
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Educación Continua 



La Proyección Social se enmarca dentro de la misión de la Universidad cuando se refiere a la 
formación integral de profesionales a través de la asimilación, producción, aplicación y 
difusión de conocimiento cien�fico, humanís�co, tecnológico, ar�s�co y cultural con espíritu 
crí�co para que aborden eficazmente la solución de los problemas relevantes del desarrollo 
humano integral de la región del Pacífico colombiano, con proyección nacional e 
internacional, dentro de un marco de libertad de pensamiento pluralismo ideológico y de 
conformidad con una é�ca que reivindique la solidaridad y la dignidad humana.

Misión

Las acciones de proyección social se orientan en un escenario de ar�culación de los 
esfuerzos y capacidades de la Universidad con el magno interés por gestar un mensaje y una 
actuación coherente y consecuente con las demandas del entorno y de la comunidad 
universitaria. Así mismo, �ene el compromiso de impulsar la relación con el medio externo, 
promover los procesos de intervención y favorecer principalmente la organización social. 
Igualmente, la proyección social como función sustan�va de la Universidad �ene la 
responsabilidad de plantear y apoyar las inicia�vas tendientes al fortalecimiento de las 
relaciones de la Universidad con la sociedad. 

Dirección General de Proyección Social



CURSOS Y DIPLOMADOS
Semipresenciales



Dirigido a: 

Estudiantes y profesionales que deseen comprender la complejidad del espíritu 
empresarial, con el fin de aplicar la búsqueda de oportunidades más allá de los recursos 
controlados. 

Es fácil de aprender y solo se requieren conocimientos elementales.

Curso Virtual
Emprendimiento



Inversión:  $ 100.000 pesos

Metodología: Virtual

Obje�vo General

A lo largo de este curso de emprendimiento, esperamos que nuestros estudiantes 
puedan: 

°Iden�ficar un propósito y problema para reconocer una oportunidad de negocio.

Obje�vos Específicos

°Entender la complejidad de los clientes a través de los fundamentos básicos de la 
inves�gación de mercado. 
°Diseñar una oferta de negocio. 
°Aplicar procesos de validación que permitan examinar la viabilidad de una oferta de 
negocio. 
°Planificar los procesos de logís�ca y gobernanza empresarial a través los fundamentos 
básicos de las finanzas.



Dirigido a: 

Todas aquellas personas encargadas del control de la planificación empresarial que 
necesiten conocer métodos y sistemas para la creación de indicadores en la medición y 
control de la ges�ón.

Curso Virtual
Indicadores de Ges�ón



Inversión:  $ 100.000 pesos

Metodología: Virtual

Obje�vo General

Desarrollar conceptos que ayuden al par�cipante a generar habilidades en la 
comprensión, planificación, implementación y control de los indicadores de ges�ón para 
su integración a cuadros de mando, con el fin de establecerse todo un sistema que vaya 
desde la correcta comprensión del hecho hasta la de toma de decisiones acertadas para 
mantener, mejorar e innovar el proceso del cual dan cuenta.



Dirigido a: 

Estudiantes y profesionales de administración de empresas, finanzas, economía, 
contabilidad, emprendedores y microempresarios, interesados en formarse 
académicamente que le permita comprender los principios básicos de los procesos de 
emprendimiento, administración y desarrollo de habilidades crea�vas.

Curso Virtual
Administración



Obje�vos General

El curso de administración �ene como obje�vo que el estudiante asimile y comprenda 
los fundamentos de los procesos de emprendimiento y administración empresarial para 
llevar a cabo la ges�ón, la logís�ca y la sinergia de manera efec�va dentro de una 
organización.

