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Portafolio de
Educación Continuada

PRESENTACIÓN
Uno de los pilares fundamentales de la Educación Superior,
en la actualidad, es la extensión o educación continuada.

La Universidad Libre Seccional Pereira en su proceso de
consolidar estos pilares le ofrece hoy a toda la sociedad civil
(Industria, comercio, empresas en general, estamentos civiles
y públicos) un enriquecimiento portafolio de servicios con los
que de forma contundente quiere impactar o contribuir al
desarrollo de la región y del país.

Hoy no solo es importante la Educación Superior, lo es también
la educación para el trabajo y la profundización en diferentes
áreas del conocimiento, los que ponemos a su disposición.

FERNANDO URIBE DE LOS RÍOS
Rector Seccional
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Misión Unilibrista
1. Formar dirigentes para la sociedad

2. Propender por la identidad de la nacionalidad
colombiana respetando la diversidad cultural,
regional y étnica del país
3. Procurar la preservación del medio y el equilibrio
a los recursos naturales
4. Ser espacio para la formación de personas
democráticas, pluralistas, tolerantes y culturales
de la diferencia

Visión Unilibrista

1. Unilibre propenderá por la construcción
permanente de un mejor país y de una sociedad
democrática, pluralista y tolerante
2. Unilibre impulsará el desarrollo sostenible

3. Unilibre actuará iluminadapor los principios
ﬁlosóﬁcos y éticos de su fundador
4. Unilibre tendrá liderazgo en los procesos
de investigación, ciencia y tecnología
5. Unilibre propenderá por solución pacíﬁca
de los conﬂictos
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¿Quiénes somos?

La Universidad Libre deﬁne su existencia inspirada en el ideal de libertad, como principio humano,
como fundamento ético y como valor que orienta su quehacer hacia la construcción permanente
de un mejor país; por ello, su Misión se expresa como compromiso social de formar personas
democráticas, pluralistas, tolerantes y cultoras de la diferencia que contribuyen a la transformación
del entorno.

Su visibilidad como “una Universidad nacional con presencia efectiva en la institucionalidad regional”, aporta
en esa amplia cobertura territorial de siete (7) ciudadesestratégicamente ubicadas, su mayor esfuerzo para
desarrollar programas de proyección social queden respuesta a las necesidades sociales y abran caminos
para conseguir la tan anhelada paz.

¿A quién va dirigida la educación
continuada?
En un mundo globalizado y dinámico que presenta innovaciones en la fabricación, distribución y oferta
de productos y servicios, ocasiona que parte de los conocimientos adquiridos y especialmente
incorporados en la educación superior queden obsoletos.
Esta dinámica y la innovación, hace que los profesionales y/o expertos en cualquier área disciplinar vayan
perdiendo habilidad para resolverproblemáticas; por lo tanto, deben velar por el aprendizaje continuo para
permanecer vigentes en el mercado laboral.
La educación continuada en la Universidad Libre, no sólo se oferta a los profesionales en ejercicio para
fortalecer sus competencias y habilidades especíﬁcas; ésta también involucra a los docentes que buscan
la formación continuada para fortalecer sus habilidades en el ámbito de la pedagogía y la docencia
universitaria.

¿Cuál es el sentido y alcance
de la educación continuada?

Pensar en el sentido y alcance de la educación continuada en la Universidad Libre, es comprenderla
e incorporarla en el nuevo devenir de la educación superior del S.XXI, signada como respuesta para
satisfacer las demandas sociales de capacitación y formación y así cumplir los compromisos
misionales de la Institución, como se desprende de los objetivos propuestos en el Acuerdo 04 de 2029
expedido por la Honorable Consiliatura.
Con los veloces cambios cientíﬁcos y tecnológicos, los programas regulares no resultan suﬁcientes para
acompañar el aprendizaje durante toda la vida.
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Facultad de Ingenierías

Contáctanos:
José Fernando García Montoya
josef.garciam@unilibre.edu.co
Cel. 316 690 4908
Edgar Saldarriaga Gronner
edgar.saldarriagag@unilibre.edu.co
Cel. 313 737 0720

4

Innovación Financiera en Alta Gerencia

Descripción:
La competitividad y el modelo de las organizaciones
actuales, exigen que estas permanentemente deban
afrontar cambios económico-ﬁnancieros; los cuales
deben analizarse con la debida anticipación y
solvencia que exige el mercado. El área ﬁnanciera,
ya no es más una isla dentro de las empresas; sino
que sigue un modelo transversal, por lo cual sus
insumos y resultados inciden directamente en la
estrategia organizacional. Este curso permite a los
estudiantes ampliar y aﬁanzar conocimientos para
satisfacer todas estas necesidades del mercado.
Objetivos Especíﬁcos:
• Actualizar conocimientos en gestión de
proyecciones, gerencia, análisis ﬁnanciero
y planeación de pronósticos.
• Ampliar el conocimiento en Gerencia ﬁnanciera
estratégica con los actores actuales del mercado.
• Apropiar conocimiento de liderazgo innovador
para la toma de decisiones ﬁnancieras de corto
y largo plazo

Neurociencias del Consumidor
Descripción:
"Durante muchos años el marketing y la publicidad
se han venido apoyando de las neurociencias y las
ciencias sociales para conocer los patrones de
comportamiento de compra de las personas dentro
de diferentes contextos de consumo. Es hora de
conocer a detalle las técnicas para desarrollar
mensajes poderosos que lleven a la empresa a un
nuevo nivel."
Objetivo General:
Desarrollar un pensamiento crítico sobre los patrones
de comportamiento de las personas a través del
estudio de las neurociencias del consumidor.

