 “Débutant” hasta el B2 “Supérieur”

Metodología interactiva e innovadora, inmerso en actividades,  ejercicios prácticos 
y tests de seguimiento, que permiten un mejor afianzamiento de habilidades.

Contacto:  unad.frances@unad.edu.co
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UNAD KIDS

Programa 100% virtual dirigido a niños y niñas de 7 a 14 años, que deseen 
aprender y/o fortalecer sus competencias en el idioma inglés.

Diseñado de acuerdo al MCER (Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas)

¿Deseas que tu hijo tenga contacto comunicativo y cultural con el mundo? La 
mejor manera de hacerlo es aprendiendo la lengua inglesa. Por ello, te traemos 
el programa UNAD ENGLISH KIDS.

El programa UNAD ENGLISH KIDS, dirigido a niños de 7 a 14 años,  le ofrece los si-
guientes beneficios a tu hijo:

¿Qué es UNAD Kids?

Estructura

Contacto real con la lengua:
Tu hijo podrá entender tanto la lengua inglesa como su uso, tanto formal 
como informal, con miras a tener un nivel de comunicación óptimo.

Práctica de las cuatro habilidades esenciales del lenguaje:
Tu hijo logrará aprender y afianzar cada unas de las habilidades comunica-
tivas, por medio de actividades lúdicas y colaborativas con sus compañeros.

Acompañamiento y monitoreo de su proceso:
Contamos con un equipo capacitado y dedicado a ser guías y garantes del 
procesos e aprendizaje de tu hijo. Él se sentirá respaldado por cada uno de 
los tutores de nuestro equipo docente.

https://estudios.unad.edu.co/english-kids
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Para continuar con los procesos de aprendizaje de lengua en el A1, tu hijo 
podrá en este nivel A2 comprender y expresar información personal y 
relacionada con su familia, sus gustos, indicar dónde se encuentran 
lugares de la ciudad, etc.

Intensidad horaria: 160 horas   Modalidad: Virtual

Nivel worker kidA2

Niveles de desempeño

Tu hijo tendrá a su alcance una primera mirada   al inglés, por medio de 
vocabulario propio del idioma con el cual logrará una primera comunica-
ción en segunda lengua. A su vez, logrará saludar, despedirse, identificarse 
y describir sus actividades diarias.

Intensidad horaria: 160 horas   Modalidad: Virtual

Nivel beginner kidA1



129

UNAD PORTUGUÉS

Programa enfocado en los procesos orgánicos del aprendizaje; orientado al desarrollo 
de las habilidades comunicativas adquiridas desde su lengua materna. 

Curso Libre de Formación en Portugués Según la CPLP o Comunidad de países de lengua 
portuguesa, el portugués es la quinta lengua más hablada en el mundo ya que cuenta 
con más de (Doscientos setenta) 270 millones de hablantes. Brasil no sólo representa una 
excelente oportunidad para los países latinoamericanos, sino que es un pilar esencial en la 
economía del continente debido a las ya establecidas posibilidades que ofrece el Mercosur. 

Es un espacio de formación con modalidad virtual que busca desarrollar las 
competencias comunicativas en portugués que le permitan al estudiante 
interactuar con competencia en ambientes académicos o laborales que 
requieran el dominio de este idioma.

Descripción:

Dirigido a:

Intensidad Horaria: 

La población general que desee mejorar sus habilidades comunicativas en 
portugués de Brasil como hablante intercultural; y al tiempo adquirir nuevas 
técnicas de estudio (TIC, PNL) que favorezcan el aprendizaje autónomo. 

144 horas. 105 Horas de estudio Independiente 39 Horas de acompañamiento 
tutorial
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Puede comprender y utilizar expre-
siones de uso muy frecuente, así 
como frases sencillas destinadas a 
satisfacer necesidades de tipo inme-
diato. Puede presentarse a sí mismo 
y a otros, solicitar y dar información 
personal básica sobre su domicilio, 
sus pertenencias y las personas que 
conoce. 