Obje�vos Específicos

°Entender los procesos básicos para llevar a cabo la administración de un negocio. 
°Entender la importancia de la toma decisiones dentro de los ámbitos empresariales. 
°Conocer los procesos básicos en relación a la planeación administra�va y la ejecución de 
planes financiero.
°Asimilar los procesos básicos con respecto al control de operaciones dentro de una 
microempresa. 
°Conocer estrategias empresariales que permita la atracción de proveedores nacionales e 
internacionales, lo cual facilite la administración de compra. 
°Comprender los fundamentos básicos de la administración de producción: el control de 
Calidad. 
°Entender los procesos de control de inventario para negocios. 
°Asimilar los mecanismos de distribución, tales como los puntos de ventas, agentes de 
compra y ventas, canales y vías del servicio y la expansión de la mercadotecnia de la 
empresa. 
°Comprender los fundamentos básicos de la administración de los recursos humanos: 
contratación y capacitación.



Inversión:  $ 100.000 pesos

Metodología: Virtual



Dirigido a: 

Estudiantes, egresados, defensores de derechos humanos, profesionales en psicología y 
trabajo social. Entre otros profesionales y comunidad en general.

Curso Virtual
Atención integral en salud 
a las víc�mas de violencia sexual



Inversión:  $ 100.000 pesos

Metodología: Semipresencial

Obje�vo General

Iden�ficar las normas del Ministerio de Salud y Protección Social para la atención de las 
víc�mas de violencia sexual. 

Obje�vos Específicos

°Aprender las técnicas para la toma de muestras y los procedimientos de cadena de 
custodia.

°Diligenciar de manera completa la historia clínica (formatos, examen serológico forense e 
informe pericial).

°Reconocer los elementos del kit de atención de violencia sexual y el proceso de reporte 
obligatorio. 

°Aplicar de manera per�nente y oportuno el protocolo de tratamiento farmacológico de la 
víc�ma de violencia sexual. 



Dirigido a: 

Diseñadores, arquitectos, publicistas, área comercial, egresados o carreras afines al 
diseño de interior. Estudiantes de pregrado e interesados en el área de dibujo técnico que 
deseen introducirse en AutoCAD.

Curso Virtual
Autocad  (Básico e Intermedio)



Inversión:  $ 100.000 pesos

Metodología

En este curso el estudiante aprenderá a usar todas las herramientas para seleccionar 
partes de imágenes y moverá, duplicará y redimensionará imágenes. Aprenderá a usar 
capas y aplicar efectos, filtros para crear imágenes especiales incluyendo luces y 
texturas. Adicionalmente, usara herramientas de ilustración y mezclara modos para 
crear sombreados y desarrollar ajustes de imagen con contraste y balance de color. 
Salvará imágenes en formatos para impresión y Web.

Obje�vo General 

Al finalizar el curso los estudiantes estarán en capacidad de realizar dibujos y diseños de 
todo �po en 2 dimensiones, y su posterior impresión de acuerdo con los principios 
básicos del dibujo técnico.



Dirigido a: 

Estudiantes, egresados, docentes y comunidad en general.

Curso Virtual
Excel (Básico)



Inversión:  $ 100.000 pesos

Metodología

(Ambientes Virtuales de Aprendizaje): �enes la posibilidad de desarrollar tu proceso 
mediante una plataforma amigable e innovadora, además de contar con el apoyo de un 
tutor durante todo el proceso forma�vo.

Obje�vo General

Iden�ficar los componentes básicos del entorno de la hoja de cálculo a par�r de la 
relación función-aplicación de los comandos y herramientas primordiales de Excel, que 
contribuyan en las ac�vidades académicas y laborales.



Dirigido a: 

Estudiantes, docentes, egresados, funcionarios de la Universidad del Pacífico y 
comunidad en general que desean fortalecer conocimientos o aprender de esta gran 
herramienta tecnológica.

Curso Virtual
Word (Intermedio)



Inversión:  $ 100.000 pesos

Metodología

Ambientes Virtuales de Aprendizaje: �enes la posibilidad de desarrollar tu proceso 
mediante una plataforma amigable e innovadora, además de contar con el apoyo de un 
tutor durante todo el proceso forma�vo.

Obje�vo General

Otorgar al par�cipante los conocimientos necesarios de Microso� Word intermedio para 
que pueda aplicarlos de manera eficiente en la elaboración, edición y organización de 
diversos �pos de documentos usando el conocimiento brindado durante el curso.



