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PRESENTACIÓN
El Catálogo de Desarrollo Profesoral se ha 
venido configurando dentro de la cultura ins-
titucional de UNIMINUTO, en un instrumento 
a través del cual, profesores y servidores de 
gestión académica, pueden encontrar un 
conjunto de acciones formativas pertinentes 
e innovadoras para trazar rutas de aprendiza-
je que, movilizadas desde sus intereses inte-
lectuales y profesionales, permiten aprender 
y fortalecer conocimientos y habilidades que 
posibilitan su desarrollo integral. Asimismo, 
estas acciones formativas se configuran 
como un medio a través del cual los profe-
sores y servidores de gestión académica, 
pueden potenciar aquellas competencias 
necesarias en el rol que desempeñan dentro 
la Institución, en clave de mejoramiento per-
manente y de logro de la excelencia en el ser-
vicio educativo que desarrolla UNIMINUTO. 

Desde esta perspectiva, la versión 2023 del 
Catálogo, ha logrado consolidar 133 acciones 
formativas asociadas a las líneas de acción 
del Plan de Desarrollo Profesoral, en las que 

se abordan temáticas de vanguardia y per-
miten que la comunidad académica pueda 
conocer y apropiar crítica y creativamente, 
conocimientos y metodologías de interés 
actual a nivel local y mundial. Esta oferta de 
formación se caracteriza, entre otras cosas, 
por su flexibilidad en tanto que la mayor 
parte de ella se desarrolla en modalidad 
virtual asincrónica y virtual sincrónica, lo cual 
permitirá a los profesores y colaboradores 
participar de estas en los espacios y tiempos 
que mejor se ajusten a sus posibilidades. 
También, se cuenta con una tipología amplia 
de acciones formativas, que abarca desde 
diplomados y cursos, hasta nanocursos, 
talleres y seminarios, en aras de dar respues-
ta al desarrollo de unas competencias de 
mayor o menor complejidad, requeridas en 
los procesos de cualificación permanente de 
los profesores y colaboradores vinculados a 
los programas o unidades académicas del 
Sistema UNIMINUTO. 

Otro de los elementos que se destacan en 
el Catálogo 2023, se deriva del hecho de que 

la totalidad de las acciones formativas de 
formación cuentan con algún tipo de reco-
nocimiento, destacándose que, alrededor 
de la tercera parte, lo hacen por medio de 
credenciales alternativas digitales (listones e 
insignias), que ofrecen un valor agregado a 
los perfiles profesionales de los participantes. 
De igual forma, hay que destacar que este 
catálogo presenta la proyección anual de las 
acciones formativas, así como la información 
académica de cada una de estas, lo cual, faci-
litará a los profesores y servidores de gestión 
académica la toma de decisión a la hora de 
elegir en cuál acción formativa participar de 
cara al avance en los planes de mejoramien-
to derivados del proceso de evaluación de 
objetivos de desempeño y, a su vez, le facilita-
rá a los programas y unidades académicas 
de todas las Rectorías del Sistema, trazar una 
ruta estratégica que permita el logro de las 
metas en materia de formación y cualifica-
ción del cuerpo académico, trazadas en los 
planes de desarrollo profesoral y reflejadas en 
la planeación profesoral. 

Como novedades de este Catálogo de Desa-
rrollo Profesoral, resaltamos el conjunto de 
acciones formativas asociadas a la profundi-
zación y actualización disciplinar, en la que 
se podrá acceder a una oferta de 20 cursos 
autogestionables, disponibles a través de la 

plataforma Coursera, en cinco áreas de conocimiento: humanida-
des, ciencias sociales, administración, ciencias de la computación y 
ciencia de datos. Asimismo una importante novedad es la oferta de 
talleres para el abordaje de la dimensión espiritual, socioemocional y 
familiar que aportarán al desarrollo integral de profesores y colabora-
dores. 

De igual forma, una importante contribución en esta versión 2023 es 
la de la inclusión de acciones formativas que trabajarán los aspectos 
conceptuales y prácticos del Sistema Nacional de Cualificaciones, 
que permitirá a los equipos académicos de la institución, contar 
con más herramientas para formular nueva oferta académica, con 
pertinencia educativa y con el propósito de contribuir al cierre de 
brechas de talento humano requerido en los diferentes sectores de 
la sociedad. También destacan las acciones formativas presentadas 
por el Centro de Innovación Educativa y Excelencia Profesoral en las 
que se abordarán conceptos clave y estrategias prácticas para crear 
experiencias de enseñanza y aprendizaje motivantes, desafiantes e 
innovadoras por medio de diversas metodologías activas de apren-
dizaje y, finalmente, las acciones desplegadas desde la estrategia de 
Profesores Mentores UNIMINUTO, que posibilitan que profesores de 
todas las áreas participen en comunidades de aprendizaje con otros 
colegas para la construcción colectiva de conocimiento. 

De este modo, los invitamos a conocer y acceder a las acciones 
formativas del Catálogo de Desarrollo Profesoral 2023, con el fin 
de fortalecer sus saberes y habilidades, continuar desarrollando su 
proyecto de vida en UNIMINUTO y seguir aportando, a través de una 
educación de excelencia, a la transformación de las realidades de las 
comunidades más vulnerables del país.



Fuente: Documento Plan de Desarrollo Profesoral UNIMINUTO (2018).

Enlace al documento completo: https://bit.ly/3C5OomXPLAN DE DESARROLLO 
PROFESORAL: UN PROYECTO 
DE VIDA EN UNIMINUTO 

Para los profesores que están acercándose por primera vez al Plan 
de Desarrollo Profesoral y al Catálogo de Desarrollo Profesoral, así 
como para quienes ya los conocen, es relevante recordar que para la 
puesta en marcha del plan se definieron doce líneas institucionales 
de acción para fomentar el desarrollo académico y científico de los 
profesores a través de la formación postgradual y actualización con-
tinua, para garantizar que su ejercicio esté acorde con las tendencias 
locales, nacionales e internacionales de las áreas disciplinares y pro-
fesionales; generar estrategias de formación en pedagogía, didáctica 
y currículo, que estimulen la reflexión e innovación en sus prácticas 
formativas y la calidad en el servicio educativo; y establecer mecanis-
mos para estimular y reconocer el ejercicio calificado de la docencia, 
la investigación y la proyección social.

De esta manera el presente Catálogo se divide en apartados, de 
acuerdo con cada una de las líneas representadas en la figura 1 y se 
consolidan las acciones de formación y desarrollo que diferentes Uni-
dades Académicas institucionales han aportado. 

Figura 1. Líneas del Plan de Desarrollo Profesoral

Para tener en cuenta... 
ظ  Las ofertas de formación están dirigidas para 
los profesores de planta y de cátedra de todo el 
sistema UNIMINUTO.

ظ  Los profesores interesados en cursar alguna de 
las formaciones, deben concertar con el líder 
inmediato para contar con la disponibilidad de 
tiempo en la planeación profesoral según el 
Acuerdo 020 de 2020.

ظ  Cada profesor que acceda a la formación 
ofertada en este Catálogo y cumpla con todos 
los requerimientos para culminarlo, tendrá un 
certificado o insignia de participación.

Los invitamos a conocer documentos institucio-
nales que enmarcan la labor del profesor y su 
desarrollo en UNIMINUTO: 
ظ  Proyecto Educativo Institucional: Experiencias 
transformadoras e innovación al servicio del 
aprendizaje (2021) https://bit.ly/3Kb8Vt5 

ظ  Acuerdo 309 del 5 de junio de 2020: Reglamen-
to Profesoral https://bit.ly/3Mcm46W

ظ  Acuerdo 20 de 2020: Parámetros para formular 
la Planeación Profesoral:  https://bit.ly/35AUob0

ظ  Acuerdo 342 del 13 de agosto de 2021: Política 
de Docencia https://bit.ly/3HsEjRP



OFERTAS POR 
LÍNEA



Línea 

Formación 
Posgradual

Promover una planta de profesores idónea con formación de maestría y 
doctorado en todas las sedes del país de acuerdo con las disciplinas de los 
programas, las necesidades locales y regionales y las apuestas investigativas 
de UNIMINUTO a fin de lograr incentivar en los estudiantes el espíritu 
investigativo.
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Catálogo de
Desarrollo Profesoral
Sistema UNIMINUTO 2023

Comprometidos con la calidad académica y el desarrollo integral de su comunidad acadé-
mica, UNIMINUTO a través de UNICORPORATIVA, brinda la oportunidad de acceder a apoyos 
financieros para cursar programas de posgrado a profesores, servidores de gestión académi-
ca y servidores de gestión administrativa, para fortalecer sus competencias profesionales y 
aportar a su desarrollo integral en el Sistema.

