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Este portafolio presenta los servicios ofrecidos en materia de 
extensión, dirigidos al sector público, empresarial y a las comunidades, 
como parte de nuestra responsabilidad en el Desarrollo Social y 
Proyección Comunitaria. Principalmente, tiene la intención de invitarlo 
a que nos acompañe en la construcción de país a través de nuestra 
experiencia, formando en valores en una sociedad globalizada que 
asigna a las personas y al conocimiento un importante papel en el 
camino del progreso social, cultural, científico, político y económico, a 
través de diferentes estrategias.

PRESENTACIÓN
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Quienes 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.

Se proyecta como una organización líder en Educación Abierta y a 
Distancia, reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad 
innovadora y pertinencia de sus ofertas y servicios educativos y por su 
compromiso y aporte de su comunidad académica al desarrollo 
humano sostenible, de las comunidades locales y globales.

Visión

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 proyección comunitaria, la inclusión, la 
investigación, la internacionalización y las innovaciones 
metodológicas y didácticas, con la utilización de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones para fomentar y acompañar el 
aprendizaje autónomo, 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. 

Misión

LA UNIVERSIDAD
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1. Caribe
2. Occidente
3. Centro – Oriente
4. Centro Boyacá
5. Bogotá-Cundinamarca
6. Centro sur
7. Sur
8. Amazonia-Orinoquia

Adicionalmente, la UNAD tiene una presencia importante en el territorio Nacional.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONVENCIONES       
NODO ZONAL       
CEAD (Centro de Educación Abierta y a Distancia) 

      

CCAV (Centro Comunitario de Atención Virtual) 
       

UDR (Unidad de Desarrollo Regional) 
    

SECCIONAL UNAD FLORIDA

ZONA AMAZONIA Y ORINOQUIA
Nodo Zonal - CEAD:           Acacias
CEAD:     Yopal      Puerto Carreño 
CCAV:     San José del Guaviare
UDR:     Cumaral      Guainía     Leticia

ZONA CARIBE
Nodo Zonal - CCAV: Puerto Colombia
CEAD:    Valledupar      Guajira     Santa Marta
    Curumaní
CCAV:      Cartagena       Corozal       Sahagún
UDR:      Plato      El Banco

ZONA CENTRO BOGOTÁ CUNDINAMARCA
Nodo Zonal - CEAD: Bogotá
CEAD:     Gachetá      Girardo t     Arbeláez
     Fusagasugá
CCAV:      Facatativa       Zipaquirá
UDR:     Soacha 

ZONA CENTRO BOYACÁ
Nodo Zonal - CEAD: Tunja
CEAD:    Chiquinquirá    Duitama    Sogamoso
    Soatá     Garagoa 
UDR:     Boavita     Socha     Cubará

ZONA CENTRO ORIENTE
Nodo Zonal - CEAD: Bucaramanga
CEAD:     Ocaña      Málaga      Vélez
CCAV:     Pamplona      Cúcuta
UDR:     Barrancabermeja

ZONA CENTRO SUR
Nodo Zonal - CEAD: Palmira
CEAD:     Popayán     Santander de Quilichao 
CCAV:     Pasto
UDR:     Cali     El Bordo     Tumaco

ZONA OCCIDENTE
Nodo Zonal - CEAD: Medellín
CEAD:     La Dorada    Turbo 
CCAV:     Quibdó     Dosquebradas

ZONA SUR 
Nodo Zonal - CCAV: Neiva
CEAD:    Florencia      Ibagué 
CCAV:     Pitalito
UDR:    La Plata      San Vicente del Caguán
     Mariquita       Líbano     Valle del Guamuez
     Puerto Asís

SECCIONAL UNAD FLORIDA

2843 Habitantes de la 
comunidad del  Municipio 
de Turbo, capacitados en 
Fomentar Cultura 
Emprendedora en la 
Región

115 Personas Oriundas de 
Quibdó, Lloro, Atrato,  Lloro, 
Tabo y Rio Quito Formados 
en prácticas Etnoeducativas

937 Participantes formados 
en Empleabilidad, 
Conciliación y equidad y 
recuperación de Ciénagas 
(Chocó).

3962 Licenciados a nivel 
nacional realizaron 
Programa de Formación 
Permanente de Docentes  
(PFPD)

153 Matriculados en los 
Diplomados ofertados en 
la página Web.

318 Estudiantes de 
Cauca de  Educación 
Media capacitados en 
fortalecimiento de 
pruebas en Saber 11.

Capacita-
dos 40 
Productores 
de Plasma 
de Aceite 
de Arauca

50 Mujeres de  Soacha 
formadas para el 
fortalecimiento de la 
Estrategia Mujeres 
Lideresas del Municipio.

300 Emprendedores de 
C/marca capacitados  
en Diplomado en 
Emprendimiento e 
Innovación

Capacitados 100 
funcionarios de la 
Alcaldía de Fusagasugá 
en  diversos temas de 
capacitación Institucional.

21 Habitantes de las 
comunas de Medellín 
se   capacitaron en 
Producción Audiovisual

650 personas a nivel 
nacional formados 
virtualmente en 
“Fortalecimiento de la 
Competitividad territorial  
desde el Desarrollo 
económico Local”.

Más de 9.000 
personas capacitadas  
a lo largo del territorio 
Nacional en 2017

COBERTURA Y PRESENCIA EN EL ÁMBITO NACIONAL



La Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria – 
VIDER, es un componente estructural del Metasistema UNAD, de 
carácter misional, responsable de la creación de condiciones reales 
para el acompañamiento de los procesos de desarrollo comunitario y 
arraigo regional de la Universidad, a fin de contribuir a la 
sostenibilidad académica, social, cultural y económica de la 
Institución, al diseño y ejecución de planes, programas y proyectos 
que respondan a la misión, objetivos y responsabilidades sustantivas 
institucionales que le correspondan.

“La meta final de la verdadera educación 
es no sólo hacer que la gente haga lo que 
es correcto, sino que disfrute haciéndolo; 
no sólo formar personas trabajadoras, 
sino personas que amen el trabajo; no 
sólo individuos con conocimientos, sino 
con amor al conocimiento; no sólo seres 
puros, sino con amor a la pureza; no sólo 
personas justas, sino con hambre y sed de 
justicia.” 

John Ruskin

LEONARDO EVEMELETH
SÁNCHEZ TORRES
Vicerrector de Desarrollo Regional y 
Proyección Comunitaria
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Vicerrectoría de Desarrollo
Regional y Proyección

Comunitaria

VIDER

Sistema de
Servicio

Social Unadista 

SISSU

Sistema
Nacional de 
Educación

Permanente 

SINEP

Sistema
Nacional de
Educación

Continuada 

SINEC

Sistema de
Desarrollo
Regional y
Proyección

Comunitaria
SIDER



SISTEMA NACIONAL DE 
EDUCACIÓN PERMANENTE 
SINEP
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El SINEP, tiene como objetivo brindar educación básica y media de 
calidad para los diferentes contextos a lo largo y ancho de Colombia. 
Responde a la problemática de cobertura y calidad educativa de 
poblaciones con bajos recursos económicos, jornadas laborales 
continuas, reprobación de años lectivos y situaciones de 
vulnerabilidad en el marco del postconflicto.

Estrategias de Oferta

Alfabatización, 
Primaria y

Bachillerato

SINEP

Alfabetización 
Digital

Articulación y 
Educación 

Media 
Fortalecida

Orientación
Vocacional

Pre Saber 11



El SINEP cuenta con un portal educativo que le permite al estudiante utilizar las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, acceder a contenidos 
didácticos, compartir información e interactuar con los tutores y con otros 
estudiantes; a través de foros, chat, redes sociales y conferencias, entre otros. 

Desde el año 2005 la UNAD ha comenzado a brindar a la comunidad educativa 
un eficiente servicio para la preparación de las pruebas Saber 11. En la 
actualidad cuenta con un excelente método al igual que de estrategias para 
hacer la diferencia en el mercado y de esta manera contribuir en la búsqueda 
de los mejores resultados de estas pruebas de Estado. 

A través del seminario-taller de orientación vocacional, el SINEP ofrece asesoría y 
diagnóstico para los estudiantes e instituciones de educación media con el fin de 
motivar el ingreso a la educación terciaria o superior, favorecer la construcción de 
sus expectativas como futuros profesionales, teniendo en cuenta sus intereses, 
habilidades, destrezas, valores y conocimientos, así como generar un mayor 
conocimiento de sí mismo y del medio que lo rodea para potenciar su proyecto de 
vida.

Alfabetización,
Primaria y

Bachillerato

Pre Saber 11

Orientación
Vocacional

La Articulación de Educación Media con la Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano  y la Educación Superior es comprendida como un proceso  
pedagógico  concertado  y de la gestión que la UNAD establece con diferentes 
instituciones  del  sector  educativo públicas o privadas,  nacionales  o  
extranjeras  y  el  sector  productivo  para  favorecer  el  acceso, permanencia 
y movilidad de los  estudiantes  entre  los distintos niveles y ciclos formativos, 
donde existe un reconocimiento académico de los aprendizajes y 
competencias  obtenidas en distintos escenarios formativos.

La informática es una parte muy importante de la vida cotidiana del siglo XXI.  El 
computador es una herramienta fundamental que ha transformado nuestra 
forma de trabajar y vivir. Este curso es una introducción a los conceptos básicos 
de la informática que permitirá a las personas beneficiarias interactuar a través 
del internet para establecer contactos con otras personas y encontrar 
rápidamente información para despejar dudas y conocer de primera mano el 
conocimiento frente a cualquier tema o área disciplinar.

Articulación 
Educación Media

Fortalecida

Alfabetización
Digital

11
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El SINEC se encarga de la gestión de estándares Institucionales para 
la promoción de planes, formulación de proyectos, participación en 
acciones de carácter académico y administrativo para la gestión de la 
Educación Continuada. Este Sistema está orientado a entender las 
necesidades de la comunidad con la que se integra, reconocer sus 
saberes desde la educación o la experiencia e interactúa con ella 
mediante acciones consecuentes con su naturaleza académica y su 
responsabilidad de desarrollo regional y social; en ese contexto 
diagnostica, diseña, implementa y retroalimenta soluciones 
aplicables a problemas concretos de la sociedad, a través de 
acciones de intervención académica y técnica.

SISTEMA NACIONAL DE 
EDUCACIÓN CONTINUA– 
SINEC

Estrategias de Oferta

Proyección
Social

SINEC

Servicios
Especializados

Innovación Y
Proyección
Tecnológica

Educación
Continua

Cooperación
Internacional



Son programas que se realizan para la formación a lo largo de la vida, tales 
como: Cursos libres y de actualización o profundización, diplomados, 
programas de formación docente y eventos articulados con los programas 
académicos de pregrado y postgrado de la Universidad. Estas actividades 
pueden ser presenciales, semipresenciales o virtuales y teóricos, prácticos o 
una combinación de las dos metodologías. 

Cursos Libres 
Son programas educativos en los que se adquieren o actualizan conocimientos 
e información sobre una temática específica, no requieren perfil de ingreso. 

Cursos Especializados. 
Son programas académicos de corta o media duración cuyo objetivo es 
actualizar o profundizar conocimientos e información. Duración mínimo un (1) 
módulo de 48 horas hasta dos (2) módulos 96 horas.

Diplomados
Permiten profundizar o actualizar en aspectos específicos de una disciplina, 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, pueden 
ser orientados presencial o virtualmente. Duración mínimo 96 horas hasta 160 
horas como máximo y en  particular, ésta oferta puede ser considerada para 
homologaciones de créditos académicos en nuestros programa  de post grados 
previa autorización Institucional.

Programas de Formación Permanente a Docentes (PFPD).
Dirigidos a la actualización y el mejoramiento profesional de los educadores 
vinculados al sistema de educación pública y privada. Estos programas otorgan 
créditos que se exigen como requisito de capacitación para el ingreso al 
ascenso en el Escalafón Docente. Son propuestos para complementariedad 
pedagógica, investigativa y disciplinaria dirigido a maestras y maestros.

Eventos
Comprenden las siguientes actividades:
• Congresos
• Seminarios, Talleres
• Conferencias
• Ferias especializadas
• Eventos temáticos

13

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

Consultorías y Asesorías
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. 

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

Conceptos
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).

SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
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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.

PROYECCIÓN
SOCIAL

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.

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

INNOVACIÓN Y
GESTIÓN TECNOLÓGICA 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.



UNIDADES DE APOYO 
ACADÉMICO 
ADMINISTRATIVO

16

Las estrategias que hacen parte de éste portafolio de servicios y 
productos, se soportan en las Escuelas Académicas y/o Unidades 
Administrativas; éstas responden a las necesidades locales 
identificadas desde los Centros Regionales, contribuyendo a la 
construcción y competitividad para el país.

Escuela de
Ciencias de

la Educación

Escuela de Ciencias 
Básicas, 

Tecnología e Ingeniería

Escuela de Ciencias
Agrícolas, Pecuarias 
y del Medio Ambiente

Escuela de Ciencias
Sociales, Artes y 

Humanidades 

Escuela de Ciencias
Jurídicas y Políticas

Escuela de
Ciencias

de la Salud 

Escuela de Ciencias
Administrativas,

Económicas, Contables
y de Negocios

UNAD Florida Instituto Virtual
de Lenguas INVIL



EJES
TEMÁTICOS
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
SALUD Y VIDA
ESTADO Y SISTEMAS POLÍTICOS Y JURÍDICOS
DESARROLLO ORGANIZACIONAL, ECONÓMICO E INDUSTRIAL
ARTE Y CULTURA
FORMACIÓN DOCENTE Y APROPIACIÓN DE TIC EN LA EDUCACIÓN
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
MEDIO AMBIENTE, ALIMENTOS, CIENCIAS AGROPECUARIAS Y 
DESARROLLO RURAL
IDIOMAS PARA UN MUNDO GLOBALIZADO 
UNAD FLORIDA

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

La UNAD se destaca por la flexibilidad de su oferta, 
desarrollando capacitación y formación a la medida 

de las necesidades de cada región.
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Tiene como propósito formar profesionales con capacidades científicas, 
tecnológicas y con claro compromiso social que les permita diseñar, 
implementar, planear, controlar y gestionar sistemas informáticos y de 
comunicaciones  acorde a las necesidades actuales de la industria y del 
mercado nacional. 

Diplomado en Periodismo Público y Producción en Radio

Descripción: 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 periodismo público. El contenido 
temático se presenta a partir de tres módulos en los que se apropian 
conceptos y definiciones relacionados con el periodismo público, la 
ciudadanía y la construcción de paz.

Dirigido a: Personas con interés académico explícito por el periodismo 
como hecho público, deseo de aportar en el proceso de construcción 
de paz en escenarios de postconflicto.

Intensidad Horaria: 120 horas

Diplomado en Construcción de Redes Sociales de 
Comunicación

Descripción: Responde a las necesidades del posicionamiento actual 
del marketing digital para el desarrollo de estrategias empresariales y 
así potencializar la respuestas del mercado, a través del conjunto de 
tecnología de la información y las comunicaciones.

Dirigido a: Personas con competencias para la lectura, la escritura y 
manejo básico de herramientas digitales y que tienen interés implícito 
en el área

Intensidad Horaria: 120 horas

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN
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Diplomado en Redes de Nueva Generación

Descripción: 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, proporcionar transporte con 
Quality of Service (QoS) y conseguir que las funciones relacionadas 
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.

Dirigido a: Interesados en profundizar en esta área.

Intensidad Horaria: 120 horas

Diplomado en Marketing Digital

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

Dirigido a: Personas con competencias y manejo básico de 
herramientas digitales y que tienen interés implícito en el área.

Intensidad Horaria: 144 horas 3 créditos.

Diplomado en Tecnologías Gestión del Marketing para 
el Emprendimiento Social.

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

Dirigido a: Estudiantes de las tecnologías de ECACEN como opción 
de grado, empresarios y el público en general

Intensidad Horaria: 144 horas, 3 créditos.
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Diplomado Administrador de Bases de Datos Oracle 
Expert  (Oracle Database DBA en Nivel OCP) 

Descripción: 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 conoci-
miento, 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.

Dirigido a: 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.

Intensidad Horaria: 152 Horas.

Certificado que otorga: 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 diploma-
do que se haya completado y haya sido validado por el director del 
diplomado.

3 Certificados Internacionales Oracle University (OCA + OCP)
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Diplomado Desarrollador de Bases de Datos Oracle 
Expert (Oracle Database DEVELOPER SQL, PL/SQL en 
Nivel OCP)

Descripción: Transferir el conocimiento de los elementos más impor-
tantes dentro del Desarrollo de Proyectos  Oracle Database DEVELO-
PER SQL, PL/SQL en ambientes organizacionales complejos y globales.
Construir  una cultura  de administración  de proyectos  Oracle Databa-
se Developer mediante  la aplicación  del conocimiento, habilidades,   
herramientas   y   técnicas   para   conseguir   o   exceder   las   necesida-
des   y expectativas de las Organizaciones a través de un proyecto de 
Bases de Datos.

Dirigido a: Estudiantes graduandos y público en general interesa-
dos 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.

Intensidad Horaria: 140 Horas.

Diplomado Programador Java Expert (Oracle Java 
Programmer en Nivel OCP)

Descripción: Transferir el conocimiento de los elementos más impor-
tantes dentro del Desarrollo de Proyectos  Oracle Java Programmer en 
Nivel OCP en ambientes organizacionales complejos y globales. Cons-
truir  una cultura  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.

Dirigido a: Estudiantes graduandos y público en general interesa-
dos 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.

Intensidad Horaria:  100 Horas

La UNAD como líder en educación abierta y a distancia, mediante el 
desarrollo, implementación y utilización de arquitectura tecnológica, a 
través del tiempo ha desarrollado gran experiencia y conocimiento para 
ofrecer servicios tales como:

Plataforma Tecnológica (Sistema de Campus Virtual)
El sistema de campus virtual de la UNAD, es una plataforma 
académica y administrativa que permite que en un entorno virtual 
se desarrolle el proceso de aprendizaje y acompañamiento 
académico, a través de la interacción de docentes y estudiantes, 
dando como resultado un sistema de formación que permite 
cumplir a cabalidad con todos los elementos necesarios para el 
desarrollo de un proceso pedagógico.