Obje�vo General

Capacitar líderes sociales del Distrito Especial de Buenaventura, que contribuyan al 
fortalecimiento de los procesos de par�cipación, liderazgo social, organización y ges�ón 
comunitaria autónoma, que permitan el fortalecimiento del gobierno municipal, para 
que, a través de ello, las en�dades de base comunitaria a las que representan, tengan la 
capacidad de incidir en polí�ca pública o la posibilidad de hacer parte de la construcción 
de la agenda pública del Distrito. Así mismo, fomentar las herramientas de control social 
ciudadano, a la ges�ón pública y la construcción de gobernanza par�cipa�va en el 
territorio.

Diplomado en
Coaching Organizacional y Liderazgo Direc�vo



Dirigido a: 

Direc�vos, ejecu�vos, líderes, jefes y coordinadores de equipos de Trabajo, profesionales 
de áreas de ges�ón del talento humano y en general, al personal interesado en contribuir 
y fomentar conocimientos para el alcance de obje�vos profesionales y personales. 

°Al finalizar el Diplomado en Coaching Organizacional y Liderazgo Direc�vo el 
par�cipante habrá desarrollado la capacidad para: 

°Ampliar las habilidades de la comunicación con un diferencial en el manejo de 
competencias y habilidades de liderazgo. 

°Potencializar la crea�vidad y la innovación para ser más produc�vos y compe��vos en 
el campo laboral. 

°Ges�onar efec�vamente las relaciones interpersonales, desarrollando habilidades de 
comunicación. 

°Conformar, dirigir y mo�var equipos, disponiendo no sólo de los conocimientos, 
también de los medios educa�vos adecuados y actualizados, que contribuyan al 
desarrollo de los principios fundamentales de la educación integral: 
aprender a ser, aprender a convivir, aprender a hacer y aprender a aprender. 

Obje�vos Especificos



Inversión:  $ 1.200.000 pesos

Metodología: Semipresencial

El Diplomado por su nivel de formación, privilegiará el debate de los conceptos y de los 
planteamientos. 

Cada módulo del diplomado, apuntará a la dinámica, fluidez y al desarrollo del mismo; 
mediante el intercambio constante con los par�cipantes y permi�endo que estos 
dialoguen en las clases, teniendo en cuenta el �empo establecido para el desarrollo de la 
capacitación. 



Obje�vo General

Ofrecer conceptos básicos que le permita a los estudiantes conceptualizar sobre las 
organizaciones comunitarias. La segunda muestra, la gran responsabilidad que �ene un 
profesional al momento de querer promocionar y organizar la sociedad, los lineamientos 
para la construcción de proyectos comunitarios. Siendo necesario para ello abordar, el 
sen�do de ordenamiento territorial y de medio rural desde una concepción 
contemporánea,   los procesos de negociación y comunicación aser�va en el trabajo con 
comunidades.

Diplomado en
Desarrollo Comunitario



Metodología: Semipresencial

Se privilegia un aprendizaje coopera�vo, donde los par�cipantes del curso se 
organizarán en grupos de trabajo, cuyo obje�vo sea primordialmente lograr una 
enseñanza colabora�va y solidaria entre sus miembros, los cuales se deben establecer 
de acuerdo a una cercanía geográfica, afec�va u otro criterio que favorezca la formación 
de un equipo que trabaja para lograr metas compar�das. De esta manera, habrá una 
constante interacción entre los miembros del grupo que comparten sus conocimientos, 
argumentan sus opiniones o formas de pensar para lograr cambios significa�vos en 
aquellas concepciones erradas que posean los demás compañeros del conjunto sobre 
un tema específico, llegando a conciliar saberes en torno a la pedagogía.

Cada par�cipante de forma individual debe abordar los contenidos propuestos en cada 
unidad temá�ca con una técnica de lectura que facilite la comprensión del texto y la 
producción a par�r del mismo. Lo ideal entonces es, aplicar unas estrategias antes, 
durante y después de la lectura, facilitando con estas la comprensión adecuada del 
texto; para luego llevar a las reuniones de grupo los productos realizados, de tal forma 
que se socialicen, evalúen y retroalimenten para ser entregados después a la docente 
que orienta el curso.