Por ello, anualmente se realiza una convocatoria en la que los profesores y colaboradores de 
UNIMINUTO, pueden postularse para recibir este beneficio y continuar su formación acadé-
mica en el programa e institución de educación superior que considere idóneos para adelan-
tar estudios posgraduales y alcanzar de esta forma sus metas personales y, a su vez desarro-
llar las competencias profesionales pertinentes a su rol y contribuir al logro de la misión de 
UNIMINUTO y a las metas del programa o unidad académica en la que se encuentre vincula-
do.

La Convocatoria de apoyos educativos posgraduales estará abierta del 07 de marzo al 10 de 
abril del 2023. ¡Fortalece tu desarrollo integral, te esperamos en la feria de apoyos posgradua-
les!

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/formacion-posgradual-2/

Contacto:
Jenny Chantré P.
Jenny.chantre@uniminuto.edu 
becarios.unicorporativa@uniminuto.edu   
Coordinadora de Formación
UNICORPORATIVA

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/formacion-posgradual-2/


Línea 

Bilingüismo

Afianzar en los profesores las competencias de lengua extranjera, como 
vehículo para la generación de conocimiento, de proyectos, y la interacción 
con redes académicas internacionales, así como el fortalecimiento de la 
cooperación internacional. 
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CERTIFICACIÓN EN INGLÉS

Con el objetivo de seguir fortaleciendo 
la línea de bilingüismo en UNIMINUTO, 
queremos invitarte a participar en la 
Certificación Internacional TECS (Test of 
English Communication Skills) junto con 
el examen de diagnóstico EDE (English 
Diagnosis Exam). 

Certifica su nivel de inglés, de acuerdo al 
manejo de experticia que tenga en una 
segunda lengua

Tener contrato laboral vigente con 
UNIMINUTO y continuidad posterior a 
la fecha de finalización de esta acción 
formativa.

1. Listening
2. Speaking
3. Writing
4. Grammar

https://feriaunicorporativa.uniminuto.
edu/certificacion-internacional-en-
ingles/

ENLACE DE INSCRIPCIîN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

PREREQUISITO

Inicio inscripción Cohorte 1:  
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
24/02/2023
Inicio Cohorte 1: 
14/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/06/2023

Virtual sincrónica

Otro

Certificado de 
participación 

Semestral 

Contacto: Andrés Ricardo Garzón 
Dependiencia: Dirección de Talento Humano  
Cargo: Coordinador UNICORPORATIVA 
Correo electrónico: andres.garzon@uniminuto.edu

Formación para ofertar en el primer 
y segundo semestre del 2023. Fechas 
de inscripción, desarrollo y links de 
inscripción pendientes por confirmar 
para el segundo semestre.

2 horas
MODALIDAD

PERIODICIDAD

CONTACTO

RECONOCIMIENTO

SemestralNinguno 

OBSERVACIONES

200 cupos en cada cohorte

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/certificacion-internacional-en-ingles/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/certificacion-internacional-en-ingles/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/certificacion-internacional-en-ingles/
mailto:andres.garzon%40uniminuto.edu?subject=
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INGLÉS ACADÉMICO (PROFESORES)

Actualmente la globalización se ha 
venido vinculando en varias áreas de 
conocimiento, las cuales deben estar a 
la vanguardia. El inglés como idiomas 
más hablado en el mundo, abre puertas 
de oportundiades a los  docentes 
para construir su proyetco de vida 
académica.

Aquiere bases fundamentales para 
el dominio de un segundo idioma en 
inglés, para que pueda llegar al nivel de 
mantene una conversación fluida.

Tener contrato laboral vigente con 
UNIMINUTO y continuidad posterior a 
la fecha de finalización de esta acción 
formativa. Contar con la aprobación 
del líder inmediato. Haber cursado y 
aprobado la Cátedra Minuto de Dios y 
no tener en la actualidad beneficio de 
apoyo posgradual, salvo que se cuente 
con la autorización por escrito del  líder 
inmediato.

1. Listening
2. Speaking
3. Writing
4. Grammar

https://feriaunicorporativa.uniminuto.
edu/ingles-academico/

Virtual sincrónica

Curso

Certificado de 
participación 

Semestral 

      
Ninguna

Contacto: Andrés Ricardo Garzón 
Dependiencia: Dirección de Talento Humano  
Cargo: Coordinador UNICORPORATIVA 
Correo electrónico: andres.garzon@uniminuto.edu

Formación para ofertar en el primer 
y segundo semestre del 2023. Fechas 
de inscripción, desarrollo y links de 
inscripción pendientes por confirmar 
para el segundo semestre.

40 horas
MODALIDAD

PERIODICIDAD

CONTACTO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

PREREQUISITO RECONOCIMIENTO

SemestralNinguno 

OBSERVACIONES

100 cupos en cada cohorte

Inicio inscripción Cohorte 1:  
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
24/02/2023
Inicio Cohorte 1: 
14/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/06/2023

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/ingles-academico/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/ingles-academico/
mailto:andres.garzon%40uniminuto.edu?subject=


Línea 

Profundización 
y actualización 
disciplinar  

Crear en los profesores la cultura de la formación permanente, para toda 
la vida, de acuerdo con los cambios culturales y científicos de su disciplina 
en el entorno nacional y global, con el fin de que autónomamente puedan 
actualizar el contenido de lo que se enseñan contribuyendo a que los 
planes de estudio propuestos por UNIMINUTO estén a la vanguardia de las 
necesidades nacionales e internacionales y esta actualización permee la 
formación que nuestros estudiantes reciben.
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DESCRIPCIÓN

EFFECTIVELY DELIVERING THE NEWS TO 
YOUR AUDIENCE

Being a successful journalist is more 
than hunting down information. How 
journalists process the information, 
then put it together, are key steps 
for news reports. You will learn the 
process, planning, requirements of how 
journalists develop their news reports. 
There are many ways to report news 
reports, and you will learn different 
forms of how to perform reporting and 
writing to serve different audiences. 
This course also explains the different 
formats within journalism, beyond the 
written word and how they are best 
utilized.

Aquiere bases fundamentales para 
el dominio de un segundo idioma en 
inglés, para que pueda llegar al nivel de 
mantene una conversación fluida.

1. Earning and keeping trust
2.  Preparing your news report
3.  More than words
4.  Keeping the news conversation 
going

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Curso hablado en inglés con posibilidad 
de subtitulación en español. El nivel de 
profundidad temática se encuentra en 
nivel intermedio. 

Ninguno Semestral

PERIODICIDAD

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

14 horas
  

MODALIDAD RECONOCIMIENTO

Fecha de inicio inscripción: 20/03/2023
Fecha de cierre inscripción: 31/03/2023
Fecha inicio Cohorte 1: 10/04/2023
Fecha de cierre Cohorte 1: 30/06/2023
Fecha inscripción Cohorte 2: 14/08/2023
Fecha cierre Cohorte 2: 25/09/2023
Fecha de inicio Cohorte 2: 04/09/2023
Fecha de cierre Cohorte 2: 17/11/2023

Curso Ninguna

TIPO DE OFERTA PREREQUISITO

Ninguno 

Semestral

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma

Inicio inscripción Cohorte 1: 
20/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
31/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
10/04/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/06/2023
Inicio inscripción Cohorte 2: 
14/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 2: 
25/09/2023
Inicio Cohorte 2: 
04/09/2023
Cierre Cohorte 2: 
17/11/2023

Contacto: Roy W. Morales Pérez  
Dependencia: Subdirección de Docencia  
Cargo: Coordinador Especialista de Docencia  
Correo electrónico: roy.morales@uniminuto.edu

CONTACTO

300 cupos totales por cohorte para 
los cursos asociados a la Línea de 
Profundización y actualización 
disciplinar.