Sistema de Registro y Control Académico
Software E-dunat que administra la información correspondiente a 
los estudiantes, generando una trazabilidad a su proceso en la 
institución, desde su inscripción, pasando por cada uno de los 
eventos en los periodos académicos, hasta su registro como 
graduado.

E-dunat se encuentra desarrollado con las últimas herramientas 
tecnológicas, con el fin de soportar una concurrencia de más de 
100 mil accesos diarios, brindando una disponibilidad veinticuatro 
horas al día, siete días a la semana, siendo totalmente en línea.

Mediante E-dunat, se gestiona todo lo relacionado al contexto de 
Registro y Control en línea, teniendo como componentes principales 
los siguientes:

Gestión de inscripción
Gestión de matrícula automática
Creación de usuarios
Gestión de Facturación
Gestión de recaudos
Gestión de convenios, beneficios o descuentos.
Gestión de grados

   

Sistema de Inteligencia de Negocios Institucional
Sistema que analiza la información gestionada desde la aplicación 
de Registro y Control Académico – EDUNAT en tiempo real y 
convierte los datos en consultas dinámicas con gráficas y tablas 
específicas en cada caso, para facilitar la lectura y análisis de los 
resultados, permitiendo:

Generar los reportes de proyecciones detallados por zona, 
centro, escuela programa.
La integración de reportes generando datos comparativos a 
partir de las variables: zona, centro, escuela programa.
Generar reportes cuantitativos de estudiantes matriculados y 
graduados a partir de las variables de caracterización como: 
estrato socio-económico, género, grupo étnico, discapacidad, 
zona, centro, escuela y programa.

Consultar y visualizar en tiempo real, los créditos académicos 
matriculados por escuelas, programas, niveles de formación, 
zonas, centros.
Generación de reportes en tiempo real para cada una de las 
vigencias, con relación a deserción y permanencia estudiantil.
Generación de reportes estadísticos en tiempo real generando 
un comparativo de facturas generadas y facturas pagas para 
cada una de las variables.

Sistema de Información para Control de Inventario Tecnológico
Sistema a través del cual se lleva el control y asignación del 
inventario de leasing tecnológico y elementos de conectividad. Su 
ingreso se realiza a través de la Intranet institucional y permite a 
todos los funcionarios, docentes y contratistas, consultar los 
elementos tecnológicos a cargo; así mismo, permite administrar 
virtualmente la distribución de los elementos, además permite a los 
usuarios con rol de administrador, realizar traspasos de elementos 
de un funcionario a otro, reportar garantías y siniestros ocurridos.

Implementación Estrategia Gobierno en Línea
La importancia que han tomado el uso y aplicación de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector 
público, ha sido cada vez de mayor importancia; por tal razón, y 
debido a los beneficios obtenidos con su implementación, la 
Estrategia Gobierno en Línea se ha convertido en herramienta de 
cumplimiento para lograr que los ciudadanos cuenten con servicios 
de alta calidad, así como que participen activamente en la 
construcción, gestión y toma de decisiones de las entidades de 
gobierno.



Diplomado Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Descripción: El diplomado tiene como propósito:

Fundamentar los conocimientos básicos y avanzados de la 
computación móvil para diseñar y desarrollar aplicaciones móvi-
les 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 conceptos propios del sistema operativo 
Android mediante el desarrollo de aplicaciones móviles nativas.
Desarrollar en el estudiante las competencias de investigación 
sobre la estructura, la arquitectura y la creatividad de implemen-
tación del diseño de aplicaciones Android mediante las solucio-
nes de los problemas que se presenten en el mundo global de la 
computación móvil.

Dirigido a: Egresados, estudiantes, profesionales y público en 
general.

Intensidad Horaria: 120 Horas

Diplomado en Desarrollo de Videojuegos en Unity

Descripción: 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. 

Dirigido a: Egresados, estudiantes, profesionales y público en general

Intensidad Horaria: 120 Horas

23

La UNAD como líder en educación abierta y a distancia, mediante el 
desarrollo, implementación y utilización de arquitectura tecnológica, a 
través del tiempo ha desarrollado gran experiencia y conocimiento para 
ofrecer servicios tales como:

Plataforma Tecnológica (Sistema de Campus Virtual)
El sistema de campus virtual de la UNAD, es una plataforma 
académica y administrativa que permite que en un entorno virtual 
se desarrolle el proceso de aprendizaje y acompañamiento 
académico, a través de la interacción de docentes y estudiantes, 
dando como resultado un sistema de formación que permite 
cumplir a cabalidad con todos los elementos necesarios para el 
desarrollo de un proceso pedagógico.

Sistema de Registro y Control Académico
Software E-dunat que administra la información correspondiente a 
los estudiantes, generando una trazabilidad a su proceso en la 
institución, desde su inscripción, pasando por cada uno de los 
eventos en los periodos académicos, hasta su registro como 
graduado.

E-dunat se encuentra desarrollado con las últimas herramientas 
tecnológicas, con el fin de soportar una concurrencia de más de 
100 mil accesos diarios, brindando una disponibilidad veinticuatro 
horas al día, siete días a la semana, siendo totalmente en línea.

Mediante E-dunat, se gestiona todo lo relacionado al contexto de 
Registro y Control en línea, teniendo como componentes principales 
los siguientes:

Gestión de inscripción
Gestión de matrícula automática
Creación de usuarios
Gestión de Facturación
Gestión de recaudos
Gestión de convenios, beneficios o descuentos.
Gestión de grados

   

Sistema de Inteligencia de Negocios Institucional
Sistema que analiza la información gestionada desde la aplicación 
de Registro y Control Académico – EDUNAT en tiempo real y 
convierte los datos en consultas dinámicas con gráficas y tablas 
específicas en cada caso, para facilitar la lectura y análisis de los 
resultados, permitiendo:

Generar los reportes de proyecciones detallados por zona, 
centro, escuela programa.
La integración de reportes generando datos comparativos a 
partir de las variables: zona, centro, escuela programa.
Generar reportes cuantitativos de estudiantes matriculados y 
graduados a partir de las variables de caracterización como: 
estrato socio-económico, género, grupo étnico, discapacidad, 
zona, centro, escuela y programa.

Consultar y visualizar en tiempo real, los créditos académicos 
matriculados por escuelas, programas, niveles de formación, 
zonas, centros.
Generación de reportes en tiempo real para cada una de las 
vigencias, con relación a deserción y permanencia estudiantil.
Generación de reportes estadísticos en tiempo real generando 
un comparativo de facturas generadas y facturas pagas para 
cada una de las variables.

Sistema de Información para Control de Inventario Tecnológico
Sistema a través del cual se lleva el control y asignación del 
inventario de leasing tecnológico y elementos de conectividad. Su 
ingreso se realiza a través de la Intranet institucional y permite a 
todos los funcionarios, docentes y contratistas, consultar los 
elementos tecnológicos a cargo; así mismo, permite administrar 
virtualmente la distribución de los elementos, además permite a los 
usuarios con rol de administrador, realizar traspasos de elementos 
de un funcionario a otro, reportar garantías y siniestros ocurridos.

Implementación Estrategia Gobierno en Línea
La importancia que han tomado el uso y aplicación de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector 
público, ha sido cada vez de mayor importancia; por tal razón, y 
debido a los beneficios obtenidos con su implementación, la 
Estrategia Gobierno en Línea se ha convertido en herramienta de 
cumplimiento para lograr que los ciudadanos cuenten con servicios 
de alta calidad, así como que participen activamente en la 
construcción, gestión y toma de decisiones de las entidades de 
gobierno.

Diplomado Diseño Sonoro para Videojuegos

Descripción: A través de este diplomado se busca que los 
participantes adquieran los conocimientos y las habilidades 
necesarias para el diseño y producción de contenido de audio de 
alta calidad, para ser implementado en proyectos interactivos, 
específicamente los relacionados con la insdustria de los 
videojuegos.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de programas técnicos y 
técnológicos porfesionales y de posgrado en las áreas de audio, 
sonido, música y afines.

Intensidad horaria: 120 horas

Diplomado en Investigación, Desarrollo e Innovación

Descripción: 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.

Dirigido a: Estudiantes, profesionales, docentes y sector industrial.

Intensidad Horaria: 140 horas



Diplomado Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Descripción: El diplomado tiene como propósito:

Fundamentar los conocimientos básicos y avanzados de la 
computación móvil para diseñar y desarrollar aplicaciones móvi-
les 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 conceptos propios del sistema operativo 
Android mediante el desarrollo de aplicaciones móviles nativas.
Desarrollar en el estudiante las competencias de investigación 
sobre la estructura, la arquitectura y la creatividad de implemen-
tación del diseño de aplicaciones Android mediante las solucio-
nes de los problemas que se presenten en el mundo global de la 
computación móvil.

Dirigido a: Egresados, estudiantes, profesionales y público en 
general.

Intensidad Horaria: 120 Horas

Diplomado en Desarrollo de Videojuegos en Unity

Descripción: 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. 

Dirigido a: Egresados, estudiantes, profesionales y público en general

Intensidad Horaria: 120 Horas

La UNAD como líder en educación abierta y a distancia, mediante el 
desarrollo, implementación y utilización de arquitectura tecnológica, a 
través del tiempo ha desarrollado gran experiencia y conocimiento para 
ofrecer servicios tales como:

Plataforma Tecnológica (Sistema de Campus Virtual)
El sistema de campus virtual de la UNAD, es una plataforma 
académica y administrativa que permite que en un entorno virtual 
se desarrolle el proceso de aprendizaje y acompañamiento 
académico, a través de la interacción de docentes y estudiantes, 
dando como resultado un sistema de formación que permite 
cumplir a cabalidad con todos los elementos necesarios para el 
desarrollo de un proceso pedagógico.

Sistema de Registro y Control Académico
Software E-dunat que administra la información correspondiente a 
los estudiantes, generando una trazabilidad a su proceso en la 
institución, desde su inscripción, pasando por cada uno de los 
eventos en los periodos académicos, hasta su registro como 
graduado.

E-dunat se encuentra desarrollado con las últimas herramientas 
tecnológicas, con el fin de soportar una concurrencia de más de 
100 mil accesos diarios, brindando una disponibilidad veinticuatro 
horas al día, siete días a la semana, siendo totalmente en línea.

Mediante E-dunat, se gestiona todo lo relacionado al contexto de 
Registro y Control en línea, teniendo como componentes principales 
los siguientes:

Gestión de inscripción
Gestión de matrícula automática
Creación de usuarios
Gestión de Facturación
Gestión de recaudos
Gestión de convenios, beneficios o descuentos.
Gestión de grados

   

Sistema de Inteligencia de Negocios Institucional
Sistema que analiza la información gestionada desde la aplicación 
de Registro y Control Académico – EDUNAT en tiempo real y 
convierte los datos en consultas dinámicas con gráficas y tablas 
específicas en cada caso, para facilitar la lectura y análisis de los 
resultados, permitiendo:

Generar los reportes de proyecciones detallados por zona, 
centro, escuela programa.
La integración de reportes generando datos comparativos a 
partir de las variables: zona, centro, escuela programa.
Generar reportes cuantitativos de estudiantes matriculados y 
graduados a partir de las variables de caracterización como: 
estrato socio-económico, género, grupo étnico, discapacidad, 
zona, centro, escuela y programa.

Consultar y visualizar en tiempo real, los créditos académicos 
matriculados por escuelas, programas, niveles de formación, 
zonas, centros.
Generación de reportes en tiempo real para cada una de las 
vigencias, con relación a deserción y permanencia estudiantil.
Generación de reportes estadísticos en tiempo real generando 
un comparativo de facturas generadas y facturas pagas para 
cada una de las variables.

Sistema de Información para Control de Inventario Tecnológico
Sistema a través del cual se lleva el control y asignación del 
inventario de leasing tecnológico y elementos de conectividad. Su 
ingreso se realiza a través de la Intranet institucional y permite a 
todos los funcionarios, docentes y contratistas, consultar los 
elementos tecnológicos a cargo; así mismo, permite administrar 
virtualmente la distribución de los elementos, además permite a los 
usuarios con rol de administrador, realizar traspasos de elementos 
de un funcionario a otro, reportar garantías y siniestros ocurridos.

Implementación Estrategia Gobierno en Línea
La importancia que han tomado el uso y aplicación de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector 
público, ha sido cada vez de mayor importancia; por tal razón, y 
debido a los beneficios obtenidos con su implementación, la 
Estrategia Gobierno en Línea se ha convertido en herramienta de 
cumplimiento para lograr que los ciudadanos cuenten con servicios 
de alta calidad, así como que participen activamente en la 
construcción, gestión y toma de decisiones de las entidades de 
gobierno.
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Diplomado Diseño Sonoro para Videojuegos

Descripción: A través de este diplomado se busca que los 
participantes adquieran los conocimientos y las habilidades 
necesarias para el diseño y producción de contenido de audio de 
alta calidad, para ser implementado en proyectos interactivos, 
específicamente los relacionados con la insdustria de los 
videojuegos.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de programas técnicos y 
técnológicos porfesionales y de posgrado en las áreas de audio, 
sonido, música y afines.

Intensidad horaria: 120 horas

Diplomado en Investigación, Desarrollo e Innovación

Descripción: 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.

Dirigido a: Estudiantes, profesionales, docentes y sector industrial.

Intensidad Horaria: 140 horas



La UNAD como líder en educación abierta y a distancia, mediante el 
desarrollo, implementación y utilización de arquitectura tecnológica, a 
través del tiempo ha desarrollado gran experiencia y conocimiento para 
ofrecer servicios tales como:

Plataforma Tecnológica (Sistema de Campus Virtual)
El sistema de campus virtual de la UNAD, es una plataforma 
académica y administrativa que permite que en un entorno virtual 
se desarrolle el proceso de aprendizaje y acompañamiento 
académico, a través de la interacción de docentes y estudiantes, 
dando como resultado un sistema de formación que permite 
cumplir a cabalidad con todos los elementos necesarios para el 
desarrollo de un proceso pedagógico.

Sistema de Registro y Control Académico
Software E-dunat que administra la información correspondiente a 
los estudiantes, generando una trazabilidad a su proceso en la 
institución, desde su inscripción, pasando por cada uno de los 
eventos en los periodos académicos, hasta su registro como 
graduado.

E-dunat se encuentra desarrollado con las últimas herramientas 
tecnológicas, con el fin de soportar una concurrencia de más de 
100 mil accesos diarios, brindando una disponibilidad veinticuatro 
horas al día, siete días a la semana, siendo totalmente en línea.

Mediante E-dunat, se gestiona todo lo relacionado al contexto de 
Registro y Control en línea, teniendo como componentes principales 
los siguientes:

Gestión de inscripción
Gestión de matrícula automática
Creación de usuarios
Gestión de Facturación
Gestión de recaudos
Gestión de convenios, beneficios o descuentos.
Gestión de grados

   

Sistema de Inteligencia de Negocios Institucional
Sistema que analiza la información gestionada desde la aplicación 
de Registro y Control Académico – EDUNAT en tiempo real y 
convierte los datos en consultas dinámicas con gráficas y tablas 
específicas en cada caso, para facilitar la lectura y análisis de los 
resultados, permitiendo:

Generar los reportes de proyecciones detallados por zona, 
centro, escuela programa.
La integración de reportes generando datos comparativos a 
partir de las variables: zona, centro, escuela programa.
Generar reportes cuantitativos de estudiantes matriculados y 
graduados a partir de las variables de caracterización como: 
estrato socio-económico, género, grupo étnico, discapacidad, 
zona, centro, escuela y programa.

Consultar y visualizar en tiempo real, los créditos académicos 
matriculados por escuelas, programas, niveles de formación, 
zonas, centros.
Generación de reportes en tiempo real para cada una de las 
vigencias, con relación a deserción y permanencia estudiantil.
Generación de reportes estadísticos en tiempo real generando 
un comparativo de facturas generadas y facturas pagas para 
cada una de las variables.

Sistema de Información para Control de Inventario Tecnológico
Sistema a través del cual se lleva el control y asignación del 
inventario de leasing tecnológico y elementos de conectividad. Su 
ingreso se realiza a través de la Intranet institucional y permite a 
todos los funcionarios, docentes y contratistas, consultar los 
elementos tecnológicos a cargo; así mismo, permite administrar 
virtualmente la distribución de los elementos, además permite a los 
usuarios con rol de administrador, realizar traspasos de elementos 
de un funcionario a otro, reportar garantías y siniestros ocurridos.

Implementación Estrategia Gobierno en Línea
La importancia que han tomado el uso y aplicación de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector 
público, ha sido cada vez de mayor importancia; por tal razón, y 
debido a los beneficios obtenidos con su implementación, la 
Estrategia Gobierno en Línea se ha convertido en herramienta de 
cumplimiento para lograr que los ciudadanos cuenten con servicios 
de alta calidad, así como que participen activamente en la 
construcción, gestión y toma de decisiones de las entidades de 
gobierno.

Diplomado en Linux

Descripción: Se adquieren habilidades en rutinas de instalación, 
configuración, afinamiento, actualización y puesta en marcha de 
sistemas operativos GNU/ Linux para administrar y controlar 
aplicaciones, 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.

Dirigido a: Egresados, estudiantes, profesionales y público en general

Intensidad Horaria: 120 Horas
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Diplomado en Cisco Certified Network
Associate CCNA 1

Descripción: : El curso lo ayudará a desarrollar las aptitudes 
necesarias para planificar e implementar redes pequeñas con una 
variedad de aplicaciones.
Las habilidades específicas desarrolladas en cada capítulo se 
describen al comienzo de cada uno de ellos.

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

Intensidad Horaria: 120 horas.

Diplomado en Cisco Certified Network
Associate CCNA 2

Descripción: 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 enrutamiento, 
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 expansión por 
VLAN (Spanning Tree per VLAN - PVSTP) y encapsulamiento por 802.1q.