Los diferentes productos escriturales serán construidos a nivel individual y grupal, 
productos que surgirán del estudio de cada unidad temá�ca, u�lizando estrategias 
como: consultas, exposiciones, esquemas, ensayos, relatorías, ejercicios de aplicación, 
entre otras.
 

Dirigido a: 

Líderes comunitarios, egresados, estudiantes, docentes, profesionales en trabajo social, 
psicología, áreas afines, y demás expertos que deseen actualizar o adquirir nuevos 
conocimientos.



Inversión:  $ 1.200.000 pesos



Obje�vo General

Brindar herramientas a nivel conceptual, metodológico y técnicas para la debida 
organización de los archivos, así como la implementación de programas de ges�ón 
documental, teniendo en cuenta la norma�vidad actual que rige nuestro país, 
recuperando y/o fortaleciendo la memoria archivís�ca de las ins�tuciones.

Diplomado en
Organización y Ges�ón de Archivos



Inversión:  $ 1.200.000 pesos

Metodología: Semipresencial

Dirigido a: 

Profesionales, tecnólogos, técnicos, estudiantes de carreras o programas 
administra�vos, empresarios de medianas y pequeñas organizaciones, asistentes 
administra�vos y profesionales en general que deseen desarrollar o ampliar sus 
conocimientos en la organización y redacción de documentos.



Obje�vo General

Analizar crí�camente la misión de la Universidad, su naturaleza y sus funciones, la 
docencia, los roles de estudiantes y el maestro/a, su relación con la pedagogía, la 
planeación, dirección, evaluación de la enseñanza, la educación inclusiva, y su influencia 
en los procesos académicos, inves�ga�vos, de proyección social, en la formación 
integral de los profesionales que se fundan en la Universidad.

Diplomado en
Docencia Universitaria



Inversión:  $ 1.200.000 pesos

Metodología: Semipresencial

El Diplomado en Docencia Universitaria consta de cinco módulos (5), en los cuales se 
abordarán diferentes temá�cas para comprender el contenido de la docencia 
universitaria y su importancia en un contexto de educación superior. Se desarrollará en 
un entorno virtual, lo cual permite y facilita que el estudiante sea quien asuma la 
responsabilidad de sus aprendizajes, evidentemente acompañado por un docente. 
Despertando y potenciando en el estudiante intereses académicos, así como personales, 
ejerciendo la inves�gación para proyectar y validar el conocimiento en el estudio y 
solución de problemas tanto en el campus virtual como en el entorno.

Dirigido a: 

Profesionales interesados en vincularse a la docencia universitaria y a quienes ya sean 
docentes universitarios en ejercicio, para que adquieran conocimientos, herramientas y 
desarrollen las competencias pedagógicas para el ejercicio de la misma, y de esta 
manera, fortalecer su campo de formación disciplinar.



Obje�vo General

Formar facilitadores que permitan al equipo académico de una ins�tución educa�va, 
desarrollar competencias reconocidas a nivel internacional y alcanzar un 
reconocimiento social mediante el liderazgo de sistemas de ges�ón de la calidad en 
educación.

Diplomado en
Ges�ón de Calidad para Ins�tuciones Educa�vas



Inversión:  $ 1.200.000 pesos

Metodología: Semipresencial

Es eminentemente prác�ca, mediante la presentación de casos prác�cos exitosos 
aplicados en América La�na, Perú, Ecuador y Colombia; basados en la norma ISO21001 
y la presentación de las estratégicas llevadas a cabo para establecer un cambio de 
cultura dentro de las ins�tuciones educa�vas.
El estudiante �ene acceso a una biblioteca con casos concretos de desarrollo pedagógico 
para que pueda adaptarlo a sus necesidades.

Dirigido a: 

Técnicos, tecnólogos, normalistas, profesionales en educación, coordinadores, directores 
de área, de departamento y rectores, propietarios de ins�tuciones educa�vas de básica, 
media, media técnica y educación para el trabajo y desarrollo humano.