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma
mailto:roy.morales%40uniminuto.edu?subject=
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DESCRIPCIÓN

This is the first of the three courses part 
of the Globalization, Economic Growth 
and Stability Specialization. This course 
will employ a non-technical approach 
to analyze how governments use policy 
to influence a country’s economy. Upon 
completing the course you should 
be able to discuss national debts and 
deficits, examine fiscal and monetary 
policy and their appropriateness to the 
situation of an economy, and anticipate 
the results of fiscal and monetary 
policies and structural reform on a 
country. These concepts will give you 
the tools to develop your own position 
in many current economic debates, 
such as fiscal stimulus vs. austerity, 
the merits of quantitative easing, the 
need for higher interest rates or the 
future growth path of many modern 
economies.
many ways to report news reports, and 
you will learn different forms of how to 
perform reporting and writing to serve 
different audiences. This course also 
explains the different formats within 
journalism, beyond the written word and 
how they are best utilized.

1. Macroeconomy Overiew 
2. The Fiscal Policy Tool 
3. Deficits, Debts, Myths and Realities 
4. Monetary Policy 
5. Combining Policies and Other Policy 
Tools 
6. Policymaking in the Wake of the 
Financial Crisis.

UNDERSTANDING ECONOMIC 
POLICYMAKING

Curso hablado en inglés con posibilidad 
de subtitulación en español. El nivel de 
profundidad temática se encuentra en 
nivel intermedio. 

Ninguno Semestral

PERIODICIDAD

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

16 horas
  

MODALIDAD RECONOCIMIENTO

Curso Ninguna

TIPO DE OFERTA PREREQUISITO

Ninguno 

Semestral

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma

Contacto: Roy W. Morales Pérez  
Dependencia: Subdirección de Docencia  
Cargo: Coordinador Especialista de Docencia  
Correo electrónico: roy.morales@uniminuto.edu

CONTACTO

300 cupos totales por cohorte para 
los cursos asociados a la Línea de 
Profundización y actualización 
disciplinar.

Inicio inscripción Cohorte 1: 
20/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
31/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
10/04/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/06/2023
Inicio inscripción Cohorte 2: 
14/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 2: 
25/09/2023
Inicio Cohorte 2: 
04/09/2023
Cierre Cohorte 2: 
17/11/2023

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma
mailto:roy.morales%40uniminuto.edu?subject=
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DESCRIPCIÓN

Resilient teaching is the ability to 
facilitate learning experiences that 
are designed to be adaptable to 
fluctuating conditions and disruptions. 
This teaching ability can be seen as an 
outcome of a design approach that 
attends to the relationship between 
learning goals and activities, and the 
environments they are situated in. 
Resilient teaching approaches take into 
account how a dynamic learning context 
may require new forms of interactions 
between teachers, students, content, 
and tools. Additionally, they necessitate 
the capacity to rethink the design 
of learning experiences based on a 
nuanced understanding of context. 
The course is designed with higher 
education faculty, lecturers, and 
graduate student instructors in mind, 
but may also be applicable to educators 
in a wide variety of instructional 
environments. The course is aimed 
at participants who may be asked 
to rethink how they teach in the 
immediate or near future due to the 
ever-changing circumstances of the 

1. Towards a Resilient Pedagogy
2. Principles of Resilient Design for 
Learning
3. A Worked Example
4. Case Studies of ResilientTeaching 
    

RESILIENT TEACHING THROUGH TIMES 
OF CRISIS AND CHANGE

current COVID-19 pandemic. While the 
creation of this course is motivated 
by the current crisis, we expect it will 
remain relevant to instructors who are 
faced with disruptions and change to 
their teaching for any number of reasons 
and must quickly adapt their course 
designs.
To support learning and reflection, we 
are introducing a new journaling tool 
within the course that provides a place 
for participants to reflect on their own 
experiences. To support community 
growth, participants can choose to 
share their journal entries with the wider 
course community in an interactive 
gallery space.

Curso hablado en inglés con 
posibilidad de subtitulación en 
español. El nivel de profundidad 
temática se encuentra en nivel 
intermedio. 

Semestral

PERIODICIDAD

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

20 horas
  

MODALIDAD RECONOCIMIENTO

Curso Ninguna

TIPO DE OFERTA PREREQUISITO

Ninguno 

Semestral

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma

Contacto: Roy W. Morales 
Pérez  
Dependencia: 
Subdirección de Docencia  
Cargo: Coordinador 
Especialista de Docencia 
Correo electrónico: roy.
morales@uniminuto.edu

CONTACTO

300 cupos totales por cohorte 
para los cursos asociados a 
la Línea de Profundización y 
actualización disciplinar.

Inicio inscripción Cohorte 1: 
20/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
31/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
10/04/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/06/2023
Inicio inscripción Cohorte 2: 
14/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 2: 
25/09/2023
Inicio Cohorte 2: 
04/09/2023
Cierre Cohorte 2: 
17/11/2023

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma
mailto:roy.morales%40uniminuto.edu?subject=
mailto:roy.morales%40uniminuto.edu?subject=
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MEDIA ETHICS & GOVERNANCE

DESCRIPCIÓN

Media Ethics and Governance \nAbout 
this course: This course explores some of 
the basic theories, models and concepts 
in the field of media ethics. We will 
introduce influential ethical theories 
and perspectives, explore changing 
societal demands and expectations of 
media creation and media use, and we 
will elaborate on existing ethical norms 
for media professionals. After following 
this course, you will be able to reflect 
on ethical dilemmas and develop a 
well-substantiated argumentation for 
ethical decision making in a variety 
of media-related contexts.\n\nUpon 
completion of this course, students 
should:\n•\thave knowledge of the 
history and development of perspectives 
on media ethics;\n•\thave knowledge of 
the dominant theoretical approaches 
and concepts;\n•\tbe able to use 
this knowledge to develop a well-
substantiated argumentation

1. Theoretical building blocks of 
Communication Ethics 
2. Media Governance
3. Communication Ethics in Practice.

Curso hablado en inglés con posibilidad 
de subtitulación en español. El nivel de 
profundidad temática se encuentra en 
nivel intermedio. 

Ninguno Semestral

PERIODICIDAD

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

9 horas
  

MODALIDAD RECONOCIMIENTO

Curso Ninguna

TIPO DE OFERTA PREREQUISITO

Ninguno 

Semestral

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma

Contacto: Roy W. Morales Pérez  
Dependencia: Subdirección de Docencia  
Cargo: Coordinador Especialista de Docencia  
Correo electrónico: roy.morales@uniminuto.edu

CONTACTO

300 cupos totales por cohorte para 
los cursos asociados a la Línea de 
Profundización y actualización 
disciplinar.