Modalidad: Diplomado
Programa: Ingeniería Comercial
Tipo: Virtual
Número de horas: 120
Público Objetivo:
Profesionales de distintas disciplinas, ejecutivos,
empresarios, estudiantes que desean conocer y
desarrollar estrategias de investigación de mercados
a partir del estudio del cerebro humano."

Objetivos Especíﬁcos:
Conocer herramientas tecnológicas que determinan
el comportamiento del consumidor.
Medir la conexión neuronal que tienen los
consumidores.

5

Modalidad: Curso
Programa: Ingeniería Financiera
Tipo: Virtual
Número de horas: 32

Público Objetivo:
Estudiantes de Ingeniería Financiera, Economía,
egresados de estas ramas que deseen ampliar sus
conocimientos frente al mercado actual ﬁnanciero e
innovador.

Matemáticas Financieras
para no Financieros
Descripción:
Este programa contempla conceptos básicos y
económicos, cálculos y análisis de tasas de interés,
diagramas de ﬂujo, valor presente, valor futuro,
series o anualidades según el caso.
Objetivo General:
Ofrecer los conocimientos básicos de matemáticas
ﬁnancieras, que permitan abordar las temáticos
de ﬁnanzas personales y de empresas, utilizandolas
como una herramienta fundamental para la toma
de decisiones de inversión y ﬁnanciación.

Minería de Datos para la Toma
de Decisiones

Descripción:
En pro de la apropiación de conocimientos
complementarios, oferta sus servicios de extensión
en áreas temáticas vanguardistas, al ritmo que exige
el mercado para formar profesionales más
competentes, capaces de utilizar las herramientas
tecnológicas, diferentes técnicas computacionales y
estadísticas, que permitan la identiﬁcación de la
información oculta en un gran conjunto de datos, el
análisis de los mismos y su transformación en
conocimiento, para la ayuda en la toma de
decisiones obteniendo mejores resultados para el
futuro profesional.
Objetivo General:
Formar analistas en el área del Data Mining capaces
de aprovechar los datos de su propia empresa, con
el ﬁn de tomar decisiones estratégicas y
operacionales basadas en el análisis de los mismos.

Objetivos Especíﬁcos:
Conocer y aplicar los principales modelos, técnicas y
algoritmos, que ayuden a la extracción del
conocimiento oculto en grandes volúmenes de datos.
Desarrollar aplicaciones en áreas de predicción,
riesgo, ﬁnanzas, mercadeo, entre otras, utilizando
criterios cientíﬁcos en la toma de decisiones.
Modalidad: Diplomado
Programa: Ingeniería Comercial
Tipo: Virtual
Número de horas: 120

Público Objetivo:
Está orientado a académicos, analistas ﬁnancieros
y de riesgo, marketing, personal involucrado en
proyectos de pronósticos y predicción o en
proyectos de “Inteligencia de Negocios”,
administradores de bases de datos, analistas de
sistemas y en general a personas que basados en los
datos de la organización, colaboran en la toma
de decisiones.
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Modalidad: Curso
Programa: Ingeniería Financiera
Tipo: Presencial / Virtual
Número de horas: 32
Público Objetivo:
Público en general

AutoCAD Civil 3D Básico

AutoCAD Básico
Descripción:
Desarrolla competencias y habilidades en
importación y exportación de puntos en lenguaje
COGO, modelación de terrenos, diseños de
explanaciones, conocimiento general de las
herramientas de AutoCAD.
Objetivo General:
Navegar con conocimiento aplicado en el dibujo
asistido por computador.

Modalidad: Curso
Programa: Ingeniería Comercial
Tipo: Presencial / Virtual
Número de horas: 36
Público Objetivo:
Profesionales, estudiantes y público en general

Objetivos Especíﬁcos:
- Manejo del entorno de AutoCAD
- Dibujo de planos estructurales
- Dibujo de planos eléctricos, topográﬁcos
hidrosanitarios y demás.
-. Presentación de planos para impresión
- Cálculo de áreas.
- Dibujo por coordenadas.
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Descripción:
AutoCAD Civil 3D es un potente software para
computadora que sirve para el cálculo y diseño de
infraestructura diversa, principalmente relacionada
con el movimiento de tierras, topografía y redes
de tuberías.

- Modelado digital de terrenos, mapas hipsométricos
a color, mapa de cuencas, creación de perﬁles,
diseño de rasantes, rater controlado de imágenes
satelitales y fotografías aéreas, grupos y nubes de
puntos, datos de levantamiento, alineaciones,
explanaciones y ensamblajes.