Sabe desenvolverse en la mayor 
parte de las situaciones que puedan 
surgir durante un viaje por zonas 
donde se utiliza la lengua. Puede 
describir experiencias y aconteci-
mientos, deseos y aspiraciones, así 
como justif icar brevemente sus 
opiniones o explicar sus planes. 

Puede comprender frases y expre-
siones de uso frecuentes relaciona-
das con áreas de experiencia que le 
son especialmente relevantes. Sabe 
comunicarse a la hora de llevar a 
cabo tareas simples y cotidianas 
que no requieran más que inter-
cambios sencillos y directos de in-
formación sobre cuestiones que le 
son habituales.

Puede relacionarse con hablantes 
nativos con un grado suficiente de 
fluidez y naturalidad de modo que 
la comunicación se realiza sin esfuer-
zo por parte de los interlocutores.
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ESPAÑOL PARA 
EXTRANJEROS

El programa de Español para Extranjeros busca fortalecer las competencias comunicativas 
del español para estudiantes no hablantes de esta lengua, a partir del reconocimiento de 
aspectos socio-culturales de las comunidades hablantes de español. 

Desde la modalidad virtual, el curso de español para extranjeros busca desa-
rrollar las habilidades de expresión y comprensión oral y escrita, a partir del 
enfoque comunicativo desde el cual se promueve el aprendizaje de la lengua 
en contextos cotidianos de comunicación. Se establece un puente entre la 
cultura del hablante y la colombiana, con el fin de propiciar un espacio que 
potencie la competencia intercultural en el aprendizaje del español.

Descripción:

Dirigido a:

Intensidad Horaria: 

La población extranjera fluctuante y/o permanente que está en nuestro país y 
que esté interesada en aprender español mediante la educación virtual, cuya 
lengua materna es diferente del español. Este curso también está dirigido a 
indígenas que tienen como lengua materna cualquiera de las sesenta y cinco 
(65) lenguas indígenas en Colombia y que quieren aprender español

144 horas distribuidas así:
105 de estudio independiente
39 de horas de apoyo tutorial
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UNAD FLORIDA

La UNAD Florida es una Universidad online en los Estados Unidos y está avalada por el 
Commission for Independent Education, Florida Department of Education, bajo la licen-
cia número 2900. La UNAD Florida ofrece programas académicos de Bachelor, Master’s y 
Doctorado debidamente licenciados por el Departamento de Educación del Estado de la 
Florida. La UNAD Florida imparte educación universitaria al igual que educación continua 
para profesionales y empresarios por medios virtuales. 

Nuestros estudiantes pueden cursar sus programas académicos desde cualquier lugar 
remoto, ya sea su casa, trabajo o lugar de preferencia, accediendo a los contenidos y 
recursos electrónicos y biblioteca totalmente online, con apoyo sincrónico y asincrónico 
con personal docente altamente calificado para impartir conocimiento por medios virtua-
les haciendo el proceso educativo dinámico, interactivo y participativo. La UNAD Florida 
está comprometida con el desarrollo de las potencialidades del ser humano, a través de una 
metodología educativa basada en las nuevas tecnologías de la información, y contenidos 
orientados a las oportunidades de trabajo de mayor demanda. La UNAD Florida promueve 
los valores de calidad, excelencia, eficiencia, pertinencia y responsabilidad social para un 
mejor presente y futuro de nuestra sociedad.  

Certificación Internacional y a la vez Diplomado en Neuro Coaching con Programación 
Neurolingüística, avalado por Neuro Training y la UNAD Florida. Es una formación de la 
más alta calidad, que le transferirá a los participantes las habilidades necesarias para 
apoyar a otros en la definición y logro de sus metas. Con este curso serás certificado 
como COACH PERSONAL Y EJECUTIVO CON PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 
con 90 horas presenciales de entrenamiento, apoyado adicionalmente con una platafor-
ma virtual que te permitiría acceder a información complementaria útil para profundizar, 
afianzar y refrescar conocimientos. 