Inicio inscripción Cohorte 1: 
20/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
31/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
10/04/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/06/2023
Inicio inscripción Cohorte 2: 
14/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 2: 
25/09/2023
Inicio Cohorte 2: 
04/09/2023
Cierre Cohorte 2: 
17/11/2023

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma
mailto:roy.morales%40uniminuto.edu?subject=
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DESCRIPCIÓN

This course is focused on the early user 
experience (UX) challenges of research, 
planning, setting goals, understanding 
the user, structuring content, and 
developing interactive sequences. 
While the concepts covered will 
translate to many kinds of interactive 
media (apps, digital kiosks, games), 
our primary focus will be on designing 
contemporary, responsive websites. In 
this course you will complete the first 
half of a large scale project—developing 
a comprehensive plan for a complex 
website—by defining the strategy and 
scope of the site, as well as developing 
its information architecture and overall 
structure. These courses are ideal for 
anyone with some experience in graphic 
or visual design and who would like to 
build their skill set in UI or UX for app 
and web design. It would also be ideal 
for anyone with experience in front- or 
back-end web development or human-
computer interaction and want to 

1. Theoretical building blocks of 
Communication Ethics
2. Media Governance
3. Communication Ethics in Practice.

WEB DESIGN: STRATEGY AND 
INFORMATION ARCHITECTURE

Ninguno Semestral

PERIODICIDAD

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

12 horas
  

MODALIDAD RECONOCIMIENTO

Curso Ninguna

TIPO DE OFERTA PREREQUISITO

Ninguno 

Semestral

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma

Contacto: Roy W. Morales Pérez  
Dependencia: Subdirección de Docencia  
Cargo: Coordinador Especialista de Docencia  
Correo electrónico: roy.morales@uniminuto.edu

CONTACTO

300 cupos totales por cohorte para 
los cursos asociados a la Línea de 
Profundización y actualización 
disciplinar.

Curso hablado en inglés con posibilidad 
de subtitulación en español. El nivel de 
profundidad temática se encuentra en 
nivel intermedio. 

Inicio inscripción Cohorte 1: 
20/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
31/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
10/04/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/06/2023
Inicio inscripción Cohorte 2: 
14/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 2: 
25/09/2023
Inicio Cohorte 2: 
04/09/2023
Cierre Cohorte 2: 
17/11/2023

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma
mailto:roy.morales%40uniminuto.edu?subject=
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DESCRIPCIÓN

People are social creatures and 
the modern Internet reflects that. 
Technology has made collaboration at 
a distance possible in new ways that 
present their own set of challenges. 
This course will introduce you to the 
major challenges and opportunities 
for creating online communities. What 
does the future hold? Learn how social 
computing can create collaboration 
experiences that go beyond what’s 
possible face to face.

Connecting People through Technology
Challenges & Opportunities of 
Collaboration Online
Crowdsourcing

SOCIAL COMPUTING

Ninguno Semestral

PERIODICIDAD

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

9 horas
  

MODALIDAD RECONOCIMIENTO

Curso Ninguna

TIPO DE OFERTA PREREQUISITO

Ninguno 

Semestral

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma

Contacto: Roy W. Morales Pérez  
Dependencia: Subdirección de Docencia  
Cargo: Coordinador Especialista de Docencia  
Correo electrónico: roy.morales@uniminuto.edu

CONTACTO

300 cupos totales por cohorte para 
los cursos asociados a la Línea de 
Profundización y actualización 
disciplinar.

Curso hablado en inglés con posibilidad 
de subtitulación en español. El nivel de 
profundidad temática se encuentra en 
nivel intermedio. 

Inicio inscripción Cohorte 1: 
20/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
31/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
10/04/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/06/2023
Inicio inscripción Cohorte 2: 
14/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 2: 
25/09/2023
Inicio Cohorte 2: 
04/09/2023
Cierre Cohorte 2: 
17/11/2023

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma
mailto:roy.morales%40uniminuto.edu?subject=
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DESCRIPCIÓN

This course is the first course in a 
five-course Financial Reporting 
Specialization that covers the collection, 
processing, and communication of 
accounting information (via financial 
reports) about economic entities 
to interested parties (i.e., managers 
and external stakeholders such as 
stockholders and creditors).  To gain 
the most relevant knowledge from 
these courses, learners should have 
taken a basic accounting course 
prior to this Specialization (which can 
be done through Coursera courses, 
such as any accounting course from 
the Fundamentals of Accounting 
Specialization: https://www.coursera.
org/specializations/accounting-
fundamentals). This Specialization 
focuses on accounting concepts, 
principles and theory with an emphasis 
on problems that arise in applying 
these concepts for external reporting 
purposes.  Specific emphasis is placed 
on measurement of assets, liabilities, 
equities and income, as well as 
disclosure of additional information 
that may assist users understand the 
financial reports.  \n\nAfter a brief 

ACCOUNTING ANALYSIS I: THE ROLE 
OF ACCOUNTING AS AN INFORMATION 

introduction to the course, we will spend 
time understanding the overall financial 
accounting structure and standards 
as well as review the fundamental 
accounting process used to prepare 
the financial statements, which will 
establish a framework for the study of 
the concepts in the remaining courses 
in the Financial Reporting Specialization. 
In this course, we will begin our review 
of key information included in the 
Balance Sheet and Income Statement 
and their related financial disclosures. 
The Statement of Cash Flows will be 
introduced briefly with more discussion 
to follow in later courses of the 
Specialization.  Also, we will provide a 
cursory review of key concepts involving 
time value of money as we will finish 
this course with focus on revenue 
recognition, including discussion of the 
new revenue standard.  We will review 
the general approach for recognizing 
revenue, special issues affecting 
revenue recognition including long-
term construction contracts. In addition, 
we will discuss and review common 
ratios used in profitability analysis. \n\
nThe University of Illinois at Urbana-
Champaign, consistently ranked as one 
of the nation’s top three accounting 

programs, now offers a master’s in 
accounting at a very affordable tuition 
rate and is completely online. The iMSA 
is a full Master of Accountancy program 
and students graduate with an MS that 
is highly recognized. Try an open course 
or two, then apply for admission into the 
credit-bearing version as you may be 
eligible to take credit-bearing courses 
during the application process. If you 
are missing any prerequisites for the 
full degree, you can complete Coursera 
courses to demonstrate readiness and 
strengthen your application for the 
iMSA. For more information on this 

Module 1: Financial Accounting Structure/Environment
Module 2: Review of Accounting Process
Module 3: Balance Sheet & Financial Disclosures
Module 4: Income Statement and Accounting Changes
Module 5: Time Value of Money, Ethics, & Other Financial 
Statements
Module 6: Revenue Recognition
Module 7: Revenue & Ratio Analysis
Module 8: Course Wrap-Up & Case Study

Curso
TIPO DE OFERTA PREREQUISITO

Ninguno 

300 cupos totales por cohorte para 
los cursos asociados a la Línea de 
Profundización y actualización 
disciplinar.
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ACCOUNTING ANALYSIS I: THE ROLE 
OF ACCOUNTING AS AN INFORMATION 
SYSTEM

Contacto: Roy W. Morales Pérez  
Dependencia: Subdirección de Docencia  
Cargo: Coordinador Especialista de Docencia  
Correo electrónico: roy.morales@uniminuto.edu

Curso hablado en inglés con posibilidad de subtitulación en español. El nivel de 
profundidad temática se encuentra en nivel intermedio. 

CONTACTO

Ninguno Semestral

PERIODICIDAD

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

24 horas
  

MODALIDAD RECONOCIMIENTO

Curso Ninguna

TIPO DE OFERTA PREREQUISITO

Ninguno 

Semestral

Inicio inscripción Cohorte 1: 
20/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
31/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
10/04/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/06/2023
Inicio inscripción Cohorte 2: 
14/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 2: 
25/09/2023
Inicio Cohorte 2: 
04/09/2023
Cierre Cohorte 2: 
17/11/2023

mailto:roy.morales%40uniminuto.edu?subject=
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DESCRIPCIÓN

      
In this course you will learn how to use 
key finance principles to understand 
and measure business success and to 
identify and promote true value creation. 
You will learn how to use accounting 
information to form key financial ratios 
to measure a company’s financial health 
and to manage a company’s short-
term and long-term liquidity needs.  
You will also learn how to use valuation 
techniques to make sound business 
investment and acquisition decisions. 
Finally, you will learn how to incorporate 
risk and uncertainty into investment 
decisions and how to evaluate the 
performance of existing investments. 

