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Diplomado

Mayor información

ori@unilibre.edu.co
+(57) (1) 3821000 EXT. 1036
LÍNEA NACIONAL@oriunilibre @ori_unilibre

www.unilibre.edu.co/ori

Smart Cities
Válido como opción de grado*

*Consulte la validez en su seccional

30 de agosto de 2019
Fecha límite de inscripción



Curso de ExtensiónDiplomado internacional

La Universidad de Guadalajara en México y la Universidad Libre en Colombia, aúnan esfuerzos de
cooperación internacional para ofrecer el Diplomado Smart Cities, dirigido especialmente a estudiantes
de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial. Equipos académicos de las dos universidades se unirán
para capacitar a personal interesado en incorporar tecnologías de la información y comunicación en la
gestión urbana, permitiendo crear herramientas que estimulen la formación de un gobierno eficiente
que incluya procesos de planificación colaborativa y participación ciudadana.

Presentación

Objetivo
• Proporcionar herramientas teórico-prácticas que provean nuevos caminos de innovación y

desarrollo para las ciudades actuales.
• Brindar conocimientos necesarios para comprender y aplicar los procesos, aplicaciones y

tecnologías que están transformando las ciudades, haciéndolas más inteligentes, mediante
proceso de digitalización, optimizando recursos y mejorando la calidad de vida a los
ciudadanos.

• Mejorar habilidades para el fomento y mejora de los sistemas y procesos urbanos de la mano
de la tecnología y la innovación.

Sesiones en la Universidad Libre
Mediante clases teórico prácticas presenciales en Colombia (40 horas), donde se aborda los primeros
módulos teóricos acerca de tecnologías para adquisición de Datos (Soluciones para Smart Cities). La
universidad ofrece el módulo virtual para asistentes fuera de Bogotá.

Sesiones presenciales en Guadalajara.
Mediante clases teórico prácticas (40 horas), se abordarán en cada módulo para el transporte,
almacenamiento , seguridad, analítica y visualización de los datos.

Workshop
Los estudiantes terminarán sus ciclos nacional e internacional a través de un workshop (40 horas) que
será tenido en cuenta como opción de grado . Para ello contará con un tutor académico que les guiará en
el desarrollo del mismo. La universidad ofrece el módulo virtual para asistentes fuera de Bogotá.

Metodología
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Curso de ExtensiónCronograma

Introducción a las Smart Cities

Módulos

Módulo I

Design Thinking

Metodologías Agiles para la gestión de proyectos

Metodologías ITIL para la Gestión en la calidad de procesos

Propiedades Intelectual

Plan de negocios

Módulo II Internet de las cosas

Inteligencia de la ciudad

Gobierno inteligente y economía

Casos de estudio “SmartCities”

Adquisición de datos en entornos urbanos. 

Tipos de sensores para la adquisición de la información

Aplicaciones móviles 

Arquitecturas de Redes para Smart Cities

Protocolos de comunicación en redes de datos

Calidad de servicios en redes de datos para la solución Smart Cities

Mejores prácticas y estándares 

Arquitecturas de repositorios de datos

Diseño de bases de datos  para Smart cities

Mejores prácticas para repositorios históricos 

Módulo III

Tecnologías para 
la adquisición de 

datos 

Módulo IV

Transporte de 
datos

Módulo V

Almacenamiento 
de los datos

Módulo VI

Cyberseguridad
en soluciones

Principios de ciberseguridad en soluciones  

Control de información

Nuevos esquemas de seguridad 

Mejores prácticas 

Módulo VII

Analítica de 
Datos

Procesamiento de información 

Plataforma para analítica 

Mejores prácticas 

HN HI HT

20

20

FECHA

10

5

5

5

HI Horas Internacionales, HN Horas Nacionales, HT Horas Tutorías

2 de 
septiembre

al
6 de 

septiembre

9 de 
septiembre

al
13 de 

septiembre

30 de 
septiembre

1 de 
octubre

2 de 
octubre



Curso de ExtensiónCronograma

Concepto de visualización en mapas georeferenciados con capas de 
información

Módulos

Módulo VIII

Visualización de 
datos

Tablero de control (Dashboard)

