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Congreso Contaduría Pública 
Facultad Ciencias Económicas, Administrativas y Contables  

Programa de Contaduría Pública 

 

Alcance y/o objetivo 

Fortalecer y actualizar los conocimientos en área contable y fiscal a la comunidad 
Unilibrista y de la región. 

 

Público Objetivo 

                               Evento dirigido a Contadores Públicos, Empresarios, Comerciantes, Estudiantes 
y Público en general. 

 

Temática 

 Actualización Tributaria  

Intensidad Horaria  

16 horas  

 

Informes  

Martha Ximena Rivera 

Correo: martha.rivera@unilibre.edu.co 
Tel. (7) 7276500 ext. 3823 
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Diplomado Gerencia Empresarial 
(Emprendimiento) 

Facultad Ciencias Económicas, Administrativas y Contables  

Programa de Contaduría Pública 

Alcance y/o Objetivo 

Promover el Emprendimiento como estrategia del crecimiento empresarial asumiendo la 
responsabilidad de la proyección social asociada a temáticas propias de los programas académicos 
de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. 

 
Público Objetivo 

                               Estudiantes de instituciones educativas como (Colegio Universitario, Colegio Avelina 
Moreno) -Centro Penitenciario. 

Temática 

 Marketing  
 Financiero  
 Financiero – Contable 
 Emprendimiento. 

Beneficios Adicionales   

Gratuito 

Intensidad Horaria  

128 horas  

Informes  

Martha Ximena Rivera 
Correo: martha.rivera@unilibre.edu.co 

Tel. (7) 7276500 ext. 3823 
 

mailto:martha.rivera@unilibre.edu.co
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Diplomado En Docencia Universitaria 
 Facultad Ciencias de la Educación 

Alcance y/o Objetivo 

Incentivar Desarrollar procesos de formación dirigido a profesionales en todas las áreas del saber que 
buscan cualificar sus conocimientos en áreas de la pedagogía, la didáctica y la investigación para su 
desempeño como docente en educación superior. 

 
Público Objetivo 

 Profesionales en todas las áreas del conocimiento. 
 Estudiantes de pregrado que hayan aprobado el 80% de créditos del plan de 

estudios del programa que cursa 

Temática 

 Desarrollo Seminario teorías pedagógicas contemporáneas. 
 Comunicación en el aula y estrategias didácticas. 
 Nuevas tecnologías aplicadas a la educación - Currículo y evaluación universitaria. 
 Taller de investigación (proyectos de aula) - Desarrollo humano. 

Beneficios Adicionales 

 Ejercicio y experiencia de movilidad estudiantil en el desarrollo de un módulo en la Escuela de 
Formación para Docentes Universitarios en la sede principal de la Universidad en Bogotá. 

 Enseñanza personalizada, apoyo tutorial en horarios flexibles de la semana. 

Intensidad Horaria   

(120 horas) de trabajo presencial. 

Informes 
Johan Builes González 

Celular: 3214122126 
Teléfono: 097-7276500 Ext. 3690 - 3691 
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Curso Intensivo de Inglés para Adultos 
 Facultad Ciencias de la Educación 

Alcance y/o Objetivo 

Adquirir conocimientos básicos del idioma inglés para desarrollar la competencia comunicativa a nivel 
básico, potenciando las 4 habilidades necesarias para su dominio (Hablar, escuchar, leer y escribir). 

 
 

Público Objetivo 
 Estudiantes Universitarios 

 Profesionales externos 
 Egresados 

 Personas mayores de 18 años 
  

 
 
Temática 
Desarrollo de conocimientos y habilidades básicas del idioma inglés en el marco de las competencias 
comunicativas exigibles a nivel básico A1 de referencia MCE, potenciando las 4 habilidades necesarias 
para su dominio (Hablar, escuchar, leer y escribir). 

Requisitos 

 Diligenciar Formato de Matrícula. 
 Fotocopia de documento de identidad. 

 Fotocopia de afiliación a una EPS como cotizante o beneficiario. 
 Pago del valor del curso. 

Intensidad Horaria 

240 de las cuales 120 corresponden a trabajo presencial y las 120 horas restantes corresponden a trabajo 
autónomo.   

Beneficios Adicionales 

Apoyo de tutorías por parte del docente en horarios flexibles durante la semana. 

Informes 
Facultad Ciencias de la Educación. 
Edward Andrés Zuluaga Hurtado  
Correo:  edwarda.zuluagah@unilibre.edu.co; 
Celular: 3118869793 – 3213711204 / Teléfono: 097-7276500 Ext. 3690 - 3691. 
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Seminario en Gestión Educativa 

Opción de Grado 
 Facultad Ciencias de la Educación 

Alcance y/o Objetivo 

Desarrollar el Seminario como Opción de Grado para la obtención de título profesional en licenciaturas. 