Duración: 100 horas

Coaching con PNL y Certif icación Internacional1

El mundo actual requiere cada vez más de personas que enfrenten retos, desarrollen 
soluciones, innoven sistemas y emprendan nuevas oportunidades de negocios y de 
hacer empresa. Se hace también necesario tener líderes que puedan desarrollar 
potencialidades en otros, gestionen el trabajo en equipo, y estén enfocados al éxito, 
la eficiencia, la innovación y la calidad, conservando la calidad humana la ética pro-
fesional. El curso le da al participante pautas, métodos y las bases para ejercer posi-
ciones de liderazgo y lo guía en los conceptos y experiencias de los emprendedores 
exitosos. 

Duración: 40 horas.

Liderazgo y emprendimiento empresarial 2

https://www.unad.us/
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El curso le da al líder de hoy las herramientas blandas o transversales para que desarrolle 
sus capacidades empáticas y técnicas que le permitan utilizar las herramientas de los 
mejores coaches del mundo para lograr comunicarse de manera avanzada, venciendo 
la resistencia, manejando la crítica a su favor, enfocando a su equipo de trabajo en el 
logro de objetivos y resultados, creando un ambiente de trabajo cálido, lleno de 
energía entusiasmo y motivación.

Duración: 140 horas virtuales.

Líder Coach (Diplomado) 3
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La industria de productos de salud es una de las más grandes, importantes, de 
mayor crecimiento y más reguladas en los Estados Unidos. La administración de 
drogas y alimentos FDA es la agencia encargada de supervisar y administrar que 
todos los productos de salud para la venta en USA sean seguros, efectivos y que su 
uso y comercialización sea de acuerdo a los parámetros y normas establecidas en 
las leyes americanas. El curso taller está orientado a empresarios y emprendedores 
que deseen aprovechar las grandes oportunidades comerciales en USA para los 
productos alimenticios, farmacéuticos y médicos. El curso presenta las normas y 
regulaciones del sistema americano para la fabricación, importación, comercialización 
y distribución de productos en salud y de alimentos, y provee ejemplos prácticos y 
normas específicas para diversos tipos de productos. 

Duración: 40 horas.

Regulaciones americanas para productos en salud, médicos y alimentos 4

El curso de Simulación de Gerencia es una experiencia vivencial computarizada 
para el manejo de situaciones empresariales mediante un proceso interactivo entre 
los participantes en un ambiente empresarial económico adaptado a las características 
de los negocios en el mundo globalizado de hoy. El curso involucra un proceso de toma 
de decisiones sobre las variables relevantes del desempeño empresarial. El curso está 
dirigido a estudiantes, empresarios y a personas que quieran ganar experiencia en la 
toma de decisiones empresariales.

Duración: 40 horas.

Simulación de Gerencia5

La calidad en los productos y servicios es muy requerida en los sistemas productivos 
actuales. La implementación de sistemas de gestión de la calidad y la certificación de 
estos, se hace cada día más necesario para ser competitivos, garantizar la continuidad 
y la adquisición de nuevos clientes, y el cumplimiento de las regulaciones y normas 
legales sobre todo en los productos de salud. El curso presenta al participante desde 
un punto de vista práctico los conceptos y esquemas para la implementación de 
sistemas de calidad para empresas del sector salud, y que cumplan con los están-
dares internacionales ISO 9001 e ISO 13485.

Duración: 40 horas.

Sistema de Gestión de la Calidad ISO9001, ISO134856
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Consciente de la necesidad de los docentes de equiparse y capacitarse en el uso de 
tecnologías de la información y comunicación en ambientes educativos, La UNAD 
Florida ha puesto en marcha el programa Formador de Formadores, y Capacitando 
a Educadores. El programa tiene como objetivo facilitar y capacitar al docente en 
el uso de las nuevas tecnologías informáticas, de comunicaciones, y multimodales 
para un mejor proceso enseñanza aprendizaje en sus ofertas educativas. Los temas 
a desarrollar son conforme a las nuevas tecnologías y herramientas modernas, con 
una estrategia y currículo de capacitación que facilita su uso en los procesos educati-
vos. Se trabajan entre otros ambientes Personalizados de Aprendizaje, Plataformas de 
e-learning y LMS, Aprendizaje por Proyectos, Redes sociales y educación, y cultura 
digital, entre otros.