Mejores prácticas

Módulo IX

Interfaces de 
Usuarios

Integración de plataformas de realidad virtual aumentada

HN HI HT

5

10

FECHA

Interfaces de voz con procesamiento natural de lenguaje

Mejores prácticas de Usabilidad y experiencias de usuarios

Módulo X

Cierre del ciclo 
de vida 

Documentación en repositorio

Validación de propiedades

Integración de mejoras-resultado de proyecto 

Propiedad Intelectual 

Entrega Workshop
40

HI Horas Internacionales, HN Horas Nacionales, HT Horas Tutorías

4 octubre 

Desarrollo de una propuesta de solución

2 de 
octubre

3 de 
octubreVisita a la Ciudad Creativa Digital 

18 octubre 



Curso de ExtensiónReglas

Reglamentación

• El curso está dirigido a estudiantes de la universidad y egresados.
• El viaje internacional es obligatorio. Está prohibida toda posibilidad de acompañamiento al mismo.
• Los participantes deben ser mayores de edad.
• Los cupos se asignarán por estricto orden de llegada.
• Los estudiantes serán acompañados por un coordinador del curso designado por la Facultad de

Ingeniería, quien será responsable de todo el desarrollo del curso y de la supervisión de la sesión
internacional.

• El grupo completo debe entrar y salir del país en los mismos vuelos asignados para la sesión
internacional. Queda prohibido el viaje en itinerarios distintos. Los estudiantes estarán identificados
siempre como asistentes al diplomado.

• El alojamiento, traslados terrestres y manutención en la sesión presencial, será del grupo completo.
Queda prohibida la estancia en circunstancias distintas a las ofertadas por estricta exigencia de las
instituciones oferentes. Los servicios que sobre el particular se deriven, no comprometen a la
Universidad Libre. Los servicios serán ofrecidos directamente en el destino.

• El curso es de carácter presencial par al seccional Bogotá, lo que significa que todos los estudiantes
deberán asistir a todas las clases y participar en todas las actividades organizadas como parte del
curso.

• Para otras seccionales el diplomado puede ser tomado a través de plataforma virtual con recursos
ofrecidos por la facultad de ingeniería en Bogotá.
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Curso de ExtensiónInscripción

• Escáner de la cédula de ciudadanía ampliada a 150%:
• Escáner del pasaporte
• Histórico de notas del SIUL.
• Escáner del carné de egresado (En caso de ser egresado). En caso de no tener el carné, copia del acta

de grado.
• Diligenciar y firmar formulario de inscripción. (Clic aquí para descargar).
• Diligenciar y firmar la carta de compromiso. (Clic aquí para descargar).

Nota. Se recomienda estudiar detalladamente la convocatoria. La documentación referenciada debe
estar completa, de lo contrario no se recibirá la inscripción. Toda la documentación debe ser entregada
en las fechas establecidas.

Documentación para estudiantes

Certificación
El diplomado será certificado por la Universidad Libre y la Universidad de Guadalajara.

Costos académicos

Gastos de traslados fuera del país. 

$ 3,200,000 COP

1.302 USD

*Fecha límite de pago: 23 de agosto de 2019

*Incluye:

• Tiquetes aéreo con impuesto.
• 7 noches de alojamiento con impuestos.
• 7 desayunos americanos buffet y 7 cenas ligeras de buffet
• Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia.
• Traslados hotel-IBM-hotel para un día.
• Tarjeta de asistencia en viaje con cobertura USD 50000.
• Manejo de una maleta por persona.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvTLvRK247sA60kPdbx8xu8FBbQ5WVJ1JifUMjvarbK7MJmQ/viewform
http://www.unilibre.edu.co/publicori/2019/carta-compromiso-smart-cities.docx


Oficina de Relaciones Interinstitucionales

www.unilibre.edu.co/ori

MAYOR INFORMACIÓN:

BOGOTÁ
LÍNEA

+57 (1) 3821000 ext. 1036
ori@unilibre.edu.co

ORI UNIVERSIDAD LIBRE @ORI_UNILIBRE

Hora de atención
LUNES A VIERNES 
8:00 AM – 1:00 PM y 2:00PM – 5:00PM

Calle 8 No. 5-80
Universidad Libre –Sede principal
Dirección Nacional de Relaciones Internacionales e 
Institucionales 

Vive una 

EXPERIENCIA
INTERNACIONAL 