Module 1: The Objective and Language 
of Corporate Finance 
Module 2: Financial Planning 
Module 3: Making Investment Decisions 
Module 4: Mergers and Acquisitions, 
Risk, and Performance Evaluation

CORPORATE FINANCE I: MEASURING 
AND PROMOTING VALUE CREATION

Contacto: Roy W. Morales Pérez  
Dependencia: Subdirección de Docencia  
Cargo: Coordinador Especialista de Docencia  
Correo electrónico: roy.morales@uniminuto.edu

Ninguno Semestral

PERIODICIDAD

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

24 horas
  

MODALIDAD RECONOCIMIENTO

Curso Ninguna

TIPO DE OFERTA PREREQUISITO

Ninguno 

Semestral

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma

CONTACTO

300 cupos totales por cohorte para 
los cursos asociados a la Línea de 
Profundización y actualización 
disciplinar.

Curso hablado en inglés con posibilidad 
de subtitulación en español. El nivel de 
profundidad temática se encuentra en 
nivel intermedio. 

Inicio inscripción Cohorte 1: 
20/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
31/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
10/04/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/06/2023
Inicio inscripción Cohorte 2: 
14/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 2: 
25/09/2023
Inicio Cohorte 2: 
04/09/2023
Cierre Cohorte 2: 
17/11/2023

mailto:roy.morales%40uniminuto.edu?subject=
https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma
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DESCRIPCIÓN

The Financial Management capstone 
will provide a learning experience that 
integrates across all the courses within 
this specialization. You will analyze a 
situation taking the vantage point of 
a company and develop a financial 
management plan (for instance, a 
global company working in a specific 
geography chosen by students’ 
region or country of residence, or 
other consideration). You will design 
a deliverable to create value from the 
perspective of potential employers while 
achieving pedagogical and experiential 
goals.

Module 1 - Welcome and Course 
Overview
Module 2 - Business Story Assignment
Module 3 - An Acquisition Opportunity
Module 4 - Acquisition Assignment
Module 5 - Investment Options and 
Investment Assignment
Module 6 - Course Reflection

FINANCIAL MANAGEMENT CAPSTONE

Contacto: Roy W. Morales Pérez  
Dependencia: Subdirección de Docencia  
Cargo: Coordinador Especialista de Docencia  
Correo electrónico: roy.morales@uniminuto.edu

Ninguno Semestral

PERIODICIDAD

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

8 horas
  

MODALIDAD RECONOCIMIENTO

Curso Ninguna

TIPO DE OFERTA PREREQUISITO

Ninguno 

Semestral

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma

CONTACTO

300 cupos totales por cohorte para 
los cursos asociados a la Línea de 
Profundización y actualización 
disciplinar.

Curso hablado en inglés con posibilidad 
de subtitulación en español. El nivel de 
profundidad temática se encuentra en 
nivel intermedio. 

Inicio inscripción Cohorte 1: 
20/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
31/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
10/04/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/06/2023
Inicio inscripción Cohorte 2: 
14/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 2: 
25/09/2023
Inicio Cohorte 2: 
04/09/2023
Cierre Cohorte 2: 
17/11/2023

mailto:roy.morales%40uniminuto.edu?subject=
https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma
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DESCRIPCIÓN

     
Through this course, you will start by 
addressing the two “big questions” 
of accounting: “What do I have?” 
and “How did I do over time?” You 
will see how the two key financial 
statements – the balance sheet and 
the income statement - are designed 
to answer these questions and then 
move on to consider how individual 
transactions aggregate to make up 
these financial statements. After 
developing a broad understanding of 
accounting and financial statements, 
you will begin to develop a more 
nuanced understanding of individual 
components of doing business, such 
as making a sale or building inventory.  
By considering many of the more 
common actions of a company, you 
will build your understanding of 
accounting, and explore these concepts 
by applying them across various types 
of transactions. Once you understand 
these individual concepts better, you 
will be ready to return to the overall 
financial statements and use them as 
informational tools, including building 
ratios.

1. Why Do We Have Accounting and 
How Can You Make it Work for You?
2. The Accounting Cycle and 
Bookkeeping: Foundational Tools for a 
Deeper Understanding  
3. Revenue, Accounts Receivable, 
Inventory and Cost of Goods Sold
4. Long-Lived Assets
5. Liabilities and Stockholders Equity
6. Cash Flow Statements
7. Ratios and Course End Assessment 

ACCOUNTING FOR DECISION MAKING

Contacto: Roy W. Morales Pérez  
Dependencia: Subdirección de Docencia  
Cargo: Coordinador Especialista de Docencia  
Correo electrónico: roy.morales@uniminuto.edu

Ninguno Semestral

PERIODICIDAD

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

30 horas
  

MODALIDAD RECONOCIMIENTO

Curso Ninguna

TIPO DE OFERTA PREREQUISITO

Ninguno 

Semestral

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma

CONTACTO

300 cupos totales por cohorte para 
los cursos asociados a la Línea de 
Profundización y actualización 
disciplinar.

Curso hablado en inglés con posibilidad 
de subtitulación en español. El nivel de 
profundidad temática se encuentra en 
nivel intermedio. 

Inicio inscripción Cohorte 1: 
20/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
31/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
10/04/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/06/2023
Inicio inscripción Cohorte 2: 
14/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 2: 
25/09/2023
Inicio Cohorte 2: 
04/09/2023
Cierre Cohorte 2: 
17/11/2023

mailto:roy.morales%40uniminuto.edu?subject=
https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma
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DESCRIPCIÓN

Getting Started + Spark Basics
Reduction Operations & Distributed Key-Value Pairs
Partitioning and Shuffling
Structured data: SQL, Dataframes, and Datasets 

     
Manipulating big data distributed over 
a cluster using functional concepts is 
rampant in industry, and is arguably one 
of the first widespread industrial uses 
of functional ideas. This is evidenced 
by the popularity of MapReduce and 
Hadoop, and most recently Apache 
Spark, a fast, in-memory distributed 
collections framework written in 
Scala. In this course, we’ll see how 
the data parallel paradigm can be 
extended to the distributed case, using 
Spark throughout. We’ll cover Spark’s 
programming model in detail, being 
careful to understand how and when 
it differs from familiar programming 
models, like shared-memory parallel 
collections or sequential Scala 
collections. Through hands-on examples 
in Spark and Scala, we’ll learn when 
important issues related to distribution 
like latency and network communication 
should be considered and how they can 
be addressed effectively for improved 
performance. 
By the end of this course you will be 
able to: read data from persistent 
storage and load it into Apache Spark, 
manipulate data with Spark and Scala; 

BIG DATA ANALYSIS WITH SCALA AND 
SPARK (SCALA 2 VERSION)

express algorithms for data analysis in a 
functional style; recognize how to avoid 
shuffles and recomputation in Spark,; 
Recommended background: You should 
have at least one year programming 
experience. Proficiency with Java or 
C# is ideal, but experience with other 
languages such as C/C++, Python, 
Javascript or Ruby is also sufficient. You 
should have some familiarity using the 
command line.

Ninguno Semestral
PERIODICIDAD

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

47 horas
  

MODALIDAD RECONOCIMIENTO

Curso Ninguna

TIPO DE OFERTA PREREQUISITO

Ninguno Semestral

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma

CONTACTO

300 cupos totales por cohorte para 
los cursos asociados a la Línea de 
Profundización y actualización 
disciplinar.

Curso hablado en inglés con 
posibilidad de subtitulación en 
español. El nivel de profundidad 
temática se encuentra en nivel 
intermedio. 