Objetivo General:
Dominio de la interfaz de usuario, manejo de las
herramientas y conocimiento de las propiedades
de las funciones.

Modalidad: Curso
Programa: Ingeniería Financiera
Tipo: Presencial / Virtual
Número de horas: 36

Objetivos Especíﬁcos:
- Importar y exportar puntos en lenguaje COGO
- Modelación de terrenos
- Diseño de explanaciones
- Conocimiento general de las herramientas de Civil
3D.

Público Objetivo:
Profesionales, estudiantes y público en general

Facultad de Ciencias
de la Salud

Contáctanos:
Olga Luz Espinal Gómez
olgal.espinalg@unilibre.edu.co
Cel. 301 657 7847
Laura Tatiana Arias Murillo
laurat.ariasm@unilibre.edu.co
Cel. 320 674 5334
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Gestión del Riesgo Químico e Implementación
del Sistema Globalmente Armonizado / SGA
Descripción:
La gestión del riesgo químico es aplicable y obligatoria
para cualquier compañía en la que se ejecuten tareas
que impliquen el uso de sustancias químicas
(mantenimiento, aseo general, producción, entre otras).
Por ello, basándose en los avances normativos, así
como el ser conscientes de los grandes vacíos
existentes sobre riesgo químico por parte de todos los
sectores y sobre los mecanismos de prevención,
control y actuación de emergencias para reducir/evitar
accidentes de trabajo y enfermedades laborales
asociados a la exposición de productos químicos, se
ha diseñado este Diplomado Virtual en Gestión del
Riesgo Químico e implementación del SGA, buscando
expandir el conocimiento sobre mecanismos prácticos
y efectivos de intervención en las diferentes empresas
donde existe dicho factor de riesgo.
Objetivo General:
Brindar herramientas prácticas para la identiﬁcación
de peligros químicos, valoración e intervención del

Buenas Prácticas Clínicas
y de Investigación

Descripción:
Este módulo está orientado a la capacitación de
investigadores, directores de centros de investigación
y los miembros de los comités de ética de
investigación; básicamente comprende el estudio
de la ética desde la perspectiva de los dilemas éticos
derivados del desarrollo de la tecno ciencia, y abarca
los siguientes componentes: epistémico, casuístico,
legal y la bioética y su relación con la investigación.

Modalidad: Diplomado
Programa: Enfermería
Tipo: Presencial
Número de horas: 120

Público Objetivo:
Todos los profesionales

Objetivo General:
Capacitar a los investigadores, directores de centros
de investigación, comunidad académica en general
y miembros de comités de ética de investigación en
torno a las buenas prácticas clínicas, Investigación
e integridad cientíﬁca como estrategia pedagógica
y comunicativa para la Ciencia, Tecnología y la
Innovación (CTI) ante las valoraciones de proyectos
de investigación en general.
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riesgo químico, asociando conceptos de medicina del
trabajo, seguridad industrial, higiene ocupacional,
promoción de la salud y gestión ambiental.
Objetivos Especíﬁcos:
Promocionar el abordaje integral en la identiﬁcación,
valoración, priorización e intervención de en riesgos
quimicos. Brindar herramientas para la promoción y
gestión de la salud ambiental. Aportar a la sociedad
buenas prácticas ambientales en el manejo de proceso
y procedimientos que impliquen riesgos químicos.
Modalidad: Diplomado
Programa: Microbiología
Tipo: Virtual
Número de horas: 120

Público Objetivo:
Población en general con bachillerato como mínimo
nivel educativos - Estudiantes/profesionales

Cuidado Crítico del Adulto

Descripción:
Las unidades de cuidado intensivo se caracterizan
por ser el lugar donde se hospitalizan los pacientes
más graves y por ello no sólo deben estar dotadas
de alta tecnología, sino también de un personal
idóneo. El profesional de enfermería es un pilar
fundamental en la atención que se brinda al paciente
adulto en estado crítico de salud, quien con
sus cuidados oportunos hace que la recuperación del
paciente sea lo más exitosa posible. Es por ello que la
actualización permanente del profesional de
enfermería se hace importante especialmente en el
área del cuidado crítico.

Objetivos Especíﬁcos:
• Promover el actuar a la luz teórico y ético propio
de la enfermería en cuidado intensivo.
• Generar fundamentos en el manejo de dispositivos
de asistencia, monitoreo básico y hemodinámico.
• Consolidar bases teóricas que permitan realizar
análisis e interpretación de datos clínicos propios
del paciente en estado crítico.
• Apropiar en el estudiante conocimientos y
tendencias en el manejo de las alteraciones más
comunes en cuidado intensivo.
• Aﬁanzar destrezas en procedimientos básicos y
avanzados propios de la enfermería en cuidado
intensivo.

Objetivo General:
Generar fundamentos teórico- prácticos al profesional
de enfermería en aspectos relevantes y vanguardistas
del cuidado y manejo de pacientes críticamente
enfermos, en Unidad de Cuidado Intensivo, que
respondan a las necesidades del medio.