Público Objetivo 

 Estudiantes de pregrado, o egresados no graduados, egresados y profesionales 
externos a la Universidad. 

Temática 

Corresponden a los contenidos programáticos actualizados de los módulos de I semestre en la Maestría 
en Educación con énfasis en Gestión educativa de las asignaturas: 

 "Ciencias y Herramientas Tecnológicas para la Educación” 
 “Fundamentos y paradigmas de la investigación” 
 “Planeación Estratégica y Gerencia Institucional. 

Requisitos 

 Solicitud de Inscripción. 

 Diligenciar Formato de Matrícula. 

Intensidad Horaria 

Total horas del seminario opción de grado T.H. (484 horas): trabajo Presencial H.T.P. (132 
horas), trabajo Autónomo e Independiente H.T.I. (352 horas),  

 

Informes 
Facultad Ciencias de la Educación. 

Cesar Augusto Alba Rojas. 
cesara.albar@unilibre.edu.co; 

Contacto: 313 471 8254 – 3185281602. WhatsApp 311 
5746131 
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Congreso Internacional de Educación 
 Facultad Ciencias de la Educación 

Alcance y/o Objetivo 

Generar un espacio de articulación de la investigación, la docencia y la proyección social como pilares en 
el crecimiento de la educación; promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias que 
aporten al desarrollo educativo y de responsabilidad social.  

Público Objetivo 

 Estudiantes de pregrado, o egresados no graduados, egresados, profesionales e 
investigadores de las instituciones públicas y privadas.  

 

Temática 

 Barreras del aprendizaje. 
 Uso de las TIC en la educación. 
 La responsabilidad social. 
 La interdisciplinariedad.  
 Sostenibilidad, gestión y educación ambiental. 

 

Intensidad Horaria 

       Evento simultaneo de 12 horas. 

 

Informes 
Facultad Ciencias de la Educación. 

 Sandra L. Cristancho C. 
Correo: sandra.cristancho@unilibre.edu.co 

Contacto:  
Cesar Augusto Alba Rojas. 

Correo: cesara.albar@unilibre.edu.co; 
Contacto: 313 471 8254 – 3185281602. 

WhatsApp 311 5746131 
 

 
 
 

mailto:sandra.cristancho@unilibre.edu.co
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Diplomado en Gestión Ambiental de 
Recursos 

 Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias 
Programa de Ingeniería Ambiental  

Alcance y/o Objetivo 

 Identificar los problemas ambientales generados por los procesos productivos para valorar los efectos 
generados al medio ambiente y poder responder con eficiencia y creatividad a la realidad 
empresarial colombiana. 

Público Objetivo 

 Estudiantes de pregrado, o egresados no graduados, egresados y profesionales externos a la Universidad. 

Temática 

 Recursos Naturales Agua y suelo  

 Recursos Naturales Aire 

 Impactos Sociales Económicos y Ambientales  

 Gestión y Tecnología Ambiental  

Intensidad Horaria 

144 horas presenciales y 288 horas de trabajo autónomo 

Beneficios Adicionales 

Descuentos del 10% para egresados del programa o estudiantes de la Universidad Libre 

 
 

Informes 
Lilian Astrith Chaparro Granados 
liliana.chaparrog@unilibre.edu.co 

 
Olga Ximena Aguilar Galvis  

olgax.aguialrg@unilibre.edu.co 
Celular: 3166922557 Decano (E) Facultad 

de Ingenierías y Ciencias Agropecuarias 
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Diplomado en Gestión Ambiental 
Estratégica 

 Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias 
Programa de Ingeniería Ambiental  

 

Alcance y/o Objetivo 

Identificar las estrategias asociadas a la gestión ambiental de los impactos generados durante el 
desarrollo de los diversos proyectos para evitar que los sistemas sobrepasen su capacidad. 

 
Público Objetivo 

Egresados no graduados y profesionales que tengan a cargo funciones de responsabilidad ambiental. 
. 

Temática 

 Sistemas Integrados de Gestión de Calidad 
 Marco Político y Legal de la Gestión Ambiental en Colombia 
 Gestión En Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (ISO 45001) 
 Auditoria en Sistemas Integrados de Gestión 
 Gestión Estratégica de Procesos 

Intensidad Horaria 

144 horas presenciales y 288 horas de trabajo autónomo  

Beneficios Adicionales 

Descuentos del 10% para egresados del programa o estudiantes de la Universidad Libre 

 

Informes 
Lilian Astrith Chaparro Granados 
liliana.chaparrog@unilibre.edu.co 

 
Olga Ximena Aguilar Galvis  

olgax.aguialrg@unilibre.edu.co 
Celular: 3166922557 Decano (E) Facultad de 

Ingenierías y Ciencias Agropecuarias 
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Seminario Gestión Ambiental 
Opción de Grado 

 
 Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias 

Programa de Ingeniería Ambiental  
 

Alcance y/o Objetivo 

Profundizar los conocimientos de los participantes en: Gestión de los recursos naturales y Sistemas 
integrados de gestión, respectivamente. 