Contacto: Roy W. Morales 
Pérez  
Dependencia: 
Subdirección de Docencia  
Cargo: Coordinador 
Especialista de Docencia 
Correo electrónico: roy.
morales@uniminuto.edu

Inicio inscripción Cohorte 1: 
20/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
31/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
10/04/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/06/2023
Inicio inscripción Cohorte 2: 
14/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 2: 
25/09/2023
Inicio Cohorte 2: 
04/09/2023
Cierre Cohorte 2: 
17/11/2023

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma
mailto:roy.morales%40uniminuto.edu?subject=
mailto:roy.morales%40uniminuto.edu?subject=
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DESCRIPCIÓN

Debugging and Improving Models
Predicates
Scheduling
Packing
Symmetry and Dominance

     
Optimization is a common form of 
decision making, and is ubiquitous in 
our society. Its applications range from 
solving Sudoku puzzles to arranging 
seating in a wedding banquet.  The 
same technology can schedule 
planes and their crews, coordinate the 
production of steel, and organize the 
transportation of iron ore from the 
mines to the ports. Good decisions 
in manpower and material resources 
management also allow corporations 
to improve profit by millions of dollars.  
Similar problems also underpin 
much of our daily lives and are part of 
determining daily delivery routes for 
packages, making school timetables, 
and delivering power to our homes. 
Despite their fundamental importance, 
all of these problems are a nightmare to 
solve using traditional undergraduate 
computer science methods.\n\nThis 
course is intended for students who 
have completed Basic Modelling for 
Discrete Optimization. In this course 
you will learn much more about solving 
challenging discrete optimization 
problems by stating the problem in a 
state-of-the-art high level modeling 

ADVANCED MODELING FOR DISCRETE 
OPTIMIZATION

language, and letting library constraint 
solving software do the rest.  This course 
will focus on debugging and improving 
models, encapsulating parts of models 
in predicates, and tackling advanced 
scheduling and packing problems. As 
you master this advanced technology, 
you will be able to tackle problems that 
were inconceivable to solve previously.\n\
nWatch the course promotional video 
here: https://www.youtube.com/
watch?v=hc3cBvtrem0&t=8s

Curso Ninguno SemestralNinguna

TIPO DE OFERTA PREREQUISITO PERIODICIDAD

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

47 horas
  

MODALIDAD RECONOCIMIENTO

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma

CONTACTO

300 cupos totales por cohorte para 
los cursos asociados a la Línea de 
Profundización y actualización 
disciplinar.

Curso hablado en inglés con 
posibilidad de subtitulación en 
español. El nivel de profundidad 
temática se encuentra en nivel 
intermedio. 

Contacto: Roy W. Morales 
Pérez  
Dependencia: 
Subdirección de Docencia  
Cargo: Coordinador 
Especialista de Docencia 
Correo electrónico: roy.
morales@uniminuto.edu

Inicio inscripción Cohorte 1: 
20/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
31/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
10/04/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/06/2023
Inicio inscripción Cohorte 2: 
14/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 2: 
25/09/2023
Inicio Cohorte 2: 
04/09/2023
Cierre Cohorte 2: 
17/11/2023

https://www.youtube.com/watch?v=hc3cBvtrem0&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=hc3cBvtrem0&t=8s
https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma
mailto:roy.morales%40uniminuto.edu?subject=
mailto:roy.morales%40uniminuto.edu?subject=


25

Catálogo de
Desarrollo Profesoral
Sistema UNIMINUTO 2023

Presentación   |  Líneas Plan de Desarrollo  |  Línea 1  |  Línea 2  |  Línea 4   |  Línea 5  |  Línea 6  |  Línea 7  |  Línea 8  |  Línea 9  |  Línea 10  |  Línea 11

DESCRIPCIÓN

Basic Constraint Programming
Advanced Constraint Programming
Mixed Integer Programming
Local Search

Discrete Optimization aims to make 
good decisions when we have many 
possibilities to choose from. Its 
applications are ubiquitous throughout 
our society. Its applications range from 
solving Sudoku puzzles to arranging 
seating in a wedding banquet.  The 
same technology can schedule 
planes and their crews, coordinate the 
production of steel, and organize the 
transportation of iron ore from the 
mines to the ports. Good decisions on 
the use of scarce or expensive resources 
such as staffing and material resources 
also allow corporations to improve their 
profit by millions of dollars.  Similar 
problems also underpin much of our 
daily lives and are part of determining 
daily delivery routes for packages, 
making school timetables, and 
delivering power to our homes. Despite 
their fundamental importance, these 
problems are a nightmare to solve using 
traditional undergraduate computer 
science methods.
This course is intended for students who 
have completed Advanced Modelling 
for Discrete Optimization.  In this course, 
you will extend your understanding 

Curso Ninguno 

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

SemestralNinguna

22 horas

  

TIPO DE OFERTA PREREQUISITO

MODALIDAD RECONOCIMIENTO

SOLVING ALGORITHMS FOR DISCRETE 
OPTIMIZATION

of how to solve challenging discrete  
optimization problems by learning 
more about the solving technologies 
that are used to solve them, and how a 
high-level model (written in MiniZinc) 
is transformed into a form that is 
executable by these underlying solvers. 
By better understanding the actual 
solving technology, you will both improve 
your modeling capabilities, and be able 
to choose the most appropriate solving 
technology to use.

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma

PERIODICIDAD

CONTACTO

300 cupos totales por cohorte para 
los cursos asociados a la Línea de 
Profundización y actualización 
disciplinar.

Curso hablado en inglés con 
posibilidad de subtitulación en 
español. El nivel de profundidad 
temática se encuentra en nivel 
intermedio. 

Contacto: Roy W. Morales 
Pérez  
Dependencia: 
Subdirección de Docencia  
Cargo: Coordinador 
Especialista de Docencia 
Correo electrónico: roy.
morales@uniminuto.edu

Inicio inscripción Cohorte 1: 
20/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
31/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
10/04/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/06/2023
Inicio inscripción Cohorte 2: 
14/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 2: 
25/09/2023
Inicio Cohorte 2: 
04/09/2023
Cierre Cohorte 2: 
17/11/2023

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma
mailto:roy.morales%40uniminuto.edu?subject=
mailto:roy.morales%40uniminuto.edu?subject=
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DESCRIPCIÓN

Cyber Security Safeguards
Understanding Authentication Protocols
Introducing Conventional Cryptography
Overview of Public Key Cryptographic 
Methods

This course introduces the basics of 
cyber defense starting with foundational 
models such as Bell-LaPadula and 
information flow frameworks. These 
underlying policy enforcements 
mechanisms help introduce basic 
functional protections, starting with 
authentication methods. Learners will 
be introduced to a series of different 
authentication solutions and protocols, 
including RSA SecureID and Kerberos, in 
the context of a canonical schema.  
 
The basics of cryptography are 
also introduced with attention to 
conventional block ciphers as well as 
public key cryptography. Important 
cryptographic techniques such as 
cipher block chaining and triple-DES 
are explained. Modern certification 
authority-based cryptographic support 
is also discussed and shown to provide 
basis for secure e-commerce using 
Secure Sockets Layer (SSL) schemes.

CYBER ATTACK COUNTERMEASURES

Ninguno 

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9MaVirtual asincrónica Certificado de  
participación 

19 horas

TIPO DE OFERTA PREREQUISITO

MODALIDAD RECONOCIMIENTO

PERIODICIDAD

SemestralCurso Ninguna

Contacto: Roy W. Morales Pérez  
Dependencia: Subdirección de Docencia  
Cargo: Coordinador Especialista de Docencia  
Correo electrónico: roy.morales@uniminuto.edu

Curso hablado en inglés con posibilidad 
de subtitulación en español. El nivel de 
profundidad temática se encuentra en 
nivel intermedio. 

CONTACTO

300 cupos totales por cohorte para 
los cursos asociados a la Línea de 
Profundización y actualización 
disciplinar.

Inicio inscripción Cohorte 1: 
20/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
31/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
10/04/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/06/2023
Inicio inscripción Cohorte 2: 
14/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 2: 
25/09/2023
Inicio Cohorte 2: 
04/09/2023
Cierre Cohorte 2: 
17/11/2023

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma
mailto:roy.morales%40uniminuto.edu?subject=
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DESCRIPCIÓN

Introduction to Deep Learning
Neural Networks Basics
Shallow Neural Networks
Deep Neural Networks”

In the course, you will study the 
foundational concept of neural networks 
and deep learning. By the end, you 
will be familiar with the significant 
technological trends driving the rise of 
deep learning; build, train, and apply 
fully connected deep neural networks; 
implement efficient (vectorized) neural 
networks; identify key parameters in a 
neural network’s architecture; and apply 
deep learning to your own applications. 