Obje�vo General

Ofrecer una alterna�va de formación académica en el ámbito de la ges�ón cultural, que 
permita fortalecer las competencias y profesionalización de los gestores culturales del 
país y el extranjero, a través de un espacio forma�vo académico situado en un campus 
universitario virtual, donde se combina una metodología teórica y prác�ca que propicia 
el intercambio de experiencias, la exploración y creación de redes entre los 
par�cipantes. 

Diplomado en
Ges�ón Cultural



Dirigido a: 

Ar�stas, creadores y profesionales del mundo de la cultura en general, académicos, 
profesores y profesionales de toda disciplina, que tengan interés en formarse en la 
ges�ón cultural.

°Proporcionar conocimientos teóricos actualizados que permitan una comprensión de 
los procesos de desarrollo cultural desde una perspec�va local y global, así como las 
herramientas metodológicas necesarias que posibiliten a los estudiantes enfrentar de 
una manera crea�va y eficaz la ges�ón cultural en sus diversos ámbitos de acción. 

°Ofrecer y propiciar un espacio de encuentro, análisis y reflexión disciplinar entre los 
gestores culturales del país en diálogo con expertos, especialistas y académicos 
nacionales e internacionales del área, así como entre sus propios pares. 

°Entregar herramientas metodológicas, teóricas y prác�cas para la formulación y ges�ón 
de proyectos culturales, entendiendo esta materia como una estrategia fundamental 
para el ejercicio prác�co de la Ges�ón Cultural. 

°Facilitar la formación de redes territoriales de gestores culturales a lo largo del país, 
como una manera de fortalecer y ar�cular el desarrollo cultural local desde una 
perspec�va de descentralización. 

°Entregar un panorama global de la Ges�ón Cultural, abordado desde una perspec�va 
amplia y crí�ca, capaz de dialogar tanto con los actuales desa�os culturales y de 
desarrollo a nivel del país, y al mismo �empo, tener una opinión y una ac�tud 
colabora�va en cuanto a los propósitos de otras naciones, organismos y redes 
internacionales. 

Obje�vos Especificos



Inversión:  $ 1.200.000 pesos

Metodología: Semipresencial

A través de una didác�ca pedagógica teórica-prác�ca, se pretende que los asistentes 
asuman un rol ac�vo y protagónico durante las sesiones apoyada en dos fundamentos: 
por un lado, la comprensión teórica de las temá�cas propuestas en la estructura de los 
módulos; por el otro, reforzar dichos conocimientos con herramientas y dinámicas en 
clase para la aplicación de los conceptos.



Obje�vo General

Capacitar en la disciplina del ordenamiento territorial en Colombia y en los diferentes 
instrumentos de ges�ón con que cuentan las en�dades públicas, para orientar el 
proceso de transformación de la ciudad y ejecutar las operaciones urbanas e 
inmobiliarias, derivadas del ejercicio planificador.

Diplomado en
Ges�ón Territorial Rural Sostenible



Inversión:  $ 1.200.000 pesos

Metodología: Virtual

El diplomado se diseñó bajo la modalidad de aprendizaje virtual, con una intensidad de 
120 horas. En el que  se plantean espacios de creación con los estudiantes y docentes, 
mediado por las tecnologías de la comunicación, y aplicados a las realidades de los 
territorios de una manera prác�ca. De tal manera que sirva como insumo para las 
propuestas de desarrollo de la zona. 
Se orienta bajo la corriente pedagogía construc�vista, donde se ofrecerán herramientas 
para que los estudiantes propongan soluciones a las problemá�cas de sus territorios, y 
se construya conocimiento, que les genere y fortalezca capacidad de liderazgo y ges�ón 
sostenible de territorios. 
Algunas de las estrategias de enseñanza - aprendizaje a implementar en el diplomado, 
son el estudio de casos donde se busca que los estudiantes desarrollen competencias y 
apliquen contenidos conceptuales y procedimentales, y el aprendizaje basado en Tics, 
implementando herramientas de la web 2.0, como foros, asesorías virtuales, videos y 
lecturas complementarias, facilitando así el aprendizaje autónomo a distancia de 
manera sincrónica y asincrónica.