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

Intensidad Horaria: 120 Horas



La UNAD como líder en educación abierta y a distancia, mediante el 
desarrollo, implementación y utilización de arquitectura tecnológica, a 
través del tiempo ha desarrollado gran experiencia y conocimiento para 
ofrecer servicios tales como:

Plataforma Tecnológica (Sistema de Campus Virtual)
El sistema de campus virtual de la UNAD, es una plataforma 
académica y administrativa que permite que en un entorno virtual 
se desarrolle el proceso de aprendizaje y acompañamiento 
académico, a través de la interacción de docentes y estudiantes, 
dando como resultado un sistema de formación que permite 
cumplir a cabalidad con todos los elementos necesarios para el 
desarrollo de un proceso pedagógico.

Sistema de Registro y Control Académico
Software E-dunat que administra la información correspondiente a 
los estudiantes, generando una trazabilidad a su proceso en la 
institución, desde su inscripción, pasando por cada uno de los 
eventos en los periodos académicos, hasta su registro como 
graduado.

E-dunat se encuentra desarrollado con las últimas herramientas 
tecnológicas, con el fin de soportar una concurrencia de más de 
100 mil accesos diarios, brindando una disponibilidad veinticuatro 
horas al día, siete días a la semana, siendo totalmente en línea.

Mediante E-dunat, se gestiona todo lo relacionado al contexto de 
Registro y Control en línea, teniendo como componentes principales 
los siguientes:

Gestión de inscripción
Gestión de matrícula automática
Creación de usuarios
Gestión de Facturación
Gestión de recaudos
Gestión de convenios, beneficios o descuentos.
Gestión de grados

   

Sistema de Inteligencia de Negocios Institucional
Sistema que analiza la información gestionada desde la aplicación 
de Registro y Control Académico – EDUNAT en tiempo real y 
convierte los datos en consultas dinámicas con gráficas y tablas 
específicas en cada caso, para facilitar la lectura y análisis de los 
resultados, permitiendo:

Generar los reportes de proyecciones detallados por zona, 
centro, escuela programa.
La integración de reportes generando datos comparativos a 
partir de las variables: zona, centro, escuela programa.
Generar reportes cuantitativos de estudiantes matriculados y 
graduados a partir de las variables de caracterización como: 
estrato socio-económico, género, grupo étnico, discapacidad, 
zona, centro, escuela y programa.

Consultar y visualizar en tiempo real, los créditos académicos 
matriculados por escuelas, programas, niveles de formación, 
zonas, centros.
Generación de reportes en tiempo real para cada una de las 
vigencias, con relación a deserción y permanencia estudiantil.
Generación de reportes estadísticos en tiempo real generando 
un comparativo de facturas generadas y facturas pagas para 
cada una de las variables.

Sistema de Información para Control de Inventario Tecnológico
Sistema a través del cual se lleva el control y asignación del 
inventario de leasing tecnológico y elementos de conectividad. Su 
ingreso se realiza a través de la Intranet institucional y permite a 
todos los funcionarios, docentes y contratistas, consultar los 
elementos tecnológicos a cargo; así mismo, permite administrar 
virtualmente la distribución de los elementos, además permite a los 
usuarios con rol de administrador, realizar traspasos de elementos 
de un funcionario a otro, reportar garantías y siniestros ocurridos.

Implementación Estrategia Gobierno en Línea
La importancia que han tomado el uso y aplicación de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector 
público, ha sido cada vez de mayor importancia; por tal razón, y 
debido a los beneficios obtenidos con su implementación, la 
Estrategia Gobierno en Línea se ha convertido en herramienta de 
cumplimiento para lograr que los ciudadanos cuenten con servicios 
de alta calidad, así como que participen activamente en la 
construcción, gestión y toma de decisiones de las entidades de 
gobierno.

Diplomado en Linux

Descripción: Se adquieren habilidades en rutinas de instalación, 
configuración, afinamiento, actualización y puesta en marcha de 
sistemas operativos GNU/ Linux para administrar y controlar 
aplicaciones, 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.

Dirigido a: Egresados, estudiantes, profesionales y público en general

Intensidad Horaria: 120 Horas
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Diplomado en Cisco Certified Network
Associate CCNA 1

Descripción: : El curso lo ayudará a desarrollar las aptitudes 
necesarias para planificar e implementar redes pequeñas con una 
variedad de aplicaciones.
Las habilidades específicas desarrolladas en cada capítulo se 
describen al comienzo de cada uno de ellos.

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

Intensidad Horaria: 120 horas.

Diplomado en Cisco Certified Network
Associate CCNA 2

Descripción: 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 enrutamiento, 
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 expansión por 
VLAN (Spanning Tree per VLAN - PVSTP) y encapsulamiento por 802.1q.

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

Intensidad Horaria: 120 Horas



La UNAD como líder en educación abierta y a distancia, mediante el 
desarrollo, implementación y utilización de arquitectura tecnológica, a 
través del tiempo ha desarrollado gran experiencia y conocimiento para 
ofrecer servicios tales como:

Plataforma Tecnológica (Sistema de Campus Virtual)
El sistema de campus virtual de la UNAD, es una plataforma 
académica y administrativa que permite que en un entorno virtual 
se desarrolle el proceso de aprendizaje y acompañamiento 
académico, a través de la interacción de docentes y estudiantes, 
dando como resultado un sistema de formación que permite 
cumplir a cabalidad con todos los elementos necesarios para el 
desarrollo de un proceso pedagógico.

Sistema de Registro y Control Académico
Software E-dunat que administra la información correspondiente a 
los estudiantes, generando una trazabilidad a su proceso en la 
institución, desde su inscripción, pasando por cada uno de los 
eventos en los periodos académicos, hasta su registro como 
graduado.

E-dunat se encuentra desarrollado con las últimas herramientas 
tecnológicas, con el fin de soportar una concurrencia de más de 
100 mil accesos diarios, brindando una disponibilidad veinticuatro 
horas al día, siete días a la semana, siendo totalmente en línea.
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Mediante E-dunat, se gestiona todo lo relacionado al contexto de 
Registro y Control en línea, teniendo como componentes principales 
los siguientes:

Gestión de inscripción
Gestión de matrícula automática
Creación de usuarios
Gestión de Facturación
Gestión de recaudos
Gestión de convenios, beneficios o descuentos.
Gestión de grados

   

Sistema de Inteligencia de Negocios Institucional
Sistema que analiza la información gestionada desde la aplicación 
de Registro y Control Académico – EDUNAT en tiempo real y 
convierte los datos en consultas dinámicas con gráficas y tablas 
específicas en cada caso, para facilitar la lectura y análisis de los 
resultados, permitiendo:

Generar los reportes de proyecciones detallados por zona, 
centro, escuela programa.
La integración de reportes generando datos comparativos a 
partir de las variables: zona, centro, escuela programa.
Generar reportes cuantitativos de estudiantes matriculados y 
graduados a partir de las variables de caracterización como: 
estrato socio-económico, género, grupo étnico, discapacidad, 
zona, centro, escuela y programa.

Consultar y visualizar en tiempo real, los créditos académicos 
matriculados por escuelas, programas, niveles de formación, 
zonas, centros.
Generación de reportes en tiempo real para cada una de las 
vigencias, con relación a deserción y permanencia estudiantil.
Generación de reportes estadísticos en tiempo real generando 
un comparativo de facturas generadas y facturas pagas para 
cada una de las variables.

Sistema de Información para Control de Inventario Tecnológico
Sistema a través del cual se lleva el control y asignación del 
inventario de leasing tecnológico y elementos de conectividad. Su 
ingreso se realiza a través de la Intranet institucional y permite a 
todos los funcionarios, docentes y contratistas, consultar los 
elementos tecnológicos a cargo; así mismo, permite administrar 
virtualmente la distribución de los elementos, además permite a los 
usuarios con rol de administrador, realizar traspasos de elementos 
de un funcionario a otro, reportar garantías y siniestros ocurridos.

Implementación Estrategia Gobierno en Línea
La importancia que han tomado el uso y aplicación de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector 
público, ha sido cada vez de mayor importancia; por tal razón, y 
debido a los beneficios obtenidos con su implementación, la 
Estrategia Gobierno en Línea se ha convertido en herramienta de 
cumplimiento para lograr que los ciudadanos cuenten con servicios 
de alta calidad, así como que participen activamente en la 
construcción, gestión y toma de decisiones de las entidades de 
gobierno.

INNOVACIÓN Y DESARROLLO TÉCNOLÓGICO



La UNAD como líder en educación abierta y a distancia, mediante el 
desarrollo, implementación y utilización de arquitectura tecnológica, a 
través del tiempo ha desarrollado gran experiencia y conocimiento para 
ofrecer servicios tales como:

Plataforma Tecnológica (Sistema de Campus Virtual)
El sistema de campus virtual de la UNAD, es una plataforma 
académica y administrativa que permite que en un entorno virtual 
se desarrolle el proceso de aprendizaje y acompañamiento 
académico, a través de la interacción de docentes y estudiantes, 
dando como resultado un sistema de formación que permite 
cumplir a cabalidad con todos los elementos necesarios para el 
desarrollo de un proceso pedagógico.

Sistema de Registro y Control Académico
Software E-dunat que administra la información correspondiente a 
los estudiantes, generando una trazabilidad a su proceso en la 
institución, desde su inscripción, pasando por cada uno de los 
eventos en los periodos académicos, hasta su registro como 
graduado.

E-dunat se encuentra desarrollado con las últimas herramientas 
tecnológicas, con el fin de soportar una concurrencia de más de 
100 mil accesos diarios, brindando una disponibilidad veinticuatro 
horas al día, siete días a la semana, siendo totalmente en línea.

Mediante E-dunat, se gestiona todo lo relacionado al contexto de 
Registro y Control en línea, teniendo como componentes principales 
los siguientes:

Gestión de inscripción
Gestión de matrícula automática
Creación de usuarios
Gestión de Facturación
Gestión de recaudos
Gestión de convenios, beneficios o descuentos.
Gestión de grados

   

Sistema de Inteligencia de Negocios Institucional
Sistema que analiza la información gestionada desde la aplicación 
de Registro y Control Académico – EDUNAT en tiempo real y 
convierte los datos en consultas dinámicas con gráficas y tablas 
específicas en cada caso, para facilitar la lectura y análisis de los 
resultados, permitiendo:

Generar los reportes de proyecciones detallados por zona, 
centro, escuela programa.
La integración de reportes generando datos comparativos a 
partir de las variables: zona, centro, escuela programa.
Generar reportes cuantitativos de estudiantes matriculados y 
graduados a partir de las variables de caracterización como: 
estrato socio-económico, género, grupo étnico, discapacidad, 
zona, centro, escuela y programa.
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Consultar y visualizar en tiempo real, los créditos académicos 
matriculados por escuelas, programas, niveles de formación, 
zonas, centros.
Generación de reportes en tiempo real para cada una de las 
vigencias, con relación a deserción y permanencia estudiantil.
Generación de reportes estadísticos en tiempo real generando 
un comparativo de facturas generadas y facturas pagas para 
cada una de las variables.

Sistema de Información para Control de Inventario Tecnológico
Sistema a través del cual se lleva el control y asignación del 
inventario de leasing tecnológico y elementos de conectividad. Su 
ingreso se realiza a través de la Intranet institucional y permite a 
todos los funcionarios, docentes y contratistas, consultar los 
elementos tecnológicos a cargo; así mismo, permite administrar 
virtualmente la distribución de los elementos, además permite a los 
usuarios con rol de administrador, realizar traspasos de elementos 
de un funcionario a otro, reportar garantías y siniestros ocurridos.

Implementación Estrategia Gobierno en Línea
La importancia que han tomado el uso y aplicación de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector 
público, ha sido cada vez de mayor importancia; por tal razón, y 
debido a los beneficios obtenidos con su implementación, la 
Estrategia Gobierno en Línea se ha convertido en herramienta de 
cumplimiento para lograr que los ciudadanos cuenten con servicios 
de alta calidad, así como que participen activamente en la 
construcción, gestión y toma de decisiones de las entidades de 
gobierno.



La UNAD como líder en educación abierta y a distancia, mediante el 
desarrollo, implementación y utilización de arquitectura tecnológica, a 
través del tiempo ha desarrollado gran experiencia y conocimiento para 
ofrecer servicios tales como:

Plataforma Tecnológica (Sistema de Campus Virtual)
El sistema de campus virtual de la UNAD, es una plataforma 
académica y administrativa que permite que en un entorno virtual 
se desarrolle el proceso de aprendizaje y acompañamiento 
académico, a través de la interacción de docentes y estudiantes, 
dando como resultado un sistema de formación que permite 
cumplir a cabalidad con todos los elementos necesarios para el 
desarrollo de un proceso pedagógico.

Sistema de Registro y Control Académico
Software E-dunat que administra la información correspondiente a 
los estudiantes, generando una trazabilidad a su proceso en la 
institución, desde su inscripción, pasando por cada uno de los 
eventos en los periodos académicos, hasta su registro como 
graduado.

E-dunat se encuentra desarrollado con las últimas herramientas 
tecnológicas, con el fin de soportar una concurrencia de más de 
100 mil accesos diarios, brindando una disponibilidad veinticuatro 
horas al día, siete días a la semana, siendo totalmente en línea.

Mediante E-dunat, se gestiona todo lo relacionado al contexto de 
Registro y Control en línea, teniendo como componentes principales 
los siguientes:

Gestión de inscripción
Gestión de matrícula automática
Creación de usuarios
Gestión de Facturación
Gestión de recaudos
Gestión de convenios, beneficios o descuentos.
Gestión de grados

   

Sistema de Inteligencia de Negocios Institucional
Sistema que analiza la información gestionada desde la aplicación 
de Registro y Control Académico – EDUNAT en tiempo real y 
convierte los datos en consultas dinámicas con gráficas y tablas 
específicas en cada caso, para facilitar la lectura y análisis de los 
resultados, permitiendo:

Generar los reportes de proyecciones detallados por zona, 
centro, escuela programa.
La integración de reportes generando datos comparativos a 
partir de las variables: zona, centro, escuela programa.
Generar reportes cuantitativos de estudiantes matriculados y 
graduados a partir de las variables de caracterización como: 
estrato socio-económico, género, grupo étnico, discapacidad, 
zona, centro, escuela y programa.

Consultar y visualizar en tiempo real, los créditos académicos 
matriculados por escuelas, programas, niveles de formación, 
zonas, centros.
Generación de reportes en tiempo real para cada una de las 
vigencias, con relación a deserción y permanencia estudiantil.
Generación de reportes estadísticos en tiempo real generando 
un comparativo de facturas generadas y facturas pagas para 
cada una de las variables.

Sistema de Información para Control de Inventario Tecnológico
Sistema a través del cual se lleva el control y asignación del 
inventario de leasing tecnológico y elementos de conectividad. Su 
ingreso se realiza a través de la Intranet institucional y permite a 
todos los funcionarios, docentes y contratistas, consultar los 
elementos tecnológicos a cargo; así mismo, permite administrar 
virtualmente la distribución de los elementos, además permite a los 
usuarios con rol de administrador, realizar traspasos de elementos 
de un funcionario a otro, reportar garantías y siniestros ocurridos.
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Implementación Estrategia Gobierno en Línea
La importancia que han tomado el uso y aplicación de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector 
público, ha sido cada vez de mayor importancia; por tal razón, y 
debido a los beneficios obtenidos con su implementación, la 
Estrategia Gobierno en Línea se ha convertido en herramienta de 
cumplimiento para lograr que los ciudadanos cuenten con servicios 
de alta calidad, así como que participen activamente en la 
construcción, gestión y toma de decisiones de las entidades de 
gobierno.



La UNAD como líder en educación abierta y a distancia, mediante el 
desarrollo, implementación y utilización de arquitectura tecnológica, a 
través del tiempo ha desarrollado gran experiencia y conocimiento para 
ofrecer servicios tales como:

Plataforma Tecnológica (Sistema de Campus Virtual)
El sistema de campus virtual de la UNAD, es una plataforma 
académica y administrativa que permite que en un entorno virtual 
se desarrolle el proceso de aprendizaje y acompañamiento 
académico, a través de la interacción de docentes y estudiantes, 
dando como resultado un sistema de formación que permite 
cumplir a cabalidad con todos los elementos necesarios para el 
desarrollo de un proceso pedagógico.

Sistema de Registro y Control Académico
Software E-dunat que administra la información correspondiente a 
los estudiantes, generando una trazabilidad a su proceso en la 
institución, desde su inscripción, pasando por cada uno de los 
eventos en los periodos académicos, hasta su registro como 
graduado.

E-dunat se encuentra desarrollado con las últimas herramientas 
tecnológicas, con el fin de soportar una concurrencia de más de 
100 mil accesos diarios, brindando una disponibilidad veinticuatro 
horas al día, siete días a la semana, siendo totalmente en línea.

Mediante E-dunat, se gestiona todo lo relacionado al contexto de 
Registro y Control en línea, teniendo como componentes principales 
los siguientes:

Gestión de inscripción
Gestión de matrícula automática
Creación de usuarios
Gestión de Facturación
Gestión de recaudos
Gestión de convenios, beneficios o descuentos.
Gestión de grados

   

Sistema de Inteligencia de Negocios Institucional
Sistema que analiza la información gestionada desde la aplicación 
de Registro y Control Académico – EDUNAT en tiempo real y 
convierte los datos en consultas dinámicas con gráficas y tablas 
específicas en cada caso, para facilitar la lectura y análisis de los 
resultados, permitiendo:

Generar los reportes de proyecciones detallados por zona, 
centro, escuela programa.
La integración de reportes generando datos comparativos a 
partir de las variables: zona, centro, escuela programa.
Generar reportes cuantitativos de estudiantes matriculados y 
graduados a partir de las variables de caracterización como: 
estrato socio-económico, género, grupo étnico, discapacidad, 
zona, centro, escuela y programa.