NEURAL NETWORKS AND DEEP 
LEARNING

Ninguno 

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9MaVirtual asincrónica Certificado de  
participación 

25 horas

TIPO DE OFERTA PREREQUISITO

MODALIDAD RECONOCIMIENTO

PERIODICIDAD

SemestralCurso Ninguna

300 cupos totales por cohorte para 
los cursos asociados a la Línea de 
Profundización y actualización 
disciplinar.

Contacto: Roy W. Morales Pérez  
Dependencia: Subdirección de Docencia  
Cargo: Coordinador Especialista de Docencia  
Correo electrónico: roy.morales@uniminuto.edu

Curso hablado en inglés con posibilidad 
de subtitulación en español. El nivel de 
profundidad temática se encuentra en 
nivel intermedio. 

CONTACTO

Inicio inscripción Cohorte 1: 
20/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
31/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
10/04/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/06/2023
Inicio inscripción Cohorte 2: 
14/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 2: 
25/09/2023
Inicio Cohorte 2: 
04/09/2023
Cierre Cohorte 2: 
17/11/2023

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma
mailto:roy.morales%40uniminuto.edu?subject=
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DESCRIPCIÓN

Introduction to Deep Learning
Neural Networks Basics
Shallow Neural Networks
Deep Neural Networks

In the course, you will open the deep 
learning black box to understand the 
processes that drive performance and 
generate good results systematically. 
By the end, you will learn the best 
practices to train and develop test sets 
and analyze bias/variance for building 
deep learning applications; be able to 
use standard neural network techniques 
such as initialization, L2 and dropout 
regularization, hyperparameter tuning, 
batch normalization, and gradient 
checking; implement and apply a variety 
of optimization algorithms, such as mini-
batch gradient descent, Momentum, 
RMSprop and Adam, and check for their 
convergence; and implement a neural 
network in TensorFlow.
 

IMPROVING DEEP NEURAL NETWORKS: 
HYPERPARAMETER TUNING, 
REGULARIZATION AND OPTIMIZATION

Ninguno 

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9MaVirtual asincrónica Certificado de  
participación 

24 horas 

TIPO DE OFERTA PREREQUISITO

MODALIDAD RECONOCIMIENTO

PERIODICIDAD

SemestralCurso Ninguna

300 cupos totales por cohorte para 
los cursos asociados a la Línea de 
Profundización y actualización 
disciplinar.

Contacto: Roy W. Morales Pérez  
Dependencia: Subdirección de Docencia  
Cargo: Coordinador Especialista de Docencia  
Correo electrónico: roy.morales@uniminuto.edu

Curso hablado en inglés con posibilidad 
de subtitulación en español. El nivel de 
profundidad temática se encuentra en 
nivel intermedio. 

CONTACTO

Inicio inscripción Cohorte 1: 
20/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
31/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
10/04/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/06/2023
Inicio inscripción Cohorte 2: 
14/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 2: 
25/09/2023
Inicio Cohorte 2: 
04/09/2023
Cierre Cohorte 2: 
17/11/2023

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma
mailto:roy.morales%40uniminuto.edu?subject=
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DESCRIPCIÓN

Foundations of Convolutional Neural 
Networks
Deep Convolutional Models: Case 
Studies
Object Detection
Special Applications: Face recognition & 
Neural Style Transfer 

In the course, you will understand 
how computer vision has evolved 
and become familiar with its exciting 
applications such as autonomous 
driving, face recognition, reading 
radiology images, and more. By the end, 
you will be able to build a convolutional 
neural network, including recent 
variations such as residual networks; 
apply convolutional networks to visual 
detection and recognition tasks; and use 
neural style transfer to generate art and 
apply these algorithms to a variety of 
image, video, and other 2D or 3D data.

Ninguno 

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9MaVirtual asincrónica Certificado de  
participación 

36 horas 

TIPO DE OFERTA PREREQUISITO

MODALIDAD RECONOCIMIENTO

CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS

PERIODICIDAD

SemestralCurso Ninguna

300 cupos totales por cohorte para 
los cursos asociados a la Línea de 
Profundización y actualización 
disciplinar.

Contacto: Roy W. Morales Pérez  
Dependencia: Subdirección de Docencia  
Cargo: Coordinador Especialista de Docencia  
Correo electrónico: roy.morales@uniminuto.edu

Curso hablado en inglés con posibilidad 
de subtitulación en español. El nivel de 
profundidad temática se encuentra en 
nivel intermedio. 

CONTACTO

Inicio inscripción Cohorte 1: 
20/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
31/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
10/04/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/06/2023
Inicio inscripción Cohorte 2: 
14/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 2: 
25/09/2023
Inicio Cohorte 2: 
04/09/2023
Cierre Cohorte 2: 
17/11/2023

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma
mailto:roy.morales%40uniminuto.edu?subject=
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DESCRIPCIÓN

Foundations of Convolutional Neural 
Networks
Deep Convolutional Models: Case 
Studies
Object Detection
Special Applications: Face recognition & 
Neural Style Transfer 

AI Ethics research is an emerging 
field, and to prove our skills, we need 
to demonstrate our critical thinking 
and analytical ability. Since it’s not 
reasonable to jump into a full research 
paper with our newly founded skills, 
we will instead work on 3 projects that 
will demonstrate your ability to analyze 
ethical AI across a variety of topics and 
situations. 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETHICS IN 
ACTION

Ninguno 

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9MaVirtual asincrónica Certificado de  
participación 

6 horas 

TIPO DE OFERTA PREREQUISITO

MODALIDAD RECONOCIMIENTO

PERIODICIDAD

SemestralCurso Ninguna

300 cupos totales por cohorte para 
los cursos asociados a la Línea de 
Profundización y actualización 
disciplinar.

Contacto: Roy W. Morales Pérez  
Dependencia: Subdirección de Docencia  
Cargo: Coordinador Especialista de Docencia  
Correo electrónico: roy.morales@uniminuto.edu

Curso hablado en inglés con posibilidad 
de subtitulación en español. El nivel de 
profundidad temática se encuentra en 
nivel intermedio. 

CONTACTO

Inicio inscripción Cohorte 1: 
20/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
31/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
10/04/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/06/2023
Inicio inscripción Cohorte 2: 
14/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 2: 
25/09/2023
Inicio Cohorte 2: 
04/09/2023
Cierre Cohorte 2: 
17/11/2023

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma
mailto:roy.morales%40uniminuto.edu?subject=
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DESCRIPCIÓN

Introduction and Data Mining
Process Models and Process Discovery
Different Types of Process Models
Process Discovery Techniques and 
Conformance Checking 

Process mining is the missing link 
between model-based process analysis 
and data-oriented analysis techniques. 
Through concrete data sets and easy 
to use software the course provides 
data science knowledge that can be 
applied directly to analyze and improve 
processes in a variety of domains. 
 
The course explains the key analysis 
techniques in process mining. 
Participants will learn various process 
discovery algorithms. These can be used 
to automatically learn process models 
from raw event data. Various other 
process analysis techniques that use 
event data will be presented. Moreover, 
the course will provide easy-to-use 
software, real-life data sets, and practical 
skills to directly apply the theory in a 
variety of application domains. 

PROCESS MINING: DATA SCIENCE IN 
ACTION

Ninguno 

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9MaVirtual asincrónica Certificado de  
participación 

22 horas 

TIPO DE OFERTA PREREQUISITO

MODALIDAD RECONOCIMIENTO

PERIODICIDAD

SemestralCurso Ninguna

300 cupos totales por cohorte para 
los cursos asociados a la Línea de 
Profundización y actualización 
disciplinar.