Público Objetivo 

Egresados no graduados y profesionales que tengan a cargo funciones de responsabilidad ambiental. 

Temática 

 Sistemas Integrados de Gestión de Calidad 
 Gestión de recursos naturales 

Intensidad Horaria 

144 horas presenciales y 288 horas de trabajo autónomo  

 

Beneficios Adicionales 

Haber culminado el 100% del plan de estudios para ser válida como opción de grado 

 
Informes 

Lilian Astrith Chaparro Granados 
liliana.chaparrog@unilibre.edu.co 

 
 

Olga Ximena Aguilar Galvis  
olgax.aguialrg@unilibre.edu.co 

Celular: 3166922557 Decano (E) Facultad de 
Ingenierías y Ciencias Agropecuarias 

 

 

mailto:liliana.chaparrog@unilibre.edu.co
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Diplomado en Emprendimiento 
Facultad Ciencias Económicas, Administrativas y Contables Programa de 

Administración de Empresas  

Alcance y/o Objetivo 

Este proyecto se ha venido desarrollando con el objetivo de promover el Emprendimiento                
como estrategia del crecimiento empresarial asumiendo la responsabilidad de la proyección social asociada 
a temáticas propias de los programas académicos de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables. 
 

Público Objetivo 

Público en general interesado en actualizar sus conocimientos en em ámbito de 
emprendimiento. 

 

Temática 

 Marketing Financiero,  
 Financiero - Contable,  
 Emprendimiento. 
 Gestión Ambiental 

Intensidad Horaria 

128 horas 

Beneficios Adicionales 

Gratuito 

Informes 
Wilson Chacón Franco 

Correo: wilsonc.frnaco@unilibre.edu.co  
Tel. (7) 7276500 ext. 3823 
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Congreso de Mercados 
Facultad Ciencias Económicas, Administrativas y Contables Programa de 

Administración de Empresas  

Alcance y/o Objetivo 

Formar permanentemente a empresarios y comunidad académica en aspecto asociados 
hacia el marketing, sus tendencia y evolución. 
 

Público Objetivo 

Estudiantes de Administración de Empresas y afines, docentes, empresarios y profesionales. 
 

Temática 

 Logística 
  Importaciones y exportaciones 
 Mercadeo 
 Contexto internacional de los mercados  

Intensidad Horaria 

32 horas 

Requisitos 

 Hacer la inscripción, participar de manera activa con la asistencia al evento. 

Beneficios Adicionales 

 Actualización en temas de mercadeo internacional y subtemas de interés 

 

Informes 

Wilson Chacón Franco 
Correo: wilsonc.frnaco@unilibre.edu.co  
Tel. (7) 7276500 ext. 3823 
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Diplomado en Gerencia Empresarial 
 Facultad Ciencias Económicas, Administrativas y Contables Programa de 

Administración de Empresas  

Alcance y/o Objetivo 

Actualizar a los estudiantes que han culminado el plan de estudios en aspectos de marketing, sus 
tendencias y evolución. 

Público Objetivo 

Estudiantes de Administración de Empresas que culminaron plan de estudios. 
 

Temática 

 Gestión de Organizaciones. 

Intensidad Horaria 

10 créditos (480 horas) 

Beneficios Adicionales 

 Adquirir actualización sobre la gestión de las organizaciones 
 Realizar opción de grado por vía seminario para obtener el título de Administrador de 

Empresas. 

 

Informes 
 

Programa de Administración de Empresas 
edis.sanmiguel@unilibre.edu.co 

7276500 ext. 3820 
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Diplomado en Conciliación 
 Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales  

Programa Derecho 

Alcance y/o Objetivo 

Fortalecer los conceptos de cada una de las figuras de los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos y lograr la aplicación en los escenarios adecuados, para resolver las diferencias al interior de la 
comunidad / capacitar a los participantes para el rol de Conciliadores, manejo de la teoría del conflicto, 
técnicas de comunicación, marco constitucional jurisprudencial y legal de la Conciliación. 
 

Público Objetivo 

Abogados, estudiante del programa de Derecho de los niveles tercero, cuarto y quinto año. 