Consultar y visualizar en tiempo real, los créditos académicos 
matriculados por escuelas, programas, niveles de formación, 
zonas, centros.
Generación de reportes en tiempo real para cada una de las 
vigencias, con relación a deserción y permanencia estudiantil.
Generación de reportes estadísticos en tiempo real generando 
un comparativo de facturas generadas y facturas pagas para 
cada una de las variables.

Sistema de Información para Control de Inventario Tecnológico
Sistema a través del cual se lleva el control y asignación del 
inventario de leasing tecnológico y elementos de conectividad. Su 
ingreso se realiza a través de la Intranet institucional y permite a 
todos los funcionarios, docentes y contratistas, consultar los 
elementos tecnológicos a cargo; así mismo, permite administrar 
virtualmente la distribución de los elementos, además permite a los 
usuarios con rol de administrador, realizar traspasos de elementos 
de un funcionario a otro, reportar garantías y siniestros ocurridos.
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Implementación Estrategia Gobierno en Línea
La importancia que han tomado el uso y aplicación de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector 
público, ha sido cada vez de mayor importancia; por tal razón, y 
debido a los beneficios obtenidos con su implementación, la 
Estrategia Gobierno en Línea se ha convertido en herramienta de 
cumplimiento para lograr que los ciudadanos cuenten con servicios 
de alta calidad, así como que participen activamente en la 
construcción, gestión y toma de decisiones de las entidades de 
gobierno.
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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. 

Diplomado en Telesalud e Informática Médica

Descripción: El Diplomado brindará los  elementos de decisión para 
iniciar o transformar algunos de estos,  la percepción del tema y 
aplicación de servicios de salud, si bien hoy por hoy adquiere más 
importancia en relación a los temas de resolutividad de prestación 
de servicio al paciente. Se orientará hacia el reconocimiento y 
alcance que se tiene en la prestación de servicios de salud bajo la 
modalidad de Telemedicina. 

Dirigido a: Cualquier persona que tenga cualidades profesionales 
relacionadas con las Ciencias de Salud y de Ingeniería.

Intensidad Horaria: 120 horas

Diplomado en Aromaterapia

Descripción: 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 bienestar del 
cuerpo, la mente y las emociones, restaurando el equilibrio y la 
armonía interior del individuo.

Dirigido a: Todo tipo de público

Intensidad Horaria: 120 horas

SALUD Y VIDA

La UNAD como líder en educación abierta y a distancia, mediante el 
desarrollo, implementación y utilización de arquitectura tecnológica, a 
través del tiempo ha desarrollado gran experiencia y conocimiento para 
ofrecer servicios tales como:

Plataforma Tecnológica (Sistema de Campus Virtual)
El sistema de campus virtual de la UNAD, es una plataforma 
académica y administrativa que permite que en un entorno virtual 
se desarrolle el proceso de aprendizaje y acompañamiento 
académico, a través de la interacción de docentes y estudiantes, 
dando como resultado un sistema de formación que permite 
cumplir a cabalidad con todos los elementos necesarios para el 
desarrollo de un proceso pedagógico.

Sistema de Registro y Control Académico
Software E-dunat que administra la información correspondiente a 
los estudiantes, generando una trazabilidad a su proceso en la 
institución, desde su inscripción, pasando por cada uno de los 
eventos en los periodos académicos, hasta su registro como 
graduado.

E-dunat se encuentra desarrollado con las últimas herramientas 
tecnológicas, con el fin de soportar una concurrencia de más de 
100 mil accesos diarios, brindando una disponibilidad veinticuatro 
horas al día, siete días a la semana, siendo totalmente en línea.

Mediante E-dunat, se gestiona todo lo relacionado al contexto de 
Registro y Control en línea, teniendo como componentes principales 
los siguientes:

Gestión de inscripción
Gestión de matrícula automática
Creación de usuarios
Gestión de Facturación
Gestión de recaudos
Gestión de convenios, beneficios o descuentos.
Gestión de grados

   

Sistema de Inteligencia de Negocios Institucional
Sistema que analiza la información gestionada desde la aplicación 
de Registro y Control Académico – EDUNAT en tiempo real y 
convierte los datos en consultas dinámicas con gráficas y tablas 
específicas en cada caso, para facilitar la lectura y análisis de los 
resultados, permitiendo:

Generar los reportes de proyecciones detallados por zona, 
centro, escuela programa.
La integración de reportes generando datos comparativos a 
partir de las variables: zona, centro, escuela programa.
Generar reportes cuantitativos de estudiantes matriculados y 
graduados a partir de las variables de caracterización como: 
estrato socio-económico, género, grupo étnico, discapacidad, 
zona, centro, escuela y programa.

Consultar y visualizar en tiempo real, los créditos académicos 
matriculados por escuelas, programas, niveles de formación, 
zonas, centros.
Generación de reportes en tiempo real para cada una de las 
vigencias, con relación a deserción y permanencia estudiantil.
Generación de reportes estadísticos en tiempo real generando 
un comparativo de facturas generadas y facturas pagas para 
cada una de las variables.

Sistema de Información para Control de Inventario Tecnológico
Sistema a través del cual se lleva el control y asignación del 
inventario de leasing tecnológico y elementos de conectividad. Su 
ingreso se realiza a través de la Intranet institucional y permite a 
todos los funcionarios, docentes y contratistas, consultar los 
elementos tecnológicos a cargo; así mismo, permite administrar 
virtualmente la distribución de los elementos, además permite a los 
usuarios con rol de administrador, realizar traspasos de elementos 
de un funcionario a otro, reportar garantías y siniestros ocurridos.

Implementación Estrategia Gobierno en Línea
La importancia que han tomado el uso y aplicación de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector 
público, ha sido cada vez de mayor importancia; por tal razón, y 
debido a los beneficios obtenidos con su implementación, la 
Estrategia Gobierno en Línea se ha convertido en herramienta de 
cumplimiento para lograr que los ciudadanos cuenten con servicios 
de alta calidad, así como que participen activamente en la 
construcción, gestión y toma de decisiones de las entidades de 
gobierno.
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Diplomado en Radiología Veterinaria

Descripción: 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.

Dirigido a: Médicos veterinarios, Médicos radiólogos, Tecnólogos en 
radiología.

Intensidad Horaria: 120 horas

Diplomado en Radiología Forense

Descripción: Los procesos médico-legales que se desarrollan en los 
ámbitos nacional e internacional, 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.

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.

Intensidad Horaria: 120 horas

La UNAD como líder en educación abierta y a distancia, mediante el 
desarrollo, implementación y utilización de arquitectura tecnológica, a 
través del tiempo ha desarrollado gran experiencia y conocimiento para 
ofrecer servicios tales como:

Plataforma Tecnológica (Sistema de Campus Virtual)
El sistema de campus virtual de la UNAD, es una plataforma 
académica y administrativa que permite que en un entorno virtual 
se desarrolle el proceso de aprendizaje y acompañamiento 
académico, a través de la interacción de docentes y estudiantes, 
dando como resultado un sistema de formación que permite 
cumplir a cabalidad con todos los elementos necesarios para el 
desarrollo de un proceso pedagógico.

Sistema de Registro y Control Académico
Software E-dunat que administra la información correspondiente a 
los estudiantes, generando una trazabilidad a su proceso en la 
institución, desde su inscripción, pasando por cada uno de los 
eventos en los periodos académicos, hasta su registro como 
graduado.

E-dunat se encuentra desarrollado con las últimas herramientas 
tecnológicas, con el fin de soportar una concurrencia de más de 
100 mil accesos diarios, brindando una disponibilidad veinticuatro 
horas al día, siete días a la semana, siendo totalmente en línea.

Mediante E-dunat, se gestiona todo lo relacionado al contexto de 
Registro y Control en línea, teniendo como componentes principales 
los siguientes:

Gestión de inscripción
Gestión de matrícula automática
Creación de usuarios
Gestión de Facturación
Gestión de recaudos
Gestión de convenios, beneficios o descuentos.
Gestión de grados

   

Sistema de Inteligencia de Negocios Institucional
Sistema que analiza la información gestionada desde la aplicación 
de Registro y Control Académico – EDUNAT en tiempo real y 
convierte los datos en consultas dinámicas con gráficas y tablas 
específicas en cada caso, para facilitar la lectura y análisis de los 
resultados, permitiendo:

Generar los reportes de proyecciones detallados por zona, 
centro, escuela programa.
La integración de reportes generando datos comparativos a 
partir de las variables: zona, centro, escuela programa.
Generar reportes cuantitativos de estudiantes matriculados y 
graduados a partir de las variables de caracterización como: 
estrato socio-económico, género, grupo étnico, discapacidad, 
zona, centro, escuela y programa.

Consultar y visualizar en tiempo real, los créditos académicos 
matriculados por escuelas, programas, niveles de formación, 
zonas, centros.
Generación de reportes en tiempo real para cada una de las 
vigencias, con relación a deserción y permanencia estudiantil.
Generación de reportes estadísticos en tiempo real generando 
un comparativo de facturas generadas y facturas pagas para 
cada una de las variables.

Sistema de Información para Control de Inventario Tecnológico
Sistema a través del cual se lleva el control y asignación del 
inventario de leasing tecnológico y elementos de conectividad. Su 
ingreso se realiza a través de la Intranet institucional y permite a 
todos los funcionarios, docentes y contratistas, consultar los 
elementos tecnológicos a cargo; así mismo, permite administrar 
virtualmente la distribución de los elementos, además permite a los 
usuarios con rol de administrador, realizar traspasos de elementos 
de un funcionario a otro, reportar garantías y siniestros ocurridos.

Implementación Estrategia Gobierno en Línea
La importancia que han tomado el uso y aplicación de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector 
público, ha sido cada vez de mayor importancia; por tal razón, y 
debido a los beneficios obtenidos con su implementación, la 
Estrategia Gobierno en Línea se ha convertido en herramienta de 
cumplimiento para lograr que los ciudadanos cuenten con servicios 
de alta calidad, así como que participen activamente en la 
construcción, gestión y toma de decisiones de las entidades de 
gobierno.
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Diplomado en Homeosiniatria 
(Apertura por demanda empresarial, con mínimo 40 participantes)

Descripción: Capacita a médicos en el arte de la homeosiniatria, que 
es el resultado de la integración de técnicas de acupuntura y 
homotoxicología o medicina biorreguladora. 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.

Dirigido a: Médicos

Intensidad Horaria: 120 horas

Diplomado en Gestión Administrativa de la Salud Pública

Descripción: Profundización de la salud publica, 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 
determinantes sociales para el individuo, la comunidad y la sociedad.

Dirigido a: Profesionales de salud, ciencias sociales, ciencias 
humanas, ciencias de ambiente, y en general todas las disciplinas 
que trabajan en la salud pública.

Intensidad Horaria: 140 horas

Diplomado en Regencia de Productos Naturales 
(Homeopáticos y Fitoterapéuticos)

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

Dirigido a: Profesionales del área de la salud.

Intensidad Horaria: 120 Horas

La UNAD como líder en educación abierta y a distancia, mediante el 
desarrollo, implementación y utilización de arquitectura tecnológica, a 
través del tiempo ha desarrollado gran experiencia y conocimiento para 
ofrecer servicios tales como:

Plataforma Tecnológica (Sistema de Campus Virtual)
El sistema de campus virtual de la UNAD, es una plataforma 
académica y administrativa que permite que en un entorno virtual 
se desarrolle el proceso de aprendizaje y acompañamiento 
académico, a través de la interacción de docentes y estudiantes, 
dando como resultado un sistema de formación que permite 
cumplir a cabalidad con todos los elementos necesarios para el 
desarrollo de un proceso pedagógico.

Sistema de Registro y Control Académico
Software E-dunat que administra la información correspondiente a 
los estudiantes, generando una trazabilidad a su proceso en la 
institución, desde su inscripción, pasando por cada uno de los 
eventos en los periodos académicos, hasta su registro como 
graduado.

E-dunat se encuentra desarrollado con las últimas herramientas 
tecnológicas, con el fin de soportar una concurrencia de más de 
100 mil accesos diarios, brindando una disponibilidad veinticuatro 
horas al día, siete días a la semana, siendo totalmente en línea.

Mediante E-dunat, se gestiona todo lo relacionado al contexto de 
Registro y Control en línea, teniendo como componentes principales 
los siguientes:

Gestión de inscripción
Gestión de matrícula automática
Creación de usuarios
Gestión de Facturación
Gestión de recaudos
Gestión de convenios, beneficios o descuentos.
Gestión de grados

   

Sistema de Inteligencia de Negocios Institucional
Sistema que analiza la información gestionada desde la aplicación 
de Registro y Control Académico – EDUNAT en tiempo real y 
convierte los datos en consultas dinámicas con gráficas y tablas 
específicas en cada caso, para facilitar la lectura y análisis de los 
resultados, permitiendo:

Generar los reportes de proyecciones detallados por zona, 
centro, escuela programa.
La integración de reportes generando datos comparativos a 
partir de las variables: zona, centro, escuela programa.
Generar reportes cuantitativos de estudiantes matriculados y 
graduados a partir de las variables de caracterización como: 
estrato socio-económico, género, grupo étnico, discapacidad, 
zona, centro, escuela y programa.

Consultar y visualizar en tiempo real, los créditos académicos 
matriculados por escuelas, programas, niveles de formación, 
zonas, centros.
Generación de reportes en tiempo real para cada una de las 
vigencias, con relación a deserción y permanencia estudiantil.
Generación de reportes estadísticos en tiempo real generando 
un comparativo de facturas generadas y facturas pagas para 
cada una de las variables.

Sistema de Información para Control de Inventario Tecnológico
Sistema a través del cual se lleva el control y asignación del 
inventario de leasing tecnológico y elementos de conectividad. Su 
ingreso se realiza a través de la Intranet institucional y permite a 
todos los funcionarios, docentes y contratistas, consultar los 
elementos tecnológicos a cargo; así mismo, permite administrar 
virtualmente la distribución de los elementos, además permite a los 
usuarios con rol de administrador, realizar traspasos de elementos 
de un funcionario a otro, reportar garantías y siniestros ocurridos.

Implementación Estrategia Gobierno en Línea
La importancia que han tomado el uso y aplicación de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector 
público, ha sido cada vez de mayor importancia; por tal razón, y 
debido a los beneficios obtenidos con su implementación, la 
Estrategia Gobierno en Línea se ha convertido en herramienta de 
cumplimiento para lograr que los ciudadanos cuenten con servicios 
de alta calidad, así como que participen activamente en la 
construcción, gestión y toma de decisiones de las entidades de 
gobierno.
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Diplomado para el Fortalecimiento de la Gestión de 
Seguridad del Paciente en las IPS 
(Apertura por demanda empresarial, con mínimo 30 participantes)

Descripción: 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.

Dirigido a: Los principales interesados en este programa de 
formación son los líderes de calidad de IPS, referentes de Seguridad 
de IPS, auditores,  gerentes, prestadores de salud y en general todo 
el personal interesado en conocer el funcionamiento y puesta en 
marcha de un programa de seguridad del paciente.
 
Intensidad horaria: 140 horas. 

Curso libre: Estándares mínimos del Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud en el Trabajo para PYMES

Descripción: 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. 

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

Intensidad Horaria: 48 horas. 
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La UNAD fundamenta su formación de Estado, Sistemas Políticos y 
Jurídicos en la investigación y la proyección social en torno a los 
saberes jurídico políticos y en los originales aportes a las ciencias 
jurídicas y políticas para el estudio y la promoción de los derechos 
humanos que garanticen su respeto y efectividad, así como el 
desarrollo, el bienestar y la conservación de las nuevas generaciones y 
del espacio donde actuarán. 

Diplomado en Registro de Instrumentos Públicos

Descripción: Aplicar la normatividad vigente y dotar de 
herramientas a los profesionales del derecho para lograr el estudio 
de títulos de los bienes inmuebles en la aplicación del Derecho 
Registral y Notarial.

Dirigido a: Interesados en trabajar a futuro con las diferentes 
figuras jurídicas, en lo teórico y en lo práctico.

Intensidad Horaria: 120 horas

Curso en Gestión Pública

Descripción: En este curso se ponderan  problemas de gestión 
pública, los cuales serán analizados y permitirán contemplar las 
posibles soluciones desde visiones interdisciplinarias. 

Dirigido a: Estudiantes, egresados, profesores y profesionales del 
sector público, abogados, litigantes o que trabajen en firmas de 
abogados, empresas, gremios, entre otros. 

Intensidad Horaria: 48 horas

ESTADO, SISTEMAS POLÍTICOS Y JURÍDICOS
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Diplomado en Innovación y Gobierno Colaborativo

Descripción: Interpretar las iniciativas institucionales de gobierno 
abierto que se generan en materia de colaboración, participación y 
aplicación en el entorno internacional, nacional y local.

Dirigido a: Gerentes, administradores de empresas, profesionales o 
no profesionales que tengan algún vínculo empresarial y sobretodo, 
tengan muchas ganas de maximizar riqueza para sí y para los 
demás.

Intensidad Horaria: 144 horas 3 créditos

Diplomado en Derechos Fundamentales en el Trabajo

Descripción: Este Diplomado analiza a partir de la legislación 
vigente, los principales aspectos de las relaciones jurídicas que 
surgen entre empleadores y trabajadores a partir de la existencia 
del contrato individual de trabajo. 

Dirigido a: Profesionales y estudiantes de derecho, docentes, y 
demás personas interesadas en este tema.

Intensidad Horaria: 120 Horas
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Diplomado en Empoderamiento de la Política Pública 
LGTBI en la Administración Pública

Descripción: El Diplomado en Administración Publica y la Política 
Pública LGBTI, suministra herramientas a los servidores públicos 
para que fortalezcan sus competencias en la aplicación de una 
política pública clara, coherente y dinámica desde lo local a las 
necesidades que requiere una democracia participativa e 
incluyente hacia la población diversa, con el fin de aportar a la 
transformación que requiere el país para una paz estable y 
duradera.

Dirigido a: Estudiantes y profesionales de diferentes disciplinas.

Intensidad Horaria: 144 horas 3 créditos

Diplomado en Derecho Internacional

Descripción: Este diplomado provee a sus asistentes una visión 
amplia y pluridisciplinaria en el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que estén 
en condiciones de ser agentes internacionales.