Dirigido a: 

Estudiantes y graduados de pregrado/posgrado en arquitectura, ingeniería, servidores 
públicos. Entre otros, que tengan interés en el ordenamiento y la ges�ón territorial rural.



Obje�vo General

Establecer a par�r de la introducción a la contabilidad internacional, una visión crí�ca 
del desarrollo de esta temá�ca, concretamente mediante el abordaje de los estándares 
internacionales de información financiera, emi�dos por el Consejo de Estándares 
Internacionales de Contabilidad IASB.

Diplomado en
Normas Internacionales de 
Información Financiera y Contable



Dirigido a: 

Profesionales en administración de negocios internacionales, administradores de 
empresas, contadores públicos, tecnólogos en negocios internacionales, técnicos, 
financistas, auxiliares contables, profesiones afines, egresados y personal que requieran 
actualizar sus conocimientos en la materia.

°Adelantar un proceso de preparación teórica y prác�ca en los planteamientos de los 
estándares internacionales a par�r de un estudio detenido y del análisis y comparación 
de sus contenidos con los propios de la regulación colombiana, tanto en el orden 
contable como tributario. 

°Determinar posibles efectos económicos que puedan presentarse, en caso de adoptar 
las normas internacionales en reemplazo de las nacionales.

°Establecer a través de casos prác�cos los procesos metodológicos y técnicos, en 
aplicación de los diferentes estándares, y al final del diplomado, la orientación prác�ca 
para la conversión de estados contables, desde la plataforma Nacional Colombiana, D.R. 
2649-93 a la base establecida por el Modelo Internacional de Información Financiera 
emi�do por el IASB.

Obje�vos Especificos



Inversión:  $ 1.200.000 pesos

Metodología: Semipresencial

El programa desarrolla los elementos teóricos de los diferentes estándares con una 
secuencia que permite a los estudiantes, la comprensión de cada tema con el 
acompañamiento de los docentes, el apoyo de ayudas audiovisuales y la elaboración de 
ejercicios prác�cos para aplicar el conocimiento adquirido.
Cada tema se aclara, amplía y compara simultáneamente con las normas colombianas. 
Se entrega a los par�cipantes el material u�lizado, además de los talleres y lecturas 
relacionadas.



Obje�vo General

Mo�var espacios de introversión, apropiación conceptual y pedagógica que fortalezcan 
las habilidades y competencias necesarias para op�mizar y hacer más eficiente el 
quehacer del docente.

Diplomado en
Innovaciones Pedagógicas



Inversión:  $ 1.200.000 pesos

Metodología: Semipresencial

Dirigido a: 

Docentes, licenciados, coordinadores, profesionales en diferentes áreas del 
conocimiento que quieran cualificar su labor como docente.



Obje�vo General

Adquirir habilidades cogni�vas y de aplicación para desarrollar proyectos de 
inves�gación educa�va, orientadas a establecer una cultura de buenas prác�cas en la 
búsqueda del conocimiento en las ins�tuciones universitarias.

Diplomado en
Formulación y Ges�ón de Proyectos 
de Inves�gación



Inversión:  $ 1.200.000 pesos

Metodología: Semipresencial

Dirigido a: 

Docentes universitarios, estudiantes de posgrado, inves�gadores y otros interesados en 
el área de la inves�gación educa�va.



Obje�vo General

Brindar las herramientas a los par�cipantes para la formulación y elaboración de planes 
de negocios.

Diplomado en
Ges�ón Estratégica para la Generación de Ingresos



Metodología: Semipresencial

Este diplomado se desarrollará a través de clases magistrales, conferencias, talleres, 
estudios de casos y conversatorios.

Dirigido a: 

Estudiantes, egresados y comunidad en general. 

°Desarrollar en los egresados, estudiantes y comunidad en general la capacidad de 
proyectarse como empresarios.

°Iden�ficar los principales elementos de un plan de negocios.

°Dar a conocer los lineamientos básicos y legales para la creación de una empresa.

°Realizar un perfil de negocios que permita consolidar unidades de negocios produc�vas 
y compe��vas.