Temática 

Teoría del conflicto. Marco  constitucional / legal / jurisprudencial de la  conciliación. Conciliación  en   penal. 

Conciliación  en  derecho  laboral. Conciliación  virtual. Conciliación  derecho administrativo. Centros de  

conciliación  /  el  conciliador. Técnicas de  comunicación. Conciliación  derecho  familia. Conciliación derecho civil. 

Conciliación en derecho  comercial. Conciliación derecho  consumo  y  tránsito. Actas  y  constancias. Gestión  de  

conflictos. Talleres de conciliación. Talleres  de  conciliación 

Intensidad Horaria 

130 horas presenciales -  60 horas de trabajo independiente 

Beneficios Adicionales 

 Obtiene el título de Abogado Conciliador, permite el registro como conciliador en el 
Ministerio de Justicia y acceder a cargos públicos. 

Informes 
Coordinador Proyección Social del 

Programa 
Amanda Parra Cárdenas 

c.conciliacion.soc@unilibre.edu.co 
Teléfono 7276500 ext 3045 

Cel. 313.  4719473 

 
 
 

mailto:c.conciliacion.soc@unilibre.edu.co


 

Congreso Internacional de 
Filosofia del Derecho 

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 

Alcance y/o Objetivo 

Procesos de formación y vinculación de los egresados de nuestros programas 
académicos en diferentes temas de actualización. 

Público Objetivo 

Egresados de la Universidad Libre. 

Temática 

Temas de actualización de los siguientes programas: 
 Programa Ingeniería Ambiental. 
 Programa Administración de Empresas. 
 Programa Zootecnia. 
 Programa de Contaduría pública. 
 Programa de Derecho. 
 Facultad Ciencias de la Educación (Egresados de los diferentes énfasis). 

 

Intensidad Horaria 

1 crédito (48 horas) 

Beneficios Adicionales 

Ser egresado de la universidad Libre. 

Informes 
 Oficina de Egresados 

egresadosunilibristas.soc@unilibre.edu.co 
7276500 ext. 3230 

 

 

 



 

Precongreso de Derecho Procesal 
Capitulo Santander 

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 
 

 

 

 

 

 

 

Alcance y/o Objetivo 

Articular e integrar las nuevas teorías vigentes en materia de Derecho Procesal. 

Público Objetivo 

Abogados, Funcionarios de la rama judicial, egresados y estudiantes de derecho.  

Temática 

 Alcance del control de legalidad 
 Principio de igualdad de armas 
 Garantías convencionales constitucionales y derechos fundamentales del ciudadano digital 
 Los augures de la justicia en la pandemia. 
 Control Convencional en el proceso penal 
 Constitución y protección de la familia como derecho esencial garantizado por el sistema 

interamericano de Derecho Humanos 

Intensidad Horaria 

8 am a 5 pm 

Beneficios Adicionales 

Inversión $30.000 
Se expide certificado                                                                    

Informes 
decanatura.derecho.soc@unilibre.edu.co 

7276500 Exts. 3077 – 3150 
Whatsapp 313 4719473-Whatsapp 313 8803913 

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=573134719473
https://api.whatsapp.com/send?phone=573138803913


 

Seminario-Taller de Actualización en 
Estrategias Alimenticias y Formulación de 

Dietas 
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias  

Programa de Zootecnia 

Alcance y/o Objetivo 

El aumento de la conciencia y el énfasis en el bienestar animal, el medio ambiente, la seguridad y la 
calidad de los productos se han convertido en una prioridad en los sistemas de producción de 
alimentos que involucran animales. Bajo este panorama cambiante los nutricionistas del área animal 
deberían considerarse por sí mismos afortunados pues ellos pueden influir positivamente en la 
mayoría de las actividades del sector pecuario, en el cuidado de especies domésticas y conservación 
de especies silvestres a través de una adecuada formulación de dietas a bajo costo que cumplan con 
los requerimientos nutricionales de cada uno de ellas, el objetivo de este curso es formar líderes en los 
procesos que se dirigen hacia un desarrollo sostenido siguiendo los principios fundamentales de la 
alimentación y la formulación de dietas para animales. 

Público Objetivo 

Estudiantes de pregrado, egresados no graduados, egresados y profesionales de la Universidad 
Libre y de otras Universidades y sector externo 

Temática 

Por definir 

Intensidad Horaria 

48 horas 

Beneficios Adicionales 

Por definir 

Informes 
 

Programa de Zootecnia 
zootecnia.soc@unilibre.edu.co 

 
Coordinación de Proyección Social de 

Zootecnia 
psocial.zootecnia.soc@unilibre.edu.co  

mailto:zootecnia.soc@unilibre.edu.co
mailto:psocial.zootecnia.soc@unilibre.edu.co