Dirigido a: Dirigido a profesionales y estudiantes que deseen 
profundizar en el tema.

Intensidad Horaria: 120 Horas
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Diplomado Conciliación en Equidad

Descripción: Este diplomado provee a sus asistentes de conoci-
mientos para el análisis de las problemáticas en diferentes conflic-
tos y brinda herramientas para actuar como intermediario entre las 
partes de una disputa.

Dirigido a: Dirigido a profesionales y estudiantes que deseen 
profundizar en el tema

Intensidad Horaria: 120 horas

Diplomado en Legislación Penitenciaria  

Descripción: Este diplomado brinda las herramientas de  análisis 
en el ámbito de la legislación penitenciaria nacional, funcionamien-
to, el control interno y externo de la gestión presupuestaria, libertad 
y la excarcelación, entre otros.

Dirigido a: Estudiantes de derecho, docentes, directores de centros 
penitenciarios y carcelarios y demás personas interesadas en este 
tema.

Intensidad Horaria: 120 Horas

Diplomado en Políticas Públicas

Descripción: Capacitar a líderes comunitarios en el diseño imple-
mentación y evaluación de políticas públicas.

Dirigido a: Líderes comunitarios, JAL - Consejos Comunitarios, 
Asociaciones - Fundaciones y otras organizaciones que necesiten 
conocer más de las políticas del Estado.

Intensidad Horaria: 144 horas 3 créditos
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La UNAD contribuye a la formación y cualificación de profesionales que 
serán los agentes transformadores de la realidad nacional, en temas 
de desarrollo organizacional, económico e industrial de vital 
importancia en el escenario del post-conflicto, brindar soluciones a las 
problemáticas regionales en aras de construir un mejor país de forma 
colectiva desde la gestión de las organizaciones y el desarrollo 
regional.

Diplomado en Dirección y Gestión del Recurso Humano

Descripción: El Diplomado busca ofrecer a los estudiantes y 
profesionales de diferentes disciplinas, la oportunidad de fortalecer 
sus competencias en la gestión del capital humano para procesar 
información, realizar diagnósticos, entender y formular ideas que 
visualicen y reconozcan el valor del componente humano en el 
quehacer y en la competitividad de las empresas a partir de una 
secuencia de temas significativos

Dirigido a: Estudiantes y profesionales de diferentes disciplinas

Intensidad Horaria: 144 Horas, 3 créditos

Diplomado Líderes Emprendedores 

Descripción: Brinda herramientas para la búsqueda de soluciones 
empresariales, soporte financiero, administrativo, marketing, 
gestión, capacitación de recursos humanos e innovación.

Dirigido a: Empresarios, directores, profesionales y estudiantes, 
docentes, y demás personas interesadas en este tema.

Intensidad Horaria: 120 horas

DESARROLLO ORGANIZACIONAL, 
ECONÓMICO E INDUSTRIAL
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Diplomado de Finanzas para no Financieros 

Descripción: Es un Diplomado abierto al conocimiento empresarial 
técnico o empírico donde se busca desarrollar competencias 
referentes al análisis de información financiera y la toma de 
decisiones generadoras de valor.

Dirigido a: Gerentes, administradores de empresas, profesionales o 
no profesionales que tengan algún vínculo empresarial y sobretodo 
tengan muchas ganas de maximizar riqueza para sí y para los 
demás.

Intensidad Horaria: 144 Horas, 3 créditos

Diplomado en Gerencia de Gestión de Documentos y 
Administración de Archivos

Descripción: Este diplomado tiene como fin atender las 
necesidades de actualidad en materia de Gestión Electrónica de 
Documentos, con ocasión a la normatividad archivística legal 
vigente para tal fin.

Dirigido a: Personas interesadas en adquirir o profundizar los 
conocimientos en el área

Intensidad Horaria: 120 horas
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Diplomado Formulación e Implementación de 
Estrategias y Proyectos para el Desarrollo Regional 

Descripción: Este diplomado busca mejorar las capacidades que 
tiene los responsable de la generación, implementación y/o 
evaluación de los proyectos públicos y privados a nivel regional, que 
permitan ampliar las opciones de futuro en los departamentos y 
municipios del país.

Dirigido a: El diplomado está dirigido a gestores de proyectos 
regionales del País.

Intensidad Horaria: 144 horas, 3 créditos

Curso Empresario Digital

Descripción: Este curso responde a las necesidades que tiene las 
organizaciones de  realizar grandes cambios en su negocio a raíz 
del posicionamiento actual  de las nuevas tecnologías enfocadas a 
la Innovación e Intraemprendimiento

Dirigido a: El curso está dirigido a micro, pequeños y medianos 
empresarios. 

Intensidad Horaria: 48 horas

Diplomado en Redes de Valor y Logística

Descripción: La dinámica del mercado global exige que las 
empresas busquen nuevas alternativas organizativas; la 
competencia de hoy ya no es entre empresas individuales, sino 
entre Redes de Empresas; la gestión de estas redes y su logística es 
lo que dinamiza estas relaciones, permitiendo crear altos niveles de 
competitividad para sus stakeholders.

El objeto de este diplomado es desarrollar en los participantes 
habilidades gerenciales para la gestión estratégica de los procesos
logísticos en almacenamiento e inventarios, transportes y 
distribución, aprovisionamiento, tecnología de la información, en 
entornos de redes de valor, de tal forma que les permita 
desempeñarse adecuadamente en las organizaciones del sector de 
la logística en Colombia, o en cualquier tipo de organización.

Dirigido a: Empresarios, directores, gerentes, profesionales y 
demás interesados en adquirir o profundizar sus conocimientos en 
el área.

Intensidad Horaria: 120 horas
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Diplomado Formulación e Implementación de 
Estrategias y Proyectos para el Desarrollo Regional 

Descripción: Este diplomado busca mejorar las capacidades que 
tiene los responsable de la generación, implementación y/o 
evaluación de los proyectos públicos y privados a nivel regional, que 
permitan ampliar las opciones de futuro en los departamentos y 
municipios del país.

Dirigido a: El diplomado está dirigido a gestores de proyectos 
regionales del País.

Intensidad Horaria: 144 horas, 3 créditos

Curso Empresario Digital

Descripción: Este curso responde a las necesidades que tiene las 
organizaciones de  realizar grandes cambios en su negocio a raíz 
del posicionamiento actual  de las nuevas tecnologías enfocadas a 
la Innovación e Intraemprendimiento

Dirigido a: El curso está dirigido a micro, pequeños y medianos 
empresarios. 

Intensidad Horaria: 48 horas

Diplomado en Redes de Valor y Logística

Descripción: La dinámica del mercado global exige que las 
empresas busquen nuevas alternativas organizativas; la 
competencia de hoy ya no es entre empresas individuales, sino 
entre Redes de Empresas; la gestión de estas redes y su logística es 
lo que dinamiza estas relaciones, permitiendo crear altos niveles de 
competitividad para sus stakeholders.

El objeto de este diplomado es desarrollar en los participantes 
habilidades gerenciales para la gestión estratégica de los procesos
logísticos en almacenamiento e inventarios, transportes y 
distribución, aprovisionamiento, tecnología de la información, en 
entornos de redes de valor, de tal forma que les permita 
desempeñarse adecuadamente en las organizaciones del sector de 
la logística en Colombia, o en cualquier tipo de organización.

Dirigido a: Empresarios, directores, gerentes, profesionales y 
demás interesados en adquirir o profundizar sus conocimientos en 
el área.

Intensidad Horaria: 120 horas
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El Arte y la Cultura en la UNAD articulan los procesos de formación, 
investigación y proyección social, contribuyendo a la construcción de 
sujetos sociales, que con actitud reflexiva, crítica y creativa interpretan 
la realidad y promueven la transformación social, con criterio solidario 
e incluyente.

Diplomado en Instrumentación y Orquestación para 
Formatos de Músicas Populares Contemporáneas

Descripción: El diplomado propone un espacio para la comprensión 
de los principios básicos de la escritura y la adaptación musical 
para formatos de músicas populares contemporáneas, con 
instrumentos. 

Dirigido a: Todas las personas que quieran tener un contacto 
académico con el ejercicio de la escritura musical para los 
siguientes instrumentos: Bajo eléctrico, guitarra eléctrica y batería.
Se requiere conocimientos básicos en notación musical.

Intensidad Horaria: 120 horas.

Diplomado en Fútbol, Afición y Convivencia

Descripción: 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. 

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

Intensidad Horaria: 120 horas

ARTE Y CULTURA
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Diplomado en Producción de Audio para Músicos

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

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

Intensidad Horaria: 120 horas.

Diplomado en Dibujo e Ilustración Digital 

Descripción: El Diplomado pretende desarrollar habilidades para la 
creación, manejo y aplicación de ilustraciones vectoriales para 
proyectos artísticos en el campo del dibujo. 

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.  

Intensidad Horaria: 120 horas

Diplomado Fotografía y Postproducción Digital

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

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

Intensidad Horaria: 120 horas





Diplomado en Pedagogía al Alcance de Profesionales 
no Licenciados

Descripción: Los participantes podrán reconocer y profundizar las 
tendencias que se han desarrollado en el ámbito educativo 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. 

Dirigido a: 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.

Nota: Este diplomado no reconoce créditos para escalafón docente.

Intensidad Horaria: 120 Horas

Diplomado Red Familia, Sustentando el Tejido Social

Descripción: Brindar conocimientos de carácter básicos sobre la 
institución de la familia, sus características, funciones y 
problemáticas más frecuentes para desarrollar herramientas, 
habilidades y competencias relacionadas con pautas de crianza 
efectivas y de orientación de procesos de desarrollo personal y 
familiar y de ésta manera contribuir con la formación de las familias 
con vinculos sanos y duraderos.

Dirigido a: Padres de familia, profesores, orientadores y personas 
interesadas en recibir capacitación en los temas relacionados con 
la familia y su incidencia en la construcción social.

Intensidad Horaria: 160 horas

FORMACIÓN DOCENTE Y APROPIACIÓN DE TIC
EN LA EDUCACIÓN
DIPLOMADOS
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Diplomado Herramientas Didácticas en Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje 

Descripción: La incorporación de las tecnologías de información y 
comunicación dentro de los modelos de aprendizaje con los 
procesos de formación, investigación, de extensión y proyección 
social, es una necesidad de vital importancia en la educación 
superior para fortalecer el acceso y la participación de la 
comunidad educativa.

Dirigido a: Docentes de educación primarias, básica, media, 
superior y directivos,

Intensidad Horaria: 120 Horas

Diplomado Uso, Manejo y Producción de OVA como 
Herramienta de Apoyo a la Labor Docente

Descripción: El diplomado proporciona herramientas conceptuales 
y prácticas en OVA, así como las competencias necesarias para 
asumir nuevos roles en la labor docente.

Dirigido a: Licenciados y no licenciados

Intensidad Horaria: 120 Horas

Diplomado Uso Pedagógico de las TIC en Tabletas

Descripción: El diplomado se direcciona hacia la formación de los 
maestros en el manejo de las TIC a través del uso de tabletas para 
la generación de proyectos de aula, por lo tanto, la estrategia 
definida es el Aprendizaje Basado en proyectos ABPr, la cual 
pretende fortalecer la apropiación de las TIC y la innovación 
pedagógica en el aula, desde el desarrollo de propuestas de corte 
interdisciplinar que tengan un impacto en lo local y lo regional.

Dirigido a: Licenciados y no licenciados

Intensidad Horaria: 120 horas

Diplomado DISEÑO DE REDAS (Recursos Educativos 
Digitales Abiertos para el Aprendizaje)

Descripción: Diseñar Recursos Educativos Digitales Abiertos que 
promuevan la construcción significativa y con sentido de 
conocimiento por parte del docente y el estudiante. 

Dirigido a: Docentes y profesionales vinculados a un contexto 
educativo.

Intensidad Horaria: 120 Horas

La Matemática en el Contexto de la Pedagogía Crítica
“Matemática que Ladra no Muerde”

Descripción: El objetivo principal 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.

Dirigido a: Docentes de matemáticas de educación básica y media.

Intensidad Horaria: 144 Horas

Pedagogías y Didácticas para la Educación Inclusiva 
en Primera Infancia

Descripción: Este curso busca sensibilizar a los maestros 
participantes sobre la importancia de la educación inclusiva en la 
primera infancia como derecho de todos los niños y las niñas y 
como oportunidad para educarse en la diversidad, para sentar así 
las bases para la construcción de una sociedad más justa.

Dirigido a: Docentes de matemáticas de educación básica y media.

Intensidad Horaria: 144 Horas

Diplomado en Actualización y Mejoramiento 
Profesional de Docentes y Directivos Docentes en 
Convivencia Escolar

Descripción: El presente diplomado se enfoca a propiciar 
escenarios de discusión pedagógica sobre la convivencia y el 
diálogo en el ambiente educativo y en el contexto social 
comunitario, con el propósito de generar espacios de 
reconocimiento y de aceptación del otro en sus diferencias y 
particularidades como principio fundante para la convivencia 
pacífica. Desde la reflexión sobre las experiencias pedagógicas 
significativas dinamizadas por los participantes del curso desde su 
rol, que fortalecen la comunicación e interacción asertiva entre los 
integrantes de las comunidad educativa y su incidencia en el 
ambiente escolar. 

Dirigido a: Docentes de educación infantil, educación inicial, 
preescolar y de educación básica y media.

Intensidad Horaria: 144 Horas

Diplomado en actualización y mejoramiento 
profesional de docentes y directivos docentes en 
inclusión educativa

Descripción: El presente diplomado se plantea como un escenario 
de fortalecimiento de las competencias propias del ejercicio 
docente y de gestión directiva docente en aspectos asociados a la 
inclusión educativa desde los enfoques de la educación para todos, 
a partir de una perspectiva diversa, incluyente, inter y multicultural

Dirigido a: Docentes de educación infantil, educación inicial, 
preescolar y de educación básica y media.

Intensidad Horaria: 144 Horas

Diplomado en Introducción a las TIC

Descripción: El presente diplomado tiene como propósito fortalecer 
el desempeño de los docentes aumentando sus habilidades en la 
compresión y aplicación del uso de las TIC como instrumento 
necesario en la gestión del conocimiento. Así mismo crear recursos 
TIC en función de las necesidades contextuales empleando la 
información y la comunicación en la construcción de material 
didáctico digital para la orientación de procesos académicos en el 
aula de clase, estableciendo escenarios de comunicación de forma 
sincrónica y asincrónica.

Dirigido a: Docentes de educación infantil, educación inicial, 
preescolar y de educación básica y media.

Intensidad Horaria: 144 Horas

Diplomado en Programa de Actualización y 
Mejoramiento Profesional de docentes en uso 
Pedagógico de TIC

Descripción: Reconocer la aplicación de las TIC en la educación y 
su impacto en contextos académicos, a partir de la articulación 
pedagógica - tecnológica y su implementación dinamizadora para
generar espacios de aprendizajes sólidos y significativos que 
conlleven a la investigación en aras de la innovación educativa. Así 
mismo Implementar procesos de formación con el uso de TIC, TAC Y 
TEP como herramientas mediadoras, con criterios de pertinencia y 
calidad desde el enfoque de la educación inclusiva.

Dirigido a: Docentes de educación infantil, educación inicial, 
preescolar y de educación básica y media.

Intensidad Horaria: 144 Horas
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Diplomado Herramientas Didácticas en Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje 

Descripción: La incorporación de las tecnologías de información y 
comunicación dentro de los modelos de aprendizaje con los 
procesos de formación, investigación, de extensión y proyección 
social, es una necesidad de vital importancia en la educación 
superior para fortalecer el acceso y la participación de la 
comunidad educativa.

Dirigido a: Docentes de educación primarias, básica, media, 
superior y directivos,

Intensidad Horaria: 120 Horas

Diplomado Uso, Manejo y Producción de OVA como 
Herramienta de Apoyo a la Labor Docente

Descripción: El diplomado proporciona herramientas conceptuales 
y prácticas en OVA, así como las competencias necesarias para 
asumir nuevos roles en la labor docente.

Dirigido a: Licenciados y no licenciados

Intensidad Horaria: 120 Horas

Diplomado Uso Pedagógico de las TIC en Tabletas

Descripción: El diplomado se direcciona hacia la formación de los 
maestros en el manejo de las TIC a través del uso de tabletas para 
la generación de proyectos de aula, por lo tanto, la estrategia 
definida es el Aprendizaje Basado en proyectos ABPr, la cual 
pretende fortalecer la apropiación de las TIC y la innovación 
pedagógica en el aula, desde el desarrollo de propuestas de corte 
interdisciplinar que tengan un impacto en lo local y lo regional.

Dirigido a: Licenciados y no licenciados

Intensidad Horaria: 120 horas

Diplomado DISEÑO DE REDAS (Recursos Educativos 
Digitales Abiertos para el Aprendizaje)

Descripción: Diseñar Recursos Educativos Digitales Abiertos que 
promuevan la construcción significativa y con sentido de 
conocimiento por parte del docente y el estudiante. 

Dirigido a: Docentes y profesionales vinculados a un contexto 
educativo.

Intensidad Horaria: 120 Horas

La Matemática en el Contexto de la Pedagogía Crítica
“Matemática que Ladra no Muerde”

Descripción: El objetivo principal 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.

Dirigido a: Docentes de matemáticas de educación básica y media.

Intensidad Horaria: 144 Horas

Pedagogías y Didácticas para la Educación Inclusiva 
en Primera Infancia

Descripción: Este curso busca sensibilizar a los maestros 
participantes sobre la importancia de la educación inclusiva en la 
primera infancia como derecho de todos los niños y las niñas y 
como oportunidad para educarse en la diversidad, para sentar así 
las bases para la construcción de una sociedad más justa.

Dirigido a: Docentes de matemáticas de educación básica y media.