Modalidad: Diplomado
Programa: Enfermería
Tipo: Presencial
Número de horas: 160
Público Objetivo:
Profesionales en enfermería

Curso avanzado de formación de veriﬁcadores
de las condiciones de habilitación de prestadores
de servicios de salud
Descripción:
Capacitar profesionales del área de la salud y aﬁnes,
como veriﬁcadores de las condiciones de habilitación
de los prestadores de servicios de salud, de acuerdo
con lo deﬁnido por la Resolución 077 de 2007, para
garantizar su estandarización metodológica y
conceptual.
Objetivo General:
Capacitar a los profesionales del área de la salud y
aﬁnes, como veriﬁcadores de las condiciones de
habilitación de los prestadores de servicios de salud,
de acuerdo con lo deﬁnido por la Resolución 077
de 2007, para garantizar su estandarización
metodológica y conceptual y quedar inscritos en la
base de datos del Ministerio de la Protección Social.
Objetivos Especíﬁcos:

• Adquirir los conocimientos relacionados con los estándares de
habilitación que contempla la Resolución 2003 de 2014 y otras

reglamentarias y/o sustitutivas.
• Identiﬁcar los procesos de auditoría para el mejoramiento
de la calidad.
• Apropiar los aspectos relacionados con el sistema de información
para la calidad de los prestadores de servicios de salud.
• Conocer los aspectos especíﬁcos de Inspección, vigilancia y
control.
• Adquirir destreza en la realización de las visitas de veriﬁcación
en todos los aspectos relacionados con la misma.
• Apropiar los aspectos clave en cuanto al manejo de medidas de
seguridad y proceso sancionatorio del Sistema Obligatorio de
Garantía de la Calidad de la atención en salud.
• Abordar aspectos relacionados con la seguridad del paciente.

Modalidad: Diplomado
Programa: Enfermería
Tipo: Presencial
Número de horas: 164
Público Objetivo:
Todos los profesionales
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Cuidados intensivos neonatal

Descripción:
Fomentar mayores aprendizajes en el área con más
y mejores conocimientos sobre la salud reproductiva
y el cuidado materno perinatal, capaces de ejercerlos
con la asistencia de esta manera impactar
favorablemente en el mantenimiento de la salud de
este grupo poblacional y a su vez en la disminución
de la morbimortalidad materno perinatal de la región
y del país
Objetivo General:
Contribuir activamente en la formación del personal
más caliﬁcado, así como en las competencias
especíﬁcas para asumir la atención de calidad a los
usuarios en los servicios más críticos de una
institución prestadora de servicios de salud como lo
es la unidad de cuidados intensivos, con el propósito
de certiﬁcarla en la formación de atención del
paciente neonatal al profesional de enfermería,
auxiliares de enfermería y terapeutas respiratorios
o ﬁsioterapeuta, para recuperar la salud y prevenir
complicaciones de los neonatos, favoreciendo
de esta manera una mejor calidad de vida.

Cuidado al paciente con alteraciones
de la integridad cutánea

Descripción:
Este diplomado busca entregar a los profesionales
de la salud involucrados en el tratamiento de los
pacientes con heridas y ostomías conocimientos
actualizados que les permitan adquirir las
competencias que garanticen un cuidado integral y
se conviertan en apoyo fundamental para las
diferentes especialidades médicas, mejorando la
calidad de vida de los pacientes y haciendo del
manejo de heridas y/u ostomías con apósitos de alta
tecnología, un enfoque costo efectivo, para todos los
actores de la salud involucrados.

Objetivo General:
Fortalecer los conocimientos y las competencias
de los profesionales de salud en el cuidado de las
personas con heridas y ostomías, enfocados en el
“hacer” y la documentación de casos clínicos con
desenlaces favorables, que orientarán en el
conocimiento de las tecnologías de cura en ambiente
húmedo, con el ﬁn de optimizar la utilización de los
recursos disponibles.

Objetivo Especíﬁcos:
• Dar a conocer las resoluciones enmarcadas dentro
del actual SGSSS de las políticas y coberturas
referentes al tema de prevención y manejo de heridas.
Se propenderá por evitar la vulneración de derechos
de los usuarios del sistema de salud incorporando de
forma oportuna los recursos necesarios.
• Promover el desarrollo de la documentación de
casuística y seguimientos con diferentes tecnologías
de curación avanzada de heridas a disposición,
analizando resultados para incorporar en los cuidados
los recursos tecnológicos que impactan
favorablemente en desenlaces clínicos, calidad de
vida y sostenibilidad
Modalidad: Diplomado
Programa: Enfermería
Tipo: Presencial
Número de horas: 120

Público Objetivo:
Profesionales de Enfermería
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Objetivos:
Buscar la excelencia en el cuidado integral dado a los
neonatos por parte del equipo interdisciplinario de la
unidades de cuidados intensivos neonata.
Fortalecer las habilidades y destrezas en el equipo de
salud que aborda esta población y su equipo familiar
desde su nacimiento y hasta el egreso.
Contribuir en la minimización de riesgos y muertes
evitables en la población neonatal.
Procurar el cuidado físico, mental y emocional integral
del grupo familiar o de apoyo que rodea al binomio
madre e hijo que cursan por estancia en la unidad de
cuidado intensivo neonatal.
Modalidad: Curso
Programa: Enfermería
Tipo: Presencial
Número de horas: 32

Público Objetivo:
Profesional de enfermería, Auxiliares de enfermería
y Terapeutas Respiratorios o Fisioterapeuta de las
Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal.