Duración: 40 horas.

Sistemas de Educación Virtual, Plataformas e Informática Educativa7

Curso 100% práctico de MS Excel diseñado para aumentar tu productividad profundi-
zando habilidades y destrezas profesionales. Se enseñan habilidades para la gestión 
de cálculos usando fórmulas que hacen el trabajo más rápido y eficiente, además del 
manejo básico de datos y la presentación gráfica. 

Duración: 20 horas.

Triunfa con Excel - Herramientas para profesionales y emprendedores8

Aprenda sobre el manejo de datos de una manera notablemente eficiente, permitiendo 
usar MS Excel como la herramienta ideal para la manipulación de números y datos de 
forma simple. Se enseñan habilidades para diseñar hojas de cálculo que permitan 
manejar datos de forma ordenada, vinculando, agrupando, y organizando datos 
para facilitar su análisis. También se enseña cómo crear diferentes reportes de manera 
efectiva y que pueda ser rápidamente actualizados.

Duración: 20 horas.

Manejo y análisis de datos con Excel9
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Curso diseñado para desarrollar nuevas capacidades en el uso y manejo de las 
herramientas y servicios que Google. Podrá conocer las diferentes herramientas 
de google y cómo su utilización en la nube nos permite el trabajo colaborativo, 
seguro, y disponible desde cualquier computador con acceso a internet. Incluye 
uso de Gmail, Calendar, Google Drive (Docs, Spreadsheet y presentaciones), y el 
manejo de archivos de MS Off ice en Google Drive

Duración: 20 horas.

Herramientas de Google para el profesional de hoy10

Este curso uso explica cómo las plataformas educativas virtuales permiten crear 
cursos sobre distintos temas y gestionar sus elementos, por eso son conocidas 
como LMS, por sus siglas en inglés Learning Management System (LMS). 
Las plataformas educativas poseen una serie de herramientas en común, así como 
otras que las diferencian entre sí. Aprenda las similitudes y diferencias fundamentales 
para crear e implementar cursos con el objetivo de facilitar y dinamizar la formación 
a distancia. 

Duración: 20 horas.

Curso sistemas de educación virtual y plataformas educativas11

Este curso enseña cómo implementar contenido educativo en la plataforma de Moodle 
utilizando directrices de desarrollo instruccional. Se detallan las características del uso 
pedagógicos de las herramientas de Moodle, como diseñar actividades y cómo utilizar 
el diseño instruccional de un curso en Plataforma Moodle para implementar cursos en 
entornos virtuales. 

Duración: 20 horas.

Curso de desarrollo instruccional y plataforma Moodle12
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Se ofrecen estrategias para mejorar las prácticas de enseñanza en el aula de preescolar, 
optimizando sus interacciones con los niños, aumentando su vocabulario, reforzando 
las habilidades de nivel de pensamiento superior para manejar de manera exitosa los 
diferentes comportamientos de los niños. Se enseñan estrategias y practicas probadas, 
estudiadas, experimentas, y evidenciadas en varios centros de cuidado infantil nacionales 
e internacionales.

Duración: 20 horas.

Cursos de educación continua para maestras de Preescolar13
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El mundo de hoy se encuentra en una creciente competencia en el mercado laboral. 
Cada persona tiende a expresarlo buscando nuevas alternativas en el arte de mercadear-
se, al convertirse en su propia marca y agente de publicidad. Es importante conocer cómo 
transmitir quién se es y cuáles son sus objetivos personales y profesionales, y aprender a 
comunicarlos con eficacia. La conferencia expone pautas para desarrollar herramientas y 
recursos que sorprendan al que dirige el proceso de selección de personal y convertir los 
objetivos en una realidad. 

Duración: 40 horas.

El Arte de Mercadearte14

En el taller se hace un recorrido por todas las redes sociales especif icando cómo 
se debe trabajar en ellas. Este taller es para las que ya tienen marca o desean 
crearla. Además, se habla en general para las marcas: ¿Qué se hace en ella? 
Ejemplos de estrategias. Qué publicar, cómo publicar, cómo posicionar tu marca, 
cómo pautar y cómo gestionar tu marca. Luego se envía un material educativo 
por mail.  