Intensidad Horaria: 144 Horas

Diplomado en Actualización y Mejoramiento 
Profesional de Docentes y Directivos Docentes en 
Convivencia Escolar

Descripción: El presente diplomado se enfoca a propiciar 
escenarios de discusión pedagógica sobre la convivencia y el 
diálogo en el ambiente educativo y en el contexto social 
comunitario, con el propósito de generar espacios de 
reconocimiento y de aceptación del otro en sus diferencias y 
particularidades como principio fundante para la convivencia 
pacífica. Desde la reflexión sobre las experiencias pedagógicas 
significativas dinamizadas por los participantes del curso desde su 
rol, que fortalecen la comunicación e interacción asertiva entre los 
integrantes de las comunidad educativa y su incidencia en el 
ambiente escolar. 

Dirigido a: Docentes de educación infantil, educación inicial, 
preescolar y de educación básica y media.

Intensidad Horaria: 144 Horas

Diplomado en actualización y mejoramiento 
profesional de docentes y directivos docentes en 
inclusión educativa

Descripción: El presente diplomado se plantea como un escenario 
de fortalecimiento de las competencias propias del ejercicio 
docente y de gestión directiva docente en aspectos asociados a la 
inclusión educativa desde los enfoques de la educación para todos, 
a partir de una perspectiva diversa, incluyente, inter y multicultural

Dirigido a: Docentes de educación infantil, educación inicial, 
preescolar y de educación básica y media.

Intensidad Horaria: 144 Horas

Diplomado en Introducción a las TIC

Descripción: El presente diplomado tiene como propósito fortalecer 
el desempeño de los docentes aumentando sus habilidades en la 
compresión y aplicación del uso de las TIC como instrumento 
necesario en la gestión del conocimiento. Así mismo crear recursos 
TIC en función de las necesidades contextuales empleando la 
información y la comunicación en la construcción de material 
didáctico digital para la orientación de procesos académicos en el 
aula de clase, estableciendo escenarios de comunicación de forma 
sincrónica y asincrónica.

Dirigido a: Docentes de educación infantil, educación inicial, 
preescolar y de educación básica y media.

Intensidad Horaria: 144 Horas

Diplomado en Programa de Actualización y 
Mejoramiento Profesional de docentes en uso 
Pedagógico de TIC

Descripción: Reconocer la aplicación de las TIC en la educación y 
su impacto en contextos académicos, a partir de la articulación 
pedagógica - tecnológica y su implementación dinamizadora para
generar espacios de aprendizajes sólidos y significativos que 
conlleven a la investigación en aras de la innovación educativa. Así 
mismo Implementar procesos de formación con el uso de TIC, TAC Y 
TEP como herramientas mediadoras, con criterios de pertinencia y 
calidad desde el enfoque de la educación inclusiva.

Dirigido a: Docentes de educación infantil, educación inicial, 
preescolar y de educación básica y media.

Intensidad Horaria: 144 Horas



Diplomado Herramientas Didácticas en Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje 

Descripción: La incorporación de las tecnologías de información y 
comunicación dentro de los modelos de aprendizaje con los 
procesos de formación, investigación, de extensión y proyección 
social, es una necesidad de vital importancia en la educación 
superior para fortalecer el acceso y la participación de la 
comunidad educativa.

Dirigido a: Docentes de educación primarias, básica, media, 
superior y directivos,

Intensidad Horaria: 120 Horas

Diplomado Uso, Manejo y Producción de OVA como 
Herramienta de Apoyo a la Labor Docente

Descripción: El diplomado proporciona herramientas conceptuales 
y prácticas en OVA, así como las competencias necesarias para 
asumir nuevos roles en la labor docente.

Dirigido a: Licenciados y no licenciados

Intensidad Horaria: 120 Horas

Diplomado Uso Pedagógico de las TIC en Tabletas

Descripción: El diplomado se direcciona hacia la formación de los 
maestros en el manejo de las TIC a través del uso de tabletas para 
la generación de proyectos de aula, por lo tanto, la estrategia 
definida es el Aprendizaje Basado en proyectos ABPr, la cual 
pretende fortalecer la apropiación de las TIC y la innovación 
pedagógica en el aula, desde el desarrollo de propuestas de corte 
interdisciplinar que tengan un impacto en lo local y lo regional.

Dirigido a: Licenciados y no licenciados

Intensidad Horaria: 120 horas

Diplomado DISEÑO DE REDAS (Recursos Educativos 
Digitales Abiertos para el Aprendizaje)

Descripción: Diseñar Recursos Educativos Digitales Abiertos que 
promuevan la construcción significativa y con sentido de 
conocimiento por parte del docente y el estudiante. 

Dirigido a: Docentes y profesionales vinculados a un contexto 
educativo.

Intensidad Horaria: 120 Horas

La Matemática en el Contexto de la Pedagogía Crítica
“Matemática que Ladra no Muerde”

Descripción: El objetivo principal 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.

Dirigido a: Docentes de matemáticas de educación básica y media.

Intensidad Horaria: 144 Horas

Pedagogías y Didácticas para la Educación Inclusiva 
en Primera Infancia

Descripción: Este curso busca sensibilizar a los maestros 
participantes sobre la importancia de la educación inclusiva en la 
primera infancia como derecho de todos los niños y las niñas y 
como oportunidad para educarse en la diversidad, para sentar así 
las bases para la construcción de una sociedad más justa.

Dirigido a: Docentes de matemáticas de educación básica y media.

Intensidad Horaria: 144 Horas

Diplomado en Actualización y Mejoramiento 
Profesional de Docentes y Directivos Docentes en 
Convivencia Escolar

Descripción: El presente diplomado se enfoca a propiciar 
escenarios de discusión pedagógica sobre la convivencia y el 
diálogo en el ambiente educativo y en el contexto social 
comunitario, con el propósito de generar espacios de 
reconocimiento y de aceptación del otro en sus diferencias y 
particularidades como principio fundante para la convivencia 
pacífica. Desde la reflexión sobre las experiencias pedagógicas 
significativas dinamizadas por los participantes del curso desde su 
rol, que fortalecen la comunicación e interacción asertiva entre los 
integrantes de las comunidad educativa y su incidencia en el 
ambiente escolar. 

Dirigido a: Docentes de educación infantil, educación inicial, 
preescolar y de educación básica y media.

Intensidad Horaria: 144 Horas

Diplomado en actualización y mejoramiento 
profesional de docentes y directivos docentes en 
inclusión educativa

Descripción: El presente diplomado se plantea como un escenario 
de fortalecimiento de las competencias propias del ejercicio 
docente y de gestión directiva docente en aspectos asociados a la 
inclusión educativa desde los enfoques de la educación para todos, 
a partir de una perspectiva diversa, incluyente, inter y multicultural

Dirigido a: Docentes de educación infantil, educación inicial, 
preescolar y de educación básica y media.

Intensidad Horaria: 144 Horas

Diplomado en Introducción a las TIC

Descripción: El presente diplomado tiene como propósito fortalecer 
el desempeño de los docentes aumentando sus habilidades en la 
compresión y aplicación del uso de las TIC como instrumento 
necesario en la gestión del conocimiento. Así mismo crear recursos 
TIC en función de las necesidades contextuales empleando la 
información y la comunicación en la construcción de material 
didáctico digital para la orientación de procesos académicos en el 
aula de clase, estableciendo escenarios de comunicación de forma 
sincrónica y asincrónica.

Dirigido a: Docentes de educación infantil, educación inicial, 
preescolar y de educación básica y media.

Intensidad Horaria: 144 Horas

Diplomado en Programa de Actualización y 
Mejoramiento Profesional de docentes en uso 
Pedagógico de TIC

Descripción: Reconocer la aplicación de las TIC en la educación y 
su impacto en contextos académicos, a partir de la articulación 
pedagógica - tecnológica y su implementación dinamizadora para
generar espacios de aprendizajes sólidos y significativos que 
conlleven a la investigación en aras de la innovación educativa. Así 
mismo Implementar procesos de formación con el uso de TIC, TAC Y 
TEP como herramientas mediadoras, con criterios de pertinencia y 
calidad desde el enfoque de la educación inclusiva.

Dirigido a: Docentes de educación infantil, educación inicial, 
preescolar y de educación básica y media.

Intensidad Horaria: 144 Horas
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Diplomado Herramientas Didácticas en Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje 

Descripción: La incorporación de las tecnologías de información y 
comunicación dentro de los modelos de aprendizaje con los 
procesos de formación, investigación, de extensión y proyección 
social, es una necesidad de vital importancia en la educación 
superior para fortalecer el acceso y la participación de la 
comunidad educativa.

Dirigido a: Docentes de educación primarias, básica, media, 
superior y directivos,

Intensidad Horaria: 120 Horas

Diplomado Uso, Manejo y Producción de OVA como 
Herramienta de Apoyo a la Labor Docente

Descripción: El diplomado proporciona herramientas conceptuales 
y prácticas en OVA, así como las competencias necesarias para 
asumir nuevos roles en la labor docente.

Dirigido a: Licenciados y no licenciados

Intensidad Horaria: 120 Horas

Diplomado Uso Pedagógico de las TIC en Tabletas

Descripción: El diplomado se direcciona hacia la formación de los 
maestros en el manejo de las TIC a través del uso de tabletas para 
la generación de proyectos de aula, por lo tanto, la estrategia 
definida es el Aprendizaje Basado en proyectos ABPr, la cual 
pretende fortalecer la apropiación de las TIC y la innovación 
pedagógica en el aula, desde el desarrollo de propuestas de corte 
interdisciplinar que tengan un impacto en lo local y lo regional.

Dirigido a: Licenciados y no licenciados

Intensidad Horaria: 120 horas

Diplomado DISEÑO DE REDAS (Recursos Educativos 
Digitales Abiertos para el Aprendizaje)

Descripción: Diseñar Recursos Educativos Digitales Abiertos que 
promuevan la construcción significativa y con sentido de 
conocimiento por parte del docente y el estudiante. 

Dirigido a: Docentes y profesionales vinculados a un contexto 
educativo.

Intensidad Horaria: 120 Horas

La Matemática en el Contexto de la Pedagogía Crítica
“Matemática que Ladra no Muerde”

Descripción: El objetivo principal 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.

Dirigido a: Docentes de matemáticas de educación básica y media.

Intensidad Horaria: 144 Horas

Pedagogías y Didácticas para la Educación Inclusiva 
en Primera Infancia

Descripción: Este curso busca sensibilizar a los maestros 
participantes sobre la importancia de la educación inclusiva en la 
primera infancia como derecho de todos los niños y las niñas y 
como oportunidad para educarse en la diversidad, para sentar así 
las bases para la construcción de una sociedad más justa.

Dirigido a: Docentes de matemáticas de educación básica y media.

Intensidad Horaria: 144 Horas

Diplomado en Actualización y Mejoramiento 
Profesional de Docentes y Directivos Docentes en 
Convivencia Escolar

Descripción: El presente diplomado se enfoca a propiciar 
escenarios de discusión pedagógica sobre la convivencia y el 
diálogo en el ambiente educativo y en el contexto social 
comunitario, con el propósito de generar espacios de 
reconocimiento y de aceptación del otro en sus diferencias y 
particularidades como principio fundante para la convivencia 
pacífica. Desde la reflexión sobre las experiencias pedagógicas 
significativas dinamizadas por los participantes del curso desde su 
rol, que fortalecen la comunicación e interacción asertiva entre los 
integrantes de las comunidad educativa y su incidencia en el 
ambiente escolar. 

Dirigido a: Docentes de educación infantil, educación inicial, 
preescolar y de educación básica y media.

Intensidad Horaria: 144 Horas

Diplomado en actualización y mejoramiento 
profesional de docentes y directivos docentes en 
inclusión educativa

Descripción: El presente diplomado se plantea como un escenario 
de fortalecimiento de las competencias propias del ejercicio 
docente y de gestión directiva docente en aspectos asociados a la 
inclusión educativa desde los enfoques de la educación para todos, 
a partir de una perspectiva diversa, incluyente, inter y multicultural

Dirigido a: Docentes de educación infantil, educación inicial, 
preescolar y de educación básica y media.

Intensidad Horaria: 144 Horas

Diplomado en Introducción a las TIC

Descripción: El presente diplomado tiene como propósito fortalecer 
el desempeño de los docentes aumentando sus habilidades en la 
compresión y aplicación del uso de las TIC como instrumento 
necesario en la gestión del conocimiento. Así mismo crear recursos 
TIC en función de las necesidades contextuales empleando la 
información y la comunicación en la construcción de material 
didáctico digital para la orientación de procesos académicos en el 
aula de clase, estableciendo escenarios de comunicación de forma 
sincrónica y asincrónica.

Dirigido a: Docentes de educación infantil, educación inicial, 
preescolar y de educación básica y media.

Intensidad Horaria: 144 Horas

Diplomado en Programa de Actualización y 
Mejoramiento Profesional de docentes en uso 
Pedagógico de TIC

Descripción: Reconocer la aplicación de las TIC en la educación y 
su impacto en contextos académicos, a partir de la articulación 
pedagógica - tecnológica y su implementación dinamizadora para
generar espacios de aprendizajes sólidos y significativos que 
conlleven a la investigación en aras de la innovación educativa. Así 
mismo Implementar procesos de formación con el uso de TIC, TAC Y 
TEP como herramientas mediadoras, con criterios de pertinencia y 
calidad desde el enfoque de la educación inclusiva.

Dirigido a: Docentes de educación infantil, educación inicial, 
preescolar y de educación básica y media.

Intensidad Horaria: 144 Horas
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PROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANENTE DE 
DOCENTES (PFPD)

Los Programas de Formación Permanente de Docentes (PFPD), se 
ofertan de acuerdo a las necesidades del sector educativo y se 
postulan para las convocatorias que desde las secretarías de 
educación se plantean para la cualificación de los educadores en las 
diversas regiones.

Las Mediaciones Pedagógicas en la Sociedad del 
Conocimiento.

Descripción: El ejercicio docente implica asumir la responsabilidad 
moral de educar, no sólo desde la transmisión de conocimientos, 
sino desde el saber-saber. El conocimiento se enseña lo cual 
implica asumir e identificar las mejores estrategias para enseñar, 
ahora bien, si el aprendizaje es dinámico implica que quien enseña
identifica a quien aprende brindándole de la mejor manera y con los 
recursos necesarios lo que desea saber. La UNAD siendo 
consciente de esta responsabilidad social propone este PFPD: Las 
mediaciones pedagógicas en la sociedad del conocimiento con el 
fin de coadyuvar en la cualificación de aquellos profesionales que 
ejercen la docencia en un contexto tecnificado, que exige de 
“ciudadanos competentes que respondan a los retos de una 
sociedad del conocimiento”. (Castells, 2000).

Dirigido a: Docentes de Educación básica y media

Intensidad horaria: 480 horas.

Teacher Development and ICT in English Environments
Es un espacio de formación con modalidad virtual que busca lograr 
una actualización pedagógica y metodológica en la enseñanza y 
aprendizaje del inglés a través del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

Dirigido a: Docentes de Educación básica y media

Intensidad horaria: 480 horas.

Fundamentos de Investigación y Didácticas en 
Contextos Interculturales 

Descripción: Se fundamenta en la idea de que la educación 
intercultural es una necesidad para aprender a vivir juntos y desde 
la diversidad, para lo cual se requiere de docentes capaces de 
reflexionar, comprender, interpelar, innovar y sistematizar sus 
prácticas pedagógicas a fin de hacer de la escuela un escenario 
para el desarrollo de la conciencia crítica descolonizadora y de la 
interacción emancipadora. En ese sentido, cuando hablamos de 
investigación, estamos pensando en las formas diversas en que los 
seres humanos conocemos, qué nos preguntamos, cómo lo 
hacemos y qué usamos para conocer y cómo lo mostramos, lo 
hacemos visible, lo compartimos, lo registramos; es claro que en la 
tradición occidental fundamentalmente eurocéntrica y colonial el 
privilegio de las disciplinas y sus epistemologías particulares y el 
uso del método, ha sido enfático y hegemónico; de manera crítica 
frente a esta realidad, esta propuesta de formación docente, 
apuesta por superar ese discurso y asume que hacer investigación 
se soporta en los debates, que sobre la realidad histórica y social, 
hacen posible pensar en un nuevo enfoque del conocimiento 
especialmente social, que supere la modernidad colonial y dé 
origen a una “epistemología otra”, en desarrollo de una 
racionalidad diferente.

(Germana, 2010); una racionalidad que recoja otras formas de 
pensar, de ser en el mundo, de conocer y de acercarse a la realidad 
y otros sitios además de la escuela, en donde construirla.

Dirigido a: Docentes de Educación básica y media

Intensidad horaria: 480 horas.



61

PROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANENTE DE 
DOCENTES (PFPD)

Los Programas de Formación Permanente de Docentes (PFPD), se 
ofertan de acuerdo a las necesidades del sector educativo y se 
postulan para las convocatorias que desde las secretarías de 
educación se plantean para la cualificación de los educadores en las 
diversas regiones.

Las Mediaciones Pedagógicas en la Sociedad del 
Conocimiento.

Descripción: El ejercicio docente implica asumir la responsabilidad 
moral de educar, no sólo desde la transmisión de conocimientos, 
sino desde el saber-saber. El conocimiento se enseña lo cual 
implica asumir e identificar las mejores estrategias para enseñar, 
ahora bien, si el aprendizaje es dinámico implica que quien enseña
identifica a quien aprende brindándole de la mejor manera y con los 
recursos necesarios lo que desea saber. La UNAD siendo 
consciente de esta responsabilidad social propone este PFPD: Las 
mediaciones pedagógicas en la sociedad del conocimiento con el 
fin de coadyuvar en la cualificación de aquellos profesionales que 
ejercen la docencia en un contexto tecnificado, que exige de 
“ciudadanos competentes que respondan a los retos de una 
sociedad del conocimiento”. (Castells, 2000).

Dirigido a: Docentes de Educación básica y media

Intensidad horaria: 480 horas.

Teacher Development and ICT in English Environments
Es un espacio de formación con modalidad virtual que busca lograr 
una actualización pedagógica y metodológica en la enseñanza y 
aprendizaje del inglés a través del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

Dirigido a: Docentes de Educación básica y media

Intensidad horaria: 480 horas.