Cuidados paliativos: Atención integral para mejorar
la calidad de vida de los pacientes y familias
Descripción:
El diplomado pretende entregar herramientas que
brinden al profesional la capacidad de reconocer
y apropiar los conceptos bioéticos, legales,
jurisprudenciales, técnicos y cientíﬁcos que hagan
pertinente el abordaje contextualizado así como
educación y atención directa en cuidados paleativos
al paciente y su familia.
Objetivo General:
Capacitar a los profesionales del área de la salud y
aﬁnes, en el cuidado holístico e interdisciplinar en
cuidados paliativos a pacientes con enfermedad
avanzada y sus familias, de acuerdo con lo deﬁnido
por la ley 1733 de 2014, y la guía práctica clínica
adoptada en 2016 por el Ministerio de Salud y
Protección Social.
Objetivos Especíﬁcos:
•Analizar la historicidad de los cuidados paliativos, su
desarrollo normativo, jurisprudencial

Curso de certiﬁcación en Identiﬁcación
de violencia sexual
Descripción:
Es necesario que el funcionario del sector salud,
conozca y se apropie de los conocimientos
fundamentales sobre la manipulación de las
evidencias físicas, que no solo le atañen en su
desenvolvimiento durante su práctica clínica diaria,
si no por lo trascendente que estas pueden resultar
en casos penales.

Objetivos Especíﬁcos:
Brindar herramientas para abordaje integral de
victimas a violencia sexual.
Procurar el adecuado manejo de pruebas y evidencias
en casos de victimas de violencia sexual.
Actualizar al personal de atención en salud buenas
prácticas para el abordaje de victimas de violencia
sexual.

Objetivo General:
Aumentar el nivel de conocimiento frente a la
atención integral de víctimas de violencia sexual,
propiciando herramientas teórico prácticas que
permitan una adecuado ingreso, atención, toma,
embalaje , custodia de materia probatorio y
reactivación de rutas para el restablecimiento de
derechos vulnerados

Modalidad: Curso
Programa: Enfermería
Tipo: Presencial
Número de horas: 40
Público Objetivo:
Profesionales de la salud y del área social
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•bioético en el contexto colombiano.
•Identiﬁcar de manera interdisciplinar las situaciones
que afrontan los pacientes con enfermedades
avanzadas y sus familias como un problema de frontera
y su respectivo abordaje desde los cuidados paliativos.
•Generar procesos de aprendizaje teórico prácticos
que posibiliten el abordaje holístico, donde el centro
dinamizador sea el contexto particular del cuidador,
el paciente y su familia.
Modalidad: Diplomado
Programa: Enfermería
Tipo: Presencial
Número de horas: 120

Público Objetivo:
Profesionales en enfermería ó acta de grado
autenticada en un área de la salud, o ciencias aﬁnes
a la temática.

Facultad de Derecho
Ciencias Políticas y Sociales

Contáctanos:
Beatriz Elena Arango Castaño
beatrize.arangoc@unilibre.edu.co
Cel. 310 458 2134
Mónica Andrea Pérez Alarcón
monicaa.perez@unilibre.edu.co
Cel. 301 655 8373
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Sistematización de experiencias
y procesos psicosociales
Descripción:
La pertinencias de este seminario radica en
sensibilizar a los profesionales de diversas disciplinas
y áreas sociales la importancia de la sistematización
de experiencias como modalidad investigativa para
los procesos psicosociales. Como a partir de esta
modalidad investigativa se pueden desarrollar nuevos
conocimientos y prácticas de intervención
psicosocial e identiﬁcar desafíos de intervención para
dar frente a las nuevas demandas que el contexto
plantea. También le permite al profesional potenciar
sus ejercicios de intervención con el ﬁn de desarrollar
peguntas y cuestionamientos sobre su práctica y
ejercicio profesional.
Objetivos:
1. Identiﬁcar los elementos teóricos y epistemológicos
de la sistematización de experiencias como
modadlidad investigativa y de los procesos

Conciliador en Derecho
Descripción:
La sociedad moderna exige la preparación integral
del profesional del Derecho, complementando con
la formación especíﬁca en los mecanismos
alternativos de solución de conﬂictos para procurar
la gestión de los conﬂictos de manera
autocompositiva entre las partes y evitar la
confrontación judicial. Este diplomado le otorgará
las herramientas teóricas y prácticas para ejercer
como Conciliador en Derecho en Colombia.

Modalidad: Diplomado
Programa: Derecho
Tipo: Presencial / Virtual
Número de horas: 120
Público Objetivo:
Estudiantes de Derecho, en último año de formación,
egresados no graduados de programas de Derecho,
abogados y abogadas con interés en los mecanismos
alternativos de solución de conﬂictos.