Duración: 20 horas.

Taller de Mercadeo Digital, Redes Sociales, y Gestión de Marca15

Los sistemas económicos actuales y la globalización demandan cada día más el manejo 
de otros idiomas. La comunicación a nivel internacional sobre todo con países no latinos 
se desarrolla principalmente en el idioma Ingles. Un buen manejo del idioma Inglés, 
tanto a nivel escrito, como auditivo y conversacional le abre panoramas y oportunidades 
de negocios que trascienden las barreras geográficas, potencializando y expandiendo 
el uso de sus habilidades y conocimientos. 

El curso de bilingüismo le provee las oportunidades de aprendizaje del idioma Inglés 
de forma virtual, y le ofrece igualmente la oportunidad de tener espacios de inmersión 
en los Estados Unidos para una interacción y vivencia cercana con la cultura americana. 

Duración: 160 horas virtuales más 80 horas de inmersión

Bilingüismo en plataforma virtual e inmersión16
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Sabemos que somos seres sociales y como tal siempre tenemos la necesidad de 
comunicarnos y trabajar en forma colaborativa. Si no tenemos las herramientas 
necesarias para expresarnos, las situaciones y ambientes que debieran ser una 
oportunidad de crecimiento se puede volver una situación de alejamiento de los 
otros, ocasionando conflictos, resentimientos, rupturas y dolor. El taller presenta los 
conceptos, bases y métodos para tener una comunicación efectiva, como comunicarse y 
expresar ideas, como negociar, y como establecer las rutas para un trabajo en equipo que 
sea eficiente y efectivo.

Duración: 20 horas.

Comunicación efectiva, trabajo en equipo, y resolución de conflictos17
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¿Por qué elegir la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia - UNAD?
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NUESTRA 
EXPERIENCIA
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RECONOCIMIENTOS 

Premio International Star For Quality 
(Isaq) 2015 por “sus conceptos y técnicas 
de gestión de la calidad total (TQM)”. 

Reconocimiento al modelo pedagógico 
“Plan Iberoamericano de alfabetización 
y educación básica de personas jóve-
nes y adultas 2007-2015” emitido por la 
Organización de estados Iberoamerica-
nos. 2008.

Otorgamiento del premio sapientiae a 
la excelencia educativa.
Octubre 26 del 2016.

Certif icación del Sistema de Gestión 
de la Calidad bajo la norma ISO 9001

Certificación del componente de Seguri-
dad y Salud en el trabajo bajo la norma 
ISO 45001

Certificación del componente de Ges-
tión Ambiental bajo la norma ISO 14001

Certificación de los Programas de For-
mación para el Trabajo en el Área de 
Idiomas   
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Premio de la Red de Educación Continua 
de Latinoamérica y Europa - 2018

Reconocimiento en el Programa 
de Excelencia Ambiental Distrital 
(PREAD), en categoría, “Excelencia 
Ambiental”, como máximo reconoci-
miento de desarrollo sostenible.

UNAD obtiene certif icación interna-
cional de calidad en sus programas de 
bilingüismo

La UNAD en el ranking “UI GreenMetric” 
de universidades ambientalmente 
sostenibles en el mundo
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Alianzas
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Directorio centros zonales UNAD a
nivel nacional e internacional



INFORMACIÓN Y CONTACTO

Vicerrectora de Inclusión social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria
Sistema Nacional de Educación Continua y Proyección Social

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

Bogotá, D.C., Colombia, diciembre de 2020
Calle 14 Sur No 14 - 23 Piso 4 Sede José Celestino Mutis

Teléfono: + (571) 3443700
Extensión: 1415 - 1444 - 1414 -1417 - 1418

Correo electrónico: vider@unad.edu.co  -  educacion.continua@unad.edu.co
educaciónpermanente@unad.edu.co

www.unad.edu.co
Vigilada por el MINEDUCACIÓN
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