Fundamentos de Investigación y Didácticas en 
Contextos Interculturales 

Descripción: Se fundamenta en la idea de que la educación 
intercultural es una necesidad para aprender a vivir juntos y desde 
la diversidad, para lo cual se requiere de docentes capaces de 
reflexionar, comprender, interpelar, innovar y sistematizar sus 
prácticas pedagógicas a fin de hacer de la escuela un escenario 
para el desarrollo de la conciencia crítica descolonizadora y de la 
interacción emancipadora. En ese sentido, cuando hablamos de 
investigación, estamos pensando en las formas diversas en que los 
seres humanos conocemos, qué nos preguntamos, cómo lo 
hacemos y qué usamos para conocer y cómo lo mostramos, lo 
hacemos visible, lo compartimos, lo registramos; es claro que en la 
tradición occidental fundamentalmente eurocéntrica y colonial el 
privilegio de las disciplinas y sus epistemologías particulares y el 
uso del método, ha sido enfático y hegemónico; de manera crítica 
frente a esta realidad, esta propuesta de formación docente, 
apuesta por superar ese discurso y asume que hacer investigación 
se soporta en los debates, que sobre la realidad histórica y social, 
hacen posible pensar en un nuevo enfoque del conocimiento 
especialmente social, que supere la modernidad colonial y dé 
origen a una “epistemología otra”, en desarrollo de una 
racionalidad diferente.

(Germana, 2010); una racionalidad que recoja otras formas de 
pensar, de ser en el mundo, de conocer y de acercarse a la realidad 
y otros sitios además de la escuela, en donde construirla.

Dirigido a: Docentes de Educación básica y media

Intensidad horaria: 480 horas.



El Programa Formación de Formadores tiene como propósito fomentar
la política de cualificación permanente en competencias académicas, 
pedagógicas, 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.

Oferta Permanente de Diplomaturas

E-Mediador en AVA
Certificación en Competencias e-mediador en AVA

Descripción: Fortalecer el proceso de construcción del 
conocimiento mediante su potenciación a través del uso intensivo 
de TIC. Proponer e-actividades que incluyan habilidades como el 
análisis crítico, la creatividad y el pensamiento crítico y práctico. 

Dirigido a: Docentes y profesionales vinculados a un contexto 
educativo y público en general 

Intensidad Horaria: 288 Horas

Diseñador de Ambientes Virtuales de Aprendizaje
Certificación de competencias Diseñador de Ambientes Virtuales
de Aprendizaje

Descripción: Diseñar propuestas contenidos, actividades, tareas 
de aprendizaje y de evaluación para la autogestión del aprendizaje 
desde la concepción del aprendizaje autónomo, significativo y 
colaborativo, creando las condiciones necesarias para la 
interacción, desarrollo del conocimiento y facilitar la presencia 
social de cada uno de los actores del proceso de aprendizaje.

Dirigido a: Docentes y profesionales vinculados a un contexto 
educativo y público en general

Intensidad Horaria: 288 Horas
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Diseñador de Recursos Educativos Digitales
Certificación de competencias como Diseñador de Recursos
Educativos Digitales

Descripción: Promover la producción, implementación y evaluación 
de los recursos educativos digitales dentro del proceso enseñanza
y aprendizaje de forma permanente, con el fin de integrar la 
tecnología en el ámbito educativo como una herramienta de apoyo 
y de innovación en los ambientes virtuales de formación.

Dirigido a: Docentes y profesionales vinculados a un contexto 
educativo y público en general

Intensidad Horaria: 288 Horas

Estrategias para el desarrollo del pensamiento en 
entornos virtuales de aprendizaje
Certificación de competencias en estrategias para el desarrollo 
del pensamiento en entornos virtuales de aprendizaje

Descripción: Fomentar habilidades para el acompañamiento, la 
gestión de la formación del estudiante, a partir de la apropiación 
crítica de la realidad, del desarrollo de su propio potencial de 
aprendizaje y de la capacidad de autodeterminación, autocontrol y 
autogestión, como la base del aprendizaje autónomo, colaborativo, 
significativo y la autogestión formativa.

Dirigido a: Docentes y profesionales vinculados a un contexto 
educativo y público en general

Intensidad Horaria: 144 Horas

Evaluación de los aprendizajes en entornos virtuales 
de aprendizaje
Certificación de competencias en evaluación de los aprendizajes 
en entornos virtuales de aprendizaje

Descripción: Generar un espacio formativo desde el cual se 
pretende orientar las condiciones necesarias para realizar procesos 
de evaluación de los aprendizajes en ambientes virtuales que 
contribuyan a la formación desde los saberes, estrategias y 
recursos propios de la evaluación en los entornos virtuales.

Dirigido a: Docentes y profesionales vinculados a un contexto 
educativo y público en general

Intensidad Horaria: 144 Horas

Consejería Académica
Certificación de competencias en consejería académica

Descripción: Fortalecer las competencias socio-personales del 
consejero académico, mediante la apropiación de elementos de 
autogestión y de gestión de las relaciones, puestas al servicio de 
sus estudiantes. Complementar la formación del consejero 
académico en el conocimiento de la pedagogía y la didáctica para la 
educación a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje, 
favoreciendo la comprensión y desarrollo de estrategias que 
propicien el aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo en 
los estudiantes.

Dirigido a: Docentes y profesionales vinculados a un contexto 
educativo y público en general

Intensidad Horaria: 288 Horas 

Así mismo el programa, también se encarga de generar propuestas 
de formación a la medida de acuerdo con las necesidades de los 
diversos sectores interesados en la cualificación académica de 
docentes.              



El Programa Formación de Formadores tiene como propósito fomentar
la política de cualificación permanente en competencias académicas, 
pedagógicas, 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.

Oferta Permanente de Diplomaturas

E-Mediador en AVA
Certificación en Competencias e-mediador en AVA

Descripción: Fortalecer el proceso de construcción del 
conocimiento mediante su potenciación a través del uso intensivo 
de TIC. Proponer e-actividades que incluyan habilidades como el 
análisis crítico, la creatividad y el pensamiento crítico y práctico. 

Dirigido a: Docentes y profesionales vinculados a un contexto 
educativo y público en general 

Intensidad Horaria: 288 Horas

Diseñador de Ambientes Virtuales de Aprendizaje
Certificación de competencias Diseñador de Ambientes Virtuales
de Aprendizaje

Descripción: Diseñar propuestas contenidos, actividades, tareas 
de aprendizaje y de evaluación para la autogestión del aprendizaje 
desde la concepción del aprendizaje autónomo, significativo y 
colaborativo, creando las condiciones necesarias para la 
interacción, desarrollo del conocimiento y facilitar la presencia 
social de cada uno de los actores del proceso de aprendizaje.

Dirigido a: Docentes y profesionales vinculados a un contexto 
educativo y público en general

Intensidad Horaria: 288 Horas
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Diseñador de Recursos Educativos Digitales
Certificación de competencias como Diseñador de Recursos
Educativos Digitales

Descripción: Promover la producción, implementación y evaluación 
de los recursos educativos digitales dentro del proceso enseñanza
y aprendizaje de forma permanente, con el fin de integrar la 
tecnología en el ámbito educativo como una herramienta de apoyo 
y de innovación en los ambientes virtuales de formación.

Dirigido a: Docentes y profesionales vinculados a un contexto 
educativo y público en general

Intensidad Horaria: 288 Horas

Estrategias para el desarrollo del pensamiento en 
entornos virtuales de aprendizaje
Certificación de competencias en estrategias para el desarrollo 
del pensamiento en entornos virtuales de aprendizaje

Descripción: Fomentar habilidades para el acompañamiento, la 
gestión de la formación del estudiante, a partir de la apropiación 
crítica de la realidad, del desarrollo de su propio potencial de 
aprendizaje y de la capacidad de autodeterminación, autocontrol y 
autogestión, como la base del aprendizaje autónomo, colaborativo, 
significativo y la autogestión formativa.

Dirigido a: Docentes y profesionales vinculados a un contexto 
educativo y público en general

Intensidad Horaria: 144 Horas

Evaluación de los aprendizajes en entornos virtuales 
de aprendizaje
Certificación de competencias en evaluación de los aprendizajes 
en entornos virtuales de aprendizaje

Descripción: Generar un espacio formativo desde el cual se 
pretende orientar las condiciones necesarias para realizar procesos 
de evaluación de los aprendizajes en ambientes virtuales que 
contribuyan a la formación desde los saberes, estrategias y 
recursos propios de la evaluación en los entornos virtuales.

Dirigido a: Docentes y profesionales vinculados a un contexto 
educativo y público en general

Intensidad Horaria: 144 Horas

Consejería Académica
Certificación de competencias en consejería académica

Descripción: Fortalecer las competencias socio-personales del 
consejero académico, mediante la apropiación de elementos de 
autogestión y de gestión de las relaciones, puestas al servicio de 
sus estudiantes. Complementar la formación del consejero 
académico en el conocimiento de la pedagogía y la didáctica para la 
educación a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje, 
favoreciendo la comprensión y desarrollo de estrategias que 
propicien el aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo en 
los estudiantes.

Dirigido a: Docentes y profesionales vinculados a un contexto 
educativo y público en general

Intensidad Horaria: 288 Horas 

Así mismo el programa, también se encarga de generar propuestas 
de formación a la medida de acuerdo con las necesidades de los 
diversos sectores interesados en la cualificación académica de 
docentes.              



El Programa Formación de Formadores tiene como propósito fomentar
la política de cualificación permanente en competencias académicas, 
pedagógicas, 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.

Oferta Permanente de Diplomaturas

E-Mediador en AVA
Certificación en Competencias e-mediador en AVA

Descripción: Fortalecer el proceso de construcción del 
conocimiento mediante su potenciación a través del uso intensivo 
de TIC. Proponer e-actividades que incluyan habilidades como el 
análisis crítico, la creatividad y el pensamiento crítico y práctico. 

Dirigido a: Docentes y profesionales vinculados a un contexto 
educativo y público en general 

Intensidad Horaria: 288 Horas

Diseñador de Ambientes Virtuales de Aprendizaje
Certificación de competencias Diseñador de Ambientes Virtuales
de Aprendizaje

Descripción: Diseñar propuestas contenidos, actividades, tareas 
de aprendizaje y de evaluación para la autogestión del aprendizaje 
desde la concepción del aprendizaje autónomo, significativo y 
colaborativo, creando las condiciones necesarias para la 
interacción, desarrollo del conocimiento y facilitar la presencia 
social de cada uno de los actores del proceso de aprendizaje.

Dirigido a: Docentes y profesionales vinculados a un contexto 
educativo y público en general

Intensidad Horaria: 288 Horas

Diseñador de Recursos Educativos Digitales
Certificación de competencias como Diseñador de Recursos
Educativos Digitales

Descripción: Promover la producción, implementación y evaluación 
de los recursos educativos digitales dentro del proceso enseñanza
y aprendizaje de forma permanente, con el fin de integrar la 
tecnología en el ámbito educativo como una herramienta de apoyo 
y de innovación en los ambientes virtuales de formación.

Dirigido a: Docentes y profesionales vinculados a un contexto 
educativo y público en general

Intensidad Horaria: 288 Horas

Estrategias para el desarrollo del pensamiento en 
entornos virtuales de aprendizaje
Certificación de competencias en estrategias para el desarrollo 
del pensamiento en entornos virtuales de aprendizaje

Descripción: Fomentar habilidades para el acompañamiento, la 
gestión de la formación del estudiante, a partir de la apropiación 
crítica de la realidad, del desarrollo de su propio potencial de 
aprendizaje y de la capacidad de autodeterminación, autocontrol y 
autogestión, como la base del aprendizaje autónomo, colaborativo, 
significativo y la autogestión formativa.

Dirigido a: Docentes y profesionales vinculados a un contexto 
educativo y público en general

Intensidad Horaria: 144 Horas

Evaluación de los aprendizajes en entornos virtuales 
de aprendizaje
Certificación de competencias en evaluación de los aprendizajes 
en entornos virtuales de aprendizaje

Descripción: Generar un espacio formativo desde el cual se 
pretende orientar las condiciones necesarias para realizar procesos 
de evaluación de los aprendizajes en ambientes virtuales que 
contribuyan a la formación desde los saberes, estrategias y 
recursos propios de la evaluación en los entornos virtuales.

Dirigido a: Docentes y profesionales vinculados a un contexto 
educativo y público en general

Intensidad Horaria: 144 Horas

Consejería Académica
Certificación de competencias en consejería académica

Descripción: Fortalecer las competencias socio-personales del 
consejero académico, mediante la apropiación de elementos de 
autogestión y de gestión de las relaciones, puestas al servicio de 
sus estudiantes. Complementar la formación del consejero 
académico en el conocimiento de la pedagogía y la didáctica para la 
educación a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje, 
favoreciendo la comprensión y desarrollo de estrategias que 
propicien el aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo en 
los estudiantes.

Dirigido a: Docentes y profesionales vinculados a un contexto 
educativo y público en general

Intensidad Horaria: 288 Horas 

Así mismo el programa, también se encarga de generar propuestas 
de formación a la medida de acuerdo con las necesidades de los 
diversos sectores interesados en la cualificación académica de 
docentes.              
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La construcción de país en un Estado Social de Derecho parte desde la 
inclusión social, propiciando espacios académicos dedicados a la 
reflexión y profundización sobre temáticas de actualidad que 
contribuyen al bienestar y calidad de vida de las personas y las 
comunidades.  

Diplomado en Neuropsicología Social

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

Dirigido a: Profesionales  que posean un título universitario de 
grado en  las disciplinas de las Ciencias Sociales y Psicología,  
interesados en el tema.

Intensidad Horaria: 120 horas.

Diplomado en Asociatividad Comunitaria y 
Emprendimiento Organizacional

Descripción: 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.

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

Intensidad Horaria: 144 horas, 3 créditos

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
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Diplomado en Acompañamiento Psicosocial en 
Escenarios de Conflicto

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

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. 

Intensidad Horaria: 120 horas.

Competencias Blandas

Descripción: 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. 

Dirigido a: Jóvenes entre los 14 y 17 años

Intensidad Horaria: 40 horas
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El desarrollo rural en sus dimensiones productiva, económica, empresarial, 
social, cultural, política y ambiental, permite generar nuevo conocimiento y 
ampliar la información de que disponen los actores sociales y los agentes 
de desarrollo rural con el fin de mejorar el bienestar de la población rural 
colombiana y estructurar la producción agropecuaria como una actividad 
competitiva y sostenible en un marco de equidad social. 

Diplomado Gestionando el Mercado Agropecuario

Descripción: Desarrollar las competencias  de dirección y gestión de los 
profesionales fortaleciendo sus competencias para planear, organizar, 
dirigir y controlar la producción primaria, agroalimentario y agroindustria.

Dirigido a: Profesionales, estudiantes y productores.

Intensidad Horaria: 144 Horas, 3 créditos.

Capacitación en Ganadería Sostenible

Descripción: Cualificar a las comunidad en el tema de manejo 
sostenible de la ganadería

Dirigido a: Profesionales, estudiantes y productores

Intensidad Horaria: 120 Horas

Diplomado de Silvopastoreo

Descripción: Cualificar a las comunidad en el tema de manejo 
sostenible en silvopastoreo.

Dirigido a: Profesionales, estudiantes y productores.

Intensidad Horaria: 144 Horas, 3 créditos.

MEDIO AMBIENTE, ALIMENTOS, CIENCIAS
AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL
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Curso Libre en  Agricultura Urbana

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

Dirigido a: Profesionales, estudiantes y productores, Interesados en 
profundizar en esta área.

Intensidad Horaria: 48 Horas.

Taller Cálculo de Indicadores de Contaminación 
Ambiental 

Descripción: Se analizará la regulación de la contaminación 
ambiental, se busca discutir distintas opciones para mejorar la 
calidad de los cuerpos receptores de vertimientos contaminantes y 
los agentes de la protección del medio natural, de la mejora de la 
calidad ambiental (agua, aire, suelo, biodiversidad) y de la gestión 
sostenible los recursos y residuos.

Dirigido a: Interesados en profundizar en esta área

Intensidad Horaria: 16 horas

Diplomado Agentes para la Transformación del Desa-
rrollo Rural Sustentable y la Construcción de Paz

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

Dirigido a: Interesados en profundizar en esta área

Intensidad Horaria: 144 Horas, 3 créditos.
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Diplomado en BPM-HACCP

Descripción: Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y el 
Análisis de los Puntos Críticos de Control (HACCP) brindan al profe-
sional los conocimientos y principios básicos del manejo higiénico 
de alimentos y el control de variables durante el proceso de trasfor-
mación del alimento; con el fin de brindar al consumidor final 
productos seguros y de calidad.

Dirigido a: Estudiantes, profesionales, docentes y sector  industrial.

Intensidad Horaria: 120 Horas.

Diplomado en Inocuidad Alimentaria

Descripción: La Inocuidad alimentaria es uno de los pilares básicos 
en la Industria de alimentos, por eso es imprescindible conocer los 
lineamientos normativos aplicables en la transformación, elabora-
ción y distribución de los alimentos, garantizando que los mismos 
sean inocuos y aptos para el consumo humano.

Dirigido a: Profesionales, docentes y estudiantes.

Intensidad Horaria: 140 Horas

Diplomado en Sistemas Integrados de Gestión en 
Alimentos

Descripción: A través del diplomado se adquirirán conocimientos 
en torno a los fundamentos de gestión de calidad, inocuidad 
alimentaria, seguridad industrial y salud ocupacional, sistemas 
fundamentales para el adecuado funcionamiento de la industria 
alimentaria.

Dirigido a: Estudiantes, profesionales, docentes y sector industrial.

Intensidad Horaria: 160 Horas,
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Diplomado Buenas Prácticas Ganaderas

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

Dirigido a: Profesionales, estudiantes y productores

Intensidad Horaria: 144 Horas, 3 créditos.