Objetivo:
Formar conciliadores en Derecho con capacidad
para mediar conﬂictos a la luz de los mecanismos
alternativos de solución de conﬂictos, en el marco
de la Constitución y la Ley.
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psicosociales.
2. Conocer la metodología de la sistematización de
experiencias aplicada a experiencias de intervención
en procesos psicosociales.
Modalidad: Diplomado
Programa: Trabajo Social
Tipo: Presencial
Número de horas: 20
Público Objetivo:
Profesionales de las ciencias sociales, psicológicas,
humanas, jurídicas y médicas que desarrollen
procesos de intervención psicosocial e investigativos,
y deseen aprender acerca de la sistematización
como modalidad investigativa para el fortalecimiento
de sus procesos.

Arbitraje Nacional e Internacional
Descripción:
Formar árbitros que conozcan la ﬁgura y desarrollen
la experiencia sobre la misma le dan la opción a la
justicia alternativa consolidarse como tal, al igual que
le permite a las personas naturales y jurídicas optar
por una vía rápida, ﬂexible, económica, e imparcial,
obtener resultados resolviendo las diferencias
presentadas en el negocio jurídico, sin caer en
disputas irreconciliables.
Objetivo General:
Formar profesionales idóneos para fungir como
árbitros conocedores de las normas y los
procedimientos, tanto a nivel nacional como
internacional.

Diseño, formulación y evaluación
de políticas públicas con enfoque social

Descripción:

El proceso de formación profesional es constante y nunca es
acabado, la vida misma enseña que cada día es un aprendizaje,
sin embargo, el adquirir competencias profesionales permite
una relación directa con el medio, es así, como con este
seminario se busca fortalecer habilidades y competencias
de los participantes, en procesos de planeación, diseño y
evaluación de políticas públicas, así como también, adquirir
un perfeccionamiento en habilidades sociales y gerenciales
necesarias para la ejecución de las políticas públicas,
desarrollando herramientas que permitan comprender
la realidad a partir de la caracterización del contexto desde
una perspectiva crítica - reﬂexiva.

Objetivos:

•Generar en los participantes, capacidad para el desarrollo
de procesos teóricos, metodológicos y conceptuales en el
diseño, formulación y evaluación de políticas públicas con
un enfoque social.
•Identiﬁcar problemáticas del contexto y su posible solución
por medio de las políticas públicas con enfoque social.

•Entender la responsabilidad de los gobiernos frente al
Estado Social de Derecho y la democracia participativa y su
materialización en el diseño, implementación y evaluación de
políticas públicas con enfoque social.
•Diferenciar los actores e instituciones que participan en el
diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
con enfoque social.
•Potenciar el análisis crítico frente a las políticas públicas con
enfoque social implementadas en Colombia.

Modalidad: Seminario
Programa: Trabajo Social y Derecho
Tipo: Presencial / Virtual
Número de horas: 20
Público Objetivo:

El público objetivo lo constituyen profesionales de las áreas
sociales, jurídicas, políticas y otras aﬁnes encargados e
interesados en el diseño de políticas públicas, programas
públicos, privados y de organizaciones de la sociedad civil
que requieran de estas competencias.
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Modalidad: Diplomado
Programa: Derecho
Tipo: Presencial / Virtual
Número de horas: 80
Público Objetivo:
Abogados, estudiantes de Derecho, asesores,
consultores, jueces, y en general a todos los
profesionales que deseen y estén interesados en
adquirir formación arbitral.

La evidencia digital y la seguridad
de la información

Descripción:
La Revolución 4.0 ha traído innumerables retos
tecnológicos y la virtualidad en esta época de
pandemia, con mayor razón ha llevado a renovar la
forma en la que se realizan las actividades cotidianas
y laborales. La actividad judicial no ha sido la
excepción y en este escenario es importante
entender y comprender el manejo de la información
generada en entornos digitales, la eﬁcacia de las
evidencias adquiridas al realizar una cadena de
custodia adecuada conforme a los parámetros
legales y jurídicos.

Objetivos Especíﬁcos:
a. Comprender los conceptos básicos de las TIC
aplicados en la evidencia digital.
b. Interpretar el valor de la información.
c. Identiﬁcar las evidencias digitales.
d. Comprender el procedimiento de la cadena
de custodia de la información digital.

Objetivo General:
Brindar los conceptos básicos sobre el valor de la
información y el tratamiento de las evidencias
digitales y la cadena de custodia.

Público Objetivo:
Profesionales, estudiantes, empresarios, abogados,
ingenieros de sistemas, técnicos en criminalística,
público en general.