Obje�vos Especificos



Inversión:  $ 1.200.000 pesos



Obje�vo General

Generar espacios de reflexión crí�ca sobre los ejercicios actuales de la gerencia 
educa�va que permitan cualificar y desarrollar competencias en los 
docentes-administra�vos de las ins�tuciones educa�vas del territorio colombiano, que 
permitan el mejoramiento de la calidad en la educación  y una ges�ón del cambio, 
teniendo en cuenta la evolución en el pensamiento administra�vo de la educación hoy.

Diplomado en
Ges�ón Educa�va 



Inversión:  $ 1.200.000 pesos

Metodología: Semipresencial

Dirigido a: 

Profesionales de las en�dades gubernamentales de educación, supervisores, jefes de 
núcleo, profesionales de la educación, direc�vos y docentes.



Obje�vo General

Capacitar líderes sociales del Distrito Especial de Buenaventura con el obje�vo que 
contribuyan al fortalecimiento de los procesos de par�cipación, liderazgo social, 
organización y ges�ón comunitaria autónoma, que permitan el fortalecimiento del 
gobierno comunitario, para que, a través de ello, las organizaciones de base comunitaria, 
a las que representan, tengan la capacidad de incidir en polí�ca pública o la posibilidad 
de hacer parte de la construcción de la agenda pública del Distrito. Así mismo, fomentar 
las herramientas de control social ciudadano a la ges�ón pública y la construcción de 
gobernanza par�cipa�va en el territorio.

Diplomado en
Ges�ón de Convivencia y Prevención del Bullying



Inversión:  $ 1.200.000 pesos

Metodología: Semipresencial

El Diplomado por su nivel de formación, privilegiará el debate de los conceptos y de los 
planteamientos.

Cada módulo del Diplomado, apuntará a la dinámica, fluidez y al desarrollo del mismo, 
mediante el intercambio constante con los par�cipantes y permi�endo que estos 
dialoguen en las clases, teniendo en cuenta el �empo establecido para el desarrollo de la 
capacitación.

Dirigido a: 

Docentes y direc�vos de ins�tuciones educa�vas, líderes sociales, defensores de 
derechos humanos, profesionales de dis�ntas áreas y comunidad en general.



Obje�vo General

Desarrollar competencias etnoeduca�vas en los docentes par�cipantes para el 
quehacer educa�vo en contextos mul�culturales que les permitan enfrentar los retos 
que plantea el enfoque e implementación efec�va de la etnoeducación y la cátedra de 
estudios afrocolombianos en los dis�ntos niveles del sistema educa�vo: preescolar, 
básica, media y media técnica.

Diplomado en
Etnoeducación y 
Catedra de Estudios Afrocolombianos



Inversión:  $ 1.200.000 pesos

Metodología: Semipresencial

El diplomado tendrá una duración de 120 horas.

Dirigido a: 

Docentes, estudiantes, egresados, líderes sociales y comunitarios. Entre otros 
profesionales que quieran fortalecer sus conocimientos en estos aspectos.



Obje�vo General

Generar valor agregado a través de un talento humano capacitado para analizar las 
nuevas tendencias y exigencias del desarrollo de las comunidades, capaz de 
implementar estrategias y mecanismos inves�ga�vos que generen soluciones a 
problemá�cas educa�vas, las cuales permitan fortalecer los lineamientos a nivel 
nacional dentro del marco de una polí�ca inclusiva y dinámica con el desarrollo de las 
regiones, donde prime la sa�sfacción y el crecimiento de las comunidades educa�vas.

Diplomado en
Inves�gación



Inversión:  $ 1.200.000 pesos

Metodología: Semipresencial

Dirigido a: 

Docentes, egresados y personal académico relacionado con el proceso forma�vo de 
enseñanza y aprendizaje.

°Fomentar la generación de conocimiento y su aplicación para la solución de problemas.
 
°Favorecer el desarrollo de propuestas que mejoren el proceso educa�vo, a través de la 
vinculación de la docencia con la inves�gación.

Obje�vos Especificos
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