Diplomado en Bebidas Fermentadas con énfasis en 
Producción de Cerveza

Descripción: Este Diplomado brindará herramientas para la 
utilización de los procedimientos para la elaboración de cerveza, 
con la descripción de los conceptos de molienda, macerado, 
hervido, enfriado, primera fermentación, maduración y segunda 
fermentación o carbonatación

Dirigido a: Profesionales, estudiantes y productores

Intensidad Horaria: 144 Horas, 3 créditos.

Diplomado en Sistema Integrado de Gestión en 
Seguridad, Salud, Ambiente y Calidad HSEQ
Formación AUDITOR INTERNO

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

Dirigido a: 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.

Intensidad Horaria: 120 Horas.
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En la actualidad ser bilingüe es esencial en un mundo globalizado, es 
tener más oportunidades y ser competitivos para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos y aportar a la construcción de país.

Cursos de Inglés A1, Inglés A2, Inglés B1, Ingles +B1,
Inglés B2.

Nivel A1 Actividad Básica
Descubrir el universo del inglés y poder comprender y utilizar expre-
siones cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas 
destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato.

Nivel A2 Actividad Cotidiana
Poder comprender frases y expresiones de uso frecuente relaciona-
das con áreas de experiencia que son especialmente relevantes 
(información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares 
de interés, ocupaciones, etc.)

Nivel B1 / B1+ de Desempeño
Ser capaz de comprender los puntos principales de textos claros y 
en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que son conocidas, 
ya sea en situaciones de trabajo, estudio o de ocio.

Nivel B2 de Independencia
Ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos 
que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico.
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Talleres Workshop de Inglés

Descripción: Aprovecha la oportunidad que el INVIL Instituto Virtual 
de Lenguas ofrece a los estudiantes de los diferentes programas 
para mejorar tus habilidades de escucha, habla, lectura y escritura 
en Inglés, en los talleres que se ofrecen todos los martes través de 
actividades dinámicas e interactivas.

UNAD Business English Y UNAD TOEFL Preparation 
Course

Descripción: Fortalecer el conocimiento de los estudiantes en los 
negocios y la fluidez en el idioma Inglés B1. Responder exitosamen-
te las preguntas de la prueba internacional TOEFL

Dirigido a: Profesionales de todas las áreas del saber y a estudian-
tes de pregrado y posgrado.

Intensidad Horaria: 480 horas.

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. 

Descripción: 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.

Dirigido a: 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.

Intensidad Horaria: 144 horas. 
105 Horas de estudio Independiente
39 Horas de acompañamiento tutorial
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Cursos de Portugués A1, Portugués A2, Portugués B1, 
Portugués B2

Nivel A1 Usuario Básico
Puede comprender y utilizar expresiones de uso muy frecuente, así 
como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo 
inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, solicitar y dar 
información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y 
las personas que conoce.

Nivel A2 Usuario Básico
Puede comprender frases y expresiones de uso frecuentes relacio-
nadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevan-
tes. Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y 
cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y direc-
tos de información sobre cuestiones que le son habituales.

Nivel B1 / B1+ Usuario Independiente 
(Intermedio bajo e Intermedio alto)
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 acontecimientos, deseos y aspiracio-
nes, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus 
planes.

Nivel B2 Usuario Independiente
Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente 
de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realiza sin 
esfuerzo por parte de los interlocutores.
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Talleres y Ejercicios de Aprendizaje Autónomo 

Descripción: Desarrolla métodos de aprendizaje y técnicas de 
estudio de acuerdo a su estilo de aprendizaje propio. Aprovecha los 
entornos virtuales de aprendizaje para la adquisición y la interioriza-
ción orgánica del idioma.

Curso Libre de Formación en Francés

Descripción: El curso de francés es una propuesta innovadora para 
el desarrollo de competencias comunicativas a través de ambientes 
virtuales de aprendizaje, con un diseño curricular basado en el 
Marco Común Europeo de Referencia para la Lenguas. A través del 
curso el estudiante desarrollará competencias comunicativas que 
le facilitarán la interacción en contextos francófonos utilizando 
apropiadamente su conocimiento lingüístico y cultural.

Dirigido a: estudiantes de secundaria o de universidad, empleados 
y todas las personas interesadas en el aprendizaje del francés 
como lengua extranjera.

Intensidad Horaria: 144 Horas (105 horas estudio independiente y 
39 de apoyo tutorial)
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Cursos de Francés A1, Francés A2, Francés B1, Francés 
B1+, Francés B2

Francés A1: 
Conocimientos Previos: 

El estudiante de este nivel no requiere conocimientos previos de 
francés. 
Requiere conocimientos previos de ofimática básica.

Francés A1: es un escenario en el cual el estudiante aprende las 
bases gramaticales del idioma, las particularidades de la pronun-
ciación, comprende frases muy sencillas de la vida cotidiana. El 
estudiante sabe presentarse, describir su trabajo, su familia, su 
alrededor, hablar sobre sus gustos, sobre sus costumbres o sobre 
sus recuerdos. El estudiante escribe textos breves y produce discur-
sos cortos con base en su competencia lingüística.  

Francés A2
Conocimientos Previos: 

El estudiante debe manejar los conocimientos postulados en 
francés A1
Requiere conocimientos previos de ofimática básica.

Francés A2: provee los recursos necesarios para que el estudiante 
comprenda frases sencillas acerca de la vida cotidiana. Se realiza 
un trabajo fuerte frente a la conjugación para identificar los princi-
pales casos. El estudiante puede leer y comprender textos sencillos 
atendiendo a sus componentes estructurales.  Se comunica de 
forma oral y escrita estructurando adecuadamente sus ideas.

Francés B1
Conocimientos Previos: 

El estudiante debe dominar los conocimientos adquiridos en 
francés A2
Requiere conocimientos previos de ofimática básica.

Francés B1: El curso de francés B1 es un nivel intermedio básico en 
el cual el estudiante está en capacidad de comunicarse, compren-
der y hacerse entender utilizando las estructuras básicas de la 
lengua en forma oral y escrita.
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Francés B1+
Conocimientos Previos: 

El estudiante debe dominar los conocimientos adquiridos en 
francés B1
Requiere conocimientos previos de ofimática básica.

Francés B1+: El curso de francés B1+ es un nivel intermedio en el 
manejo de la lengua, en el cual el estudiante a través de actividades 
sincrónicas y asincrónicas adquiere las herramientas para expre-
sarse con un vocabulario amplio para aludir a diferentes realidades, 
de la misma forma el estudiante comprender textos con cierto 
grado de complejidad.

Francés B2
Conocimientos Previos: 

El estudiante debe dominar los conocimientos adquiridos en 
francés B1+
Requiere conocimientos previos de ofimática básica.

Francés B2: El curso de francés B2 está destinado a personas que 
tienen un buen dominio de la lengua francesa que se expresan con 
cierta soltura y espontaneidad. El estudiante se expresa con preci-
sión y con matices, ya sea dentro del ámbito personal como dentro 
del ámbito profesional o académico, puede comprender con 
facilidad material multimedia en el idioma.
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Talleres y Ejercicios de Aprendizaje Autónomo

Descripción: Desarrolla métodos de aprendizaje y técnicas de 
estudio de acuerdo a su estilo de aprendizaje propio. Aprovecha los 
entornos virtuales de aprendizaje para la adquisición y la interioriza-
ción orgánica del idioma.

Curso Libre de Español para Extranjeros

Descripción: Desde la modalidad virtual, el curso de español para 
extranjeros busca desarrollar 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 cultu-
ra del hablante y la colombiana, con el fin de propiciar un espacio 
que potencie la competencia intercultural en el aprendizaje del 
español. 

Dirigido a: 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

Intensidad Horaria: 144 horas distribuidas así:
105 de estudio independiente
39 de horas de apoyo tutorial
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Cursos de Español para Extranjeros A1, A1+, A2, B1 Y 
B2

Niveles: El curso de español como lengua extranjera que ofrece la 
UNAD tiene 5 niveles: A1, A1+, A2, B1 y B2. 

BÁSICO: A1 – A1+ - A2. 
El estudiante se acerca a lo relacionado con su cotidianidad, 
familia, actividades de tiempo libre y trabajo. 

PRE-INTERMEDIO: B1. 
El estudiante se desenvuelve con mayor fluidez en el ámbito perso-
nal y laboral. 

INTERMEDIO: B2. 
El estudiante mantiene una conversación en la que pueden interve-
nir aspectos no conocidos por el hablante, pero que no obstaculizan 
la comunicación. Interacción en diversas situaciones comunicati-
vas. 

Talleres y Ejercicios de Aprendizaje Autónomo

Descripción: Desarrolla métodos de aprendizaje y técnicas de 
estudio de acuerdo a su estilo de aprendizaje propio. Aprovecha los 
entornos virtuales de aprendizaje para la adquisición y la interioriza-
ción orgánica del idioma.
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Curso Libre de Inglés para Niños

Descripción: El aprendizaje de una segunda lengua en los 
estudiantes, especialmente en una edad temprana, tiene un efecto 
positivo en su desarrollo intelectual. En primer lugar, permite afian-
zar el progreso mental del niño o adolescente y mejora las habilida-
des propias del pensamiento pues el estudiante adquiere sensibili-
dad hacia la lengua, dado que mejora su capacidad en habilidades 
como el habla y escucha. 

Dirigido a: niños y adolescentes de cualquier parte del país y del 
mundo que estén interesados en potenciar su competencia en 
inglés a través de la educación virtual y, al mismo tiempo, que 
puedan adquirir nuevas técnicas de estudio (TIC, PNL) que favorez-
can el aprendizaje autónomo.

Intensidad Horaria: 144 horas distribuidas así:
105 de estudio independiente
39 de horas de apoyo tutorial

Cursos de Inglés para Niños A1, A2, B1, B1+ 

Niveles: El curso inglés para niños que ofrece la UNAD tiene 4 
niveles: A1, A2, B1, B1+. 

BÁSICO: A1. 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: El estudiante de este nivel no requiere 
conocimientos previos de inglés. Requiere conocimientos previos 
de ofimática básica.

BÁSICO: A2. 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: El estudiante de este nivel requiere los 
conocimientos previos de inglés A1, también requiere conocimien-
tos previos de ofimática básica.
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PRE-INTERMEDIO: B1.
CONOCIMIENTOS PREVIOS: El estudiante de este nivel requiere los 
conocimientos previos de inglés A2, también requiere conocimien-
tos previos de ofimática básica.

PRE-INTERMEDIO: B1+
CONOCIMIENTOS PREVIOS: El estudiante de este nivel requiere los 
conocimientos previos de inglés B1, también requiere conocimien-
tos previos de ofimática básica.

Talleres y Ejercicios de Aprendizaje Autónomo

Descripción: Desarrolla métodos de aprendizaje y técnicas de 
estudio de acuerdo a su estilo de aprendizaje propio. Aprovecha los 
entornos virtuales de aprendizaje para la adquisición y la interioriza-
ción orgánica del idioma.





La UNAD Florida Online University está avalada por el Commission for 
Independent Education, Florida Department of Education, bajo la 
licencia número 2900. 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 sincró-
nico y asincrónico con personal docente altamente calificado para 
impartir conocimiento por medios virtuales haciendo el proceso educa-
tivo dinámico, interactivo y participativo.

La UNAD Florida está comprometida con el desarrollo de las potenciali-
dades del ser humano, a traves de una metodologia educativa basada 
en las nuevas tecnologías de la informacíon, 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.

Oferta de Cursos de Educación Continuada

    Coaching y emprendimiento empresarial
    Logística y canales de distribución
    Regulaciones internacionales para productos en salud
    Inteligencia de negocio y posicionamiento de negocios 
    Bilingüismo e inmersión

UNAD FLORIDA
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¿POR QUÉ ESCOGER LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
ABIERTA Y A DISTANCIA?

36 años de
experiencia 

UNAD

Prestigio 
académico y  
transparencia

de sus principios
éticos

Infraestructura
Primeros en
Cobertura
Nacional

Pioneros en la
modalidad
abierta y

a distancia.

Equipo
interdisciplinario,

altamente
calificado y con

gran
experiencia. 

Diseño y 
desarrollo de

capacitación a la 
medida de la
organización.

Plataforma
virtual

learnmate 5
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Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio 
del Interior, para apoyar la realización del Diplomado “Construyendo 
Acciones Para La Democracia” fortaleciendo líderes en participación 
ciudadana, gestión e inclusión.

Diseño e implementación del diplomado,  “Gestores de Economías propias 
de comunidades Indígenas” para cuarenta (40) gestores y líderes de 
comunidades indígenas, con una duración de 120 horas. 

Ofreció de manera conjunta cursos de actualización docente relacionados 
con los núcleos temáticos definidos por el comité de capacitación 
departamental de la secretaria de educación de Boyacá y por las 
secretarias de educación de los municipios certificados Tunja, Duitama y 
Sogamoso. 

Fomentar, fortalecer, desarrollar la asociatividad y la solidaridad en todo el 
territorio nacional, con el fin de promocionar la cultura empresarial y 
solidaria a través de procesos de educación desde la solidaridad.

Realizar capacitación complementaria a la medida, de hasta 200 
participantes del Programa de empleabilidad, en diferentes cursos para 
fortalecer el desarrollo de competencias y habilidades para la inserción 
laboral en la ciudad de Quibdó Choco.

Diseñar, desarrollar e implementar la conciliación en equidad, atendiendo 
cada una de las fases del marco de implementación de la conciliación en 
equidad - MICE.

Ejecutar el proyecto denominado "diplomado virtual  Deporte Social 
Comunitario y Recreación una herramienta de inclusión de las personas 
con discapacidad" en los departamentos del país.

Fomentar cultura emprendedora en la región de Urabá, mediante procesos 
de sensibilización, formación y acompañamiento de iniciativas, para el 
desarrollo de los sectores estratégicos del territorio y sus comunidades.

Fortalecer en la población vulnerable y/o en situación de desplazamiento, 
habilidades socioemocionales y temáticas para la empleabilidad o el 
emprendimiento, para contribuir al mejoramiento de su proceso de 
inclusión productiva.

NUESTRA EXPERIENCIA
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ALIANZAS
ESTRATEGICAS
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La organización mundial Bid Group One distinguió a la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia UNAD con el Premio International Star 
For Quality (Isaq) 2015 por "sus conceptos y técnicas de gestión de la 
calidad total (TQM)". 

Otorgamiento del premio sapientiae a la excelencia educativa, en el 
cual se“Honra y exalta las acciones meritorias de personas e 
instituciones que realizan importantes trabajos y acciones en sus 
respectiva áreas y países, en favor de la promoción, desarrollo e 
internacionaliza-ción de la educación”. Octubre 26 del 2016.

Reconocimiento en la categoría academia por su aporte al proceso de
reintegración. 13 de diciembre del 2016. Reconocimiento al modelo 
pedagógico de los programas de alfabetización que adelanta la UNAD 
en el informe “Plan Iberoamericano de alfabetización y educación 
básica de personas jóvenes y adultas 2007-2015” emitido por la 
Organización de estados Iberoamericanos. 2008.

Reconocimiento otorgado por La Secretaria Distrital de Ambiente a la 
UNAD por la mejora y desarrollo de la Gestión Ambiental Institucional. 
El certificado de aprobación Nivel II – PRODUCCIÓN SOSTENIBLE del 
Programa de Gestión Ambiental Empresarial, ciclo año 2016.

En el año 2009 el ente certificador SGS Colombia, otorga a la UNAD la 
Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 
9001 y NTCGP 1000 con alcance a nivel Nacional, este mismo es 
recertificado en las vigencias 2012 y 2015.

En el año 2014 el ente certificador SGS Colombia, otorga a la UNAD la
Certificación del componente de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 
14001 y la certificación del componente de Seguridad y Salud en el 
trabajo bajo la norma OHSAS 18001, ambas certificaciones con 
alcance para la Sede Nacional José Celestino Mutis.

RECONOCIMIENTOS
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ZONA
CENTRO SUR

ZONA
SUR

ZONA
OCCIDENTE

ZONA
CENTRO
BOYACÁ

ZONA
CENTRO
ORIENTE 

ZONA
AMAZONÍA Y
ORINOQUÍA

UNAD
FLORIDA

ZONA
CARIBE

ZONA CENTRO
BOGOTÁ

CUNDINA-
MARCA

NODO ZONALZONA DIRECCIÓN TELÉFONOS CORREO ELECTRÓNICO

DIRECTORIO CENTROS ZONALES UNAD A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

Nodo Zona Centro Sur 
CEAD Palmira

Nodo Zona SUR
CCAV Neiva

Nodo Zona Occidente 
CEAD Medellín

Nodo Zona Centro Boyacá 
CEAD Tunja

Nodo Zona Centro Bogotá, 
Cundinamarca - CEAD 
José Acevedo y Gómez

Nodo Zona Centro Oriente 
CEAD Bucaramanga

Nodo Zona Amazonía y 
Orinoquía - CEAD Acacías

Nodo Zona Caribe 
CCAV Puerto Colombia

UNAD Florida

Carrera 28 # 40 - 56
Barrio Versalles 

Carrera 15 # 8 - 05

Carrera  45 # 55 - 19 

Calle 18 con Carrera 1
Barrio Manzanares

Transversal 31 # 12 - 38 sur 

Carrera 27 # 40 - 43 

Km 1 vía Acacías 
Villavicencio, Contiguo al 
complejo ganadero

Kilometro 11 antigua vía 
Pradomar – Salgar (150 
metros adelante del Colegio 
Los Corales)

#490 Sawgrass Corporate, 
Parkway Suite 120, Sunrise, 
Florida 33325

(2) 281 61 80

(8) 871 5272 - 871 6048
872 2495 - 871 8302

(4) 284 8186 - 291 0273
284 6672- 2910114 

(8) 744 2603 - 744 3587
744 3671

(1) 2038338 / 3443700 

(7) 635 8577 / Fax: 635 8332 

(8) 656 0873 - 656 0148
656 0471 - 656 0859 

(5) 321 6614

(1 954) 3892277

palmira@unad.edu.co

neiva@unad.edu.co

medellin@unad.edu.co

tunja@unad.edu.co 

joseacevedo@unad.edu.co 

bucaramanga@unad.edu.co

acacias@unad.edu.co

barranquilla@unad.edu.co

info@unad.us