SECOP II

Descripción:
En el proceso que adelanta el estado colombiano
para mitigar el fenómeno de la corrupción ha
generado la emergencia de realizar algunos cambios
estructurales, académicos, económicos y
administrativos que de manera directa impacta
en el desarrollo de las actividades diarias tanto de los
funcionarios públicos como de los sujetos y empresas
que deseen hacer parte del engranaje administrativo
en las entidades públicas. En este sentido y a partir
de la nueva normatividad que el Gobierno Nacional
ha determinado para los procesos administrativos de
contratación estatal, así como el cambio de
plataforma digital impone una obligación de
capacitarse bajo esta nueva forma de contratación
para los funcionarios públicos y para todas aquellas
personas naturales o jurídicas que deseen contratar
con el Estado. Es por ello, que se hace necesario la
realización del Seminario en Contratación estatal que
permita adquirir conocimientos teóricos y prácticos
en la plataforma digital nacional que va a dirigir todo
el proceso de contratación estatal desde los entes
territoriales hasta el nivel nacional.

Objetivos:
Capacitar a los participantes del Seminario en el
nuevo modelo de contratación estatal a nivel
normativo y reglamentario, así como en la
apropiación y manejo de las guías y manuales de la
Agencia nacional de contratación Colombia compra
eﬁciente.
Modalidad: Seminario
Programa: Derecho
Tipo: Presencial / Virtual
Número de horas: 16

Público Objetivo:
Dirigido a personas naturales y jurídicas, funcionarios
públicos y proveedores del Estado a cualquier nivel:
local, regional y nacional.
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Modalidad: Curso
Programa: Derecho
Tipo: Presencial / Virtual
Número de horas: 40

Facultad de Ciencias
Económicas, Administrativas
y Contables

Contáctanos:
Beatriz Eliana Agudelo H.
beatriz.agudelo@unilibre.edu.co
Cel. 315 532 3728
Jailer Alberto Hernández Otálvaro
jailera.hernandezo@unilibre.edu.co
Cel. 311 390 9502
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Seminario : Auditoría Forense
Descripción:
El evidente incremento de la corrupción así como los
fraudes de tipo ﬁnanciero, en los cuales prima el
factor intelectual han tenido en los últimos años un
incremento exponencial, esto debido a la
imposibilidad de demostrar la naturaleza y forma
de dicho delito, ya que la justicia carece de personal
capacitado y con las competencias suﬁcientes en
temas ﬁnancieros, contables, económicos etc, que
permitan identiﬁcar, prevenir y aportar a la justicia
las pruebas para la solución de este tipo de fraudes.
Esto es lo que hace necesario crear espacios
académicos que contribuyan a la solución de
problemas de esta naturaleza, donde la contaduría
pública y su espectro profesional hacen una gran
contribución tanto desde la teoría contable como
desde la práctica.

•Prestar servicios de consultoría en temas eminentemente
técnicos con respecto a aspectos ﬁnancieros, revisión de
cálculos especializados cuya cuantiﬁcación puede ser
compleja como en el caso de estimaciones y sustentación
de los perjuicios por el mal ejercicio de las profesiones, el
lucro cesante o pérdida de ingresos.
•Proveer juicio y transparencia profesional a través de la fe
y conﬁanza pública en la información recaudada, cotejada
o analizada.
•Asesorar controversias en materia civil y en temas
patrimoniales
•Actuar como peritos ante la justicia ordinaria, como los
procesos ante las autoridades tributarias.

Objetivo General:

Público Objetivo:
Empresarios, contadores, asesores tributarios,
abogados, funcionarios de la rama judicial, etc.

•Brindar un soporte procesal a los jueces desde la asesoría
hasta su participación en la recaudación y análisis de
evidencias en procesos de delitos económicos.

Seminario taller declaración de renta
persona natural
Descripción:
Por medio de este seminario taller se busca dar a los
participantes las herramientas conceptuales y
practicas contenidas en la norma respecto a la
elaboración de la declaración de renta de las
personas naturales, tema neurálgico teniendo en
cuenta la importancia que en materia tributaria
tienen las personas naturales en Colombia
Objetivo General:
Comprender cada uno de los elementos que
componen la declaración de renta de las personas
naturales (Patrimonio, ingresos, costos, deducciones,
rentas exentas, anticipo, descuentos tributarios, renta
presuntiva, renta por comparación patrimonial y
.ganancias ocasionales), haciendo por medio de la
exposición del docente una articulación entre la
normatividad y la práctica.

Modalidad: Seminario
Programa: Contaduría Pública
Tipo: Virtual
Número de horas: 8
Público Objetivo:
Empresarios, contadores, asesores tributarios,
abogados, economistas y demás personas naturales
obligadas a declarar
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Modalidad: Seminario
Programa: Contaduría Pública
Tipo: Virtual
Número de horas: 120

La empresa colombiana frente
a los procesos internacionalización

Descripción:

Dado que la internacionalización de una empresa no se
hace solamente al implementar procesos de Importación y
exportación de bienes, sino que abarca la inversión
extranjera tanto a corto como a largo plazo es decir en
portafolio y en activos ﬁjos o actividades empresariales o
comerciales de largo plazo, el desarrollo de franquicias, la
implementación de servicios, las técnicas y tácticas de
negociación, entre otros muchos factores, los participes del
diplomado desarrollaran competencias frente a procesos
de y costos para la realización efectiva de importación y
exportación, técnicas y tácticas de negociación, toma de
decisiones a nivel gerencial, selección de estrategias
ﬁnancieras viables.