Contacto: Roy W. Morales Pérez  
Dependencia: Subdirección de Docencia  
Cargo: Coordinador Especialista de Docencia  
Correo electrónico: roy.morales@uniminuto.edu

Curso hablado en inglés con posibilidad 
de subtitulación en español. El nivel de 
profundidad temática se encuentra en 
nivel intermedio. 

CONTACTO

Inicio inscripción Cohorte 1: 
20/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
31/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
10/04/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/06/2023
Inicio inscripción Cohorte 2: 
14/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 2: 
25/09/2023
Inicio Cohorte 2: 
04/09/2023
Cierre Cohorte 2: 
17/11/2023

https://forms.office.com/r/s9dE0WA9Ma
mailto:roy.morales%40uniminuto.edu?subject=


Línea 

Pedagogía, 
didáctica y currículo 

Generar en los profesores actitudes reflexivas sobre sus procesos de 
enseñanza y los efectos en el aprendizaje de los estudiantes para que desde 
una mirada praxeológica logren propiciar en ellos la estructuración de 
competencias esenciales para desenvolverse en el mundo de la vida práctica 
y despertar curiosidad por el conocimiento.
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INCLUSIÓN EDUCATIVA PARA LAS 
INFANCIAS 

El diplomado en Inclusión educativa 
para las infancias tiene como objetivo 
proporcionar a los profesionales de la 
educación una formación especializada 
en el diseño, implementación y 
evaluación de programas educativos con 
enfoque inclusivo para la atención a la 
diversidad en los infantes. El diplomado 
proporciona herramientas para la 
comprensión, la identificación y la toma 
de decisiones, así como para el diseño 
de programas educativos con enfoque 
inclusivo.  
 
El diplomado abordará cómo crear un 
plan de inclusión para los niños, por 
medio de los retos y oportunidades que 
la inclusión presenta. Los temas incluyen 
el desarrollo de políticas y prácticas 
inclusivas, la construcción de una cultura 
de inclusión y la evaluación de un 
programa de inclusión.

Diplomado

Desarrolla habilidades específicas para 
trabajar con niños con discapacidad.
Comprende los principios clave de la 
educación inclusiva.
Comprende las leyes y políticas 
relacionadas con la educación inclusiva.
Aplica los principios de la educación 
inclusiva en la práctica.
Establece programas de respaldo 
para los estudiantes con necesidades 
específicas.
Comprende la importancia de la 
diversidad en la educación inclusiva.

Ninguno

1. Conceptos y fundamentos de la Educación Inclusiva. 
2. Política Pública y normatividad en el marco de la 
educación inclusiva 
3. Dificultades del aprendizaje, discapacidad y  entorno 
escolar  
4. Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR)

https://forms.office.com/r/Tvxt82RkKy

Inicio inscripción Cohorte 1: 
10/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
27/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
03/04/2023
Cierre Cohorte 1: 
03/08/2023

Virtual sincrónica Diploma

Anual $897.000 Contacto: Viviana Varon Arciniegas  
Dependeincia: Escuela de Alta Docencia  
Cargo: Docente    
Correo electrónico: viviana.varon@
uniminuto.edu

120 horas

CONTACTO

30

mailto:viviana.varon%40uniminuto.edu?subject=
mailto:viviana.varon%40uniminuto.edu?subject=
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ESCRITURA DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Para el desarrollo de esta comunidad 
de aprendizaje se crearán diferentes 
espacios donde se hará un trabajo 
colaborativo entre pares en el que se 
abordarán temas sobre el proceso 
de investigación para la escritura de 
artículos y los elementos clave para 
escribir artículos científicos.

Desarrollar habilidades para la redacción 
de un artículo científico mediante la 
participación activa de una comunidad 
de aprendizaje.

1. Artículo científico  
2. Escritura académica 
3. Comunidad de aprendizaje

https://forms.office.com/r/6xvw5eav072 horas

CONTACTO

Contacto: Viviana Castellanos Martínez   
Dependencia: Subdirección Docencia    
Cargo: Profesional en Docencia     
Correo electrónico: ycastellanos@uniminuto.edu

Contacto: Lizedh Martínez Páez     
Dependencia: Subdirección de Docencia    
Cargo: Gestora de Innovación Pedagogica    
Correo electrónico: lizedh.martinez.p@uniminuto.edu

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

Virtual sincrónica  Certificado de  
participación 
 

Ninguna

Contacto: Viviana Castellanos Martínez   
Dependencia: Subdirección Docencia    
Cargo: Profesional en Docencia     
Correo electrónico: ycastellanos@uniminuto.edu

CONTACTO

Ninguno

Anual

Otro

Inicio inscripción Cohorte 1: 
06/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:
19/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
27/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
02/06/2023

15

https://forms.office.com/r/6xvw5eav07
mailto:ycastellanos%40uniminuto.edu?subject=
mailto:lizedh.martinez.p%40uniminuto.edu?subject=
mailto:ycastellanos%40uniminuto.edu?subject=
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CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA 
DOCENCIA UNIVERSITARIA

Para los encuentros que se desarrollen 
con la comunidad de aprendizaje 
consolidada se trabajarán de manera 
colaborativa temas sobre: la docencia 
como ejercicio reflexivo, el ser de la 
cultura investigativa, reflexionando 
desde la práctica educativa e 
investigando en la universidad. 

Comprende la articulación de la cultura 
investigativa en la docencia universitaria 
para fortalecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 

1. Cultura de la investigación  
2. Docencia universitaria  
3. Práctica educativa

https://forms.office.com/r/6xvw5eav072 horas

CONTACTO

Contacto: Viviana Castellanos Martínez   
Dependencia: Subdirección Docencia    
Cargo: Profesional en Docencia     
Correo electrónico: ycastellanos@uniminuto.edu

Contacto: Lizedh Martínez Páez     
Dependencia: Subdirección de Docencia    
Cargo: Gestora de Innovación Pedagogica    
Correo electrónico: lizedh.martinez.p@uniminuto.edu

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

Virtual sincrónica  Certificado de  
participación 
 

Ninguna

Contacto: Viviana Castellanos Martínez   
Dependencia: Subdirección Docencia    
Cargo: Profesional en Docencia     
Correo electrónico: ycastellanos@uniminuto.edu

CONTACTO

Ninguno

Anual

Otro

15

Inicio inscripción Cohorte 1: 
06/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:
19/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
27/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
02/06/2023

https://forms.office.com/r/6xvw5eav07
mailto:ycastellanos%40uniminuto.edu?subject=
mailto:lizedh.martinez.p%40uniminuto.edu?subject=
mailto:ycastellanos%40uniminuto.edu?subject=
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SISTEMATIZACIÓN COMO 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

En esta comunidad de aprendizaje se 
desarrollarán diferentes encuentros 
para la identificación de los elementos 
que se requieren para el proceso de 
sistematización como metodología de 
la investigación. Para ello, se trabajará 
conjuntamente la sistematización de 
la experiencia profesional mediante la 
elaboración de un proceso investigativo 
y cómo escribir un informe que 
permita la consolidación de un libro de 
experiencias de prácticas educativas en 
docentes de UNIMINUTO.

Conoce los elementos fundamentales 
para un proceso de sistematización 
como resultado de aprendizaje.

1. Comunidad de aprendizaje  
2. Sistematización de experiencias 
3. Prácticas educativas

https://forms.office.com/r/6xvw5eav072 horas

CONTACTO

Contacto: Viviana Castellanos Martínez   
Dependencia: Subdirección Docencia    
Cargo: Profesional en Docencia     
Correo electrónico: ycastellanos@uniminuto.edu

Contacto: Lizedh Martínez Páez     
Dependencia: Subdirección de Docencia    
Cargo: Gestora de Innovación Pedagogica    
Correo electrónico: lizedh.martinez.p@uniminuto.edu

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

Virtual sincrónica  Certificado de  
participación 
 

Ninguna

Contacto: Viviana Castellanos Martínez   
Dependencia: Subdirección Docencia    
Cargo: Profesional en Docencia     
Correo electrónico: ycastellanos@uniminuto.edu

CONTACTO

Ninguno

Anual

Otro