Objetivo General:

Lograr en los estudiantes, desarrollen conocimientos,
habilidades y destrezas en los procesos de
internacionalización de las empresas.
- Lograr en los estudiantes una competencia en estudios
de la planeación estratégica en la penetración de mercados
internacionales.

Gestión ﬁnanciera de largo plazo
Descripción:
Las ﬁnanzas son fundamentales para la
sustentabilidad y crecimiento de una empresa por
ello es necesario que los diferentes actores las
comprendan, reconozcan su papel y tomen
decisiones estratégicas basadas en información
efectiva y oportuna.

Objetivo General:
Comprender el papel de las ﬁnanzas dentro de la
empresa a partir del conocimiento de la generación
de valor de la empresa para la toma de decisiones.

Modalidad: Seminario
Programa: Economía
Tipo: Virtual
Numero de horas: 32
Público Objetivo:
Profesionales que deseen formarse en los conceptos
contables y ﬁnancieros fundamentales para la toma
de decisiones en el largo plazo

.

19

- Proporcionar al estudiante los elementos conceptuales
teóricos y prácticos que le permitirán desarrollar las
habilidades y destrezas necesarias para integrar los
conocimientos adquiridos a lo largo de su formación
profesional, su saber especíﬁco y la realidad de su que
hacer laboral.
Generar en los estudiantes un conocimiento adecuado
acerca de la toma de decisiones a nivel gerencial en
materia de negocios internacionales.

Modalidad: Seminario
Programa: Administración de Empresas
Tipo: Virtual
Numero de horas: 20
Público Objetivo:

Profesionales y/o egresados de programas de Economía,
Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería
Industria y áreas aﬁnes. Empresarios importadores y/o
exportadoras, usuarios de Zona Franca, empresarios que
desean internacionalizar su empresa, profesores de áreas
aﬁnes.

Como llegar a los mercados internacionales
con éxito
Descripción:
Promover el desarrollo del sector productivo y
comercial local, regional y nacional en teorías,
métodos y herramientas propias de los negocios en
ambientes globalizados para hacer que las empresas
cobren fuerza y estabilidad no solo para promover
el crecimiento patrimonial y la generación de valor,
sino para atender situaciones críticas del entorno
como la baja productividad y el desempleo.
Objetivo General:
Desarrollar la capacidad analítica y práctica de los
asistentes para acceder a los mercados internacionales
proporcionándoles una formación integral que les
permita actuar como gestores de prácticas
comerciales en ambientes globalizados y su selección
adecuada del mercado objetivo.

Gestión de inventarios
Descripción:
Teniendo en cuenta la importancia de los inventarios
en todas las organizaciones, como principal fuente
generadora de ingresos, su adecuada gestión se
hace un imperativo, mucho más aún teniendo en
cuenta la tendencia comercial y de logística que
tiene la ciudad de Pereira como epicentro comercial
de la zona. Proporcionar los conceptos, herramientas
y técnicas que le permitan al participante realizar
una gestión adecuada de los inventarios.

Modalidad: Diplomado
Programa: Administración de Empresas
Tipo: Virtual
Número de horas: 120
Público Objetivo:
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables CEAC, que quieran este
modelo de formación como opción de grado.

Objetivo General:
Proporcionar los conceptos, herramientas y técnicas
que le permitan al participante realizar una gestión
adecuada de los inventarios.
.
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Modalidad: Seminario
Programa: Economía
Tipo: Virtual
Número de horas: 20
Público Objetivo:
Profesionales y/o egresados de programas de
Economía, Administración de Empresas, Contaduría,
Ingeniería Industria y áreas aﬁnes. Empresarios
importadores y/o exportadoras, usuarios de Zona
Franca, empresarios que desean internacionalizar su
empresa, profesores de áreas aﬁnes.

Seminario en Finanzas para no ﬁnancieros
Descripción:
La responsabilidad del área ﬁnanciera consiste en la
administración eﬁciente de la operación, de la
inversión y de la ﬁnanciación de una empresa. Por
lo tanto, el conocimiento y manejo de las
herramientas ﬁnancieras le permitirá al participante
realizar una mejor gestión y tomar decisiones
estratégicas para una mejor planeación ﬁnanciera.

Objetivo General:
Proporcionar a los participantes los conocimientos
básicos necesarios para que puedan evaluar el
desempeño de la empresa a partir de la información
ﬁnanciera histórica.

Elije tu ruta de aprendizaje.
Estudia y prepárate
en lo que más te gusta,
con el respaldo de una
Universidad Acreditada
en Alta Calidad Multicampus

Modalidad: Seminario
Programa: Economía
Tipo: Virtual
Número de horas: 32
Público Objetivo:
Profesionales de distintas disciplinas que por su
actividad o interés particular requieren capacitarse
en conocimientos del área ﬁnanciera para fortalecer
sus competencias y soportar una mejor toma de
decisiones.
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Contáctanos:

313 594 8910

promoción.pei@unilibre.edu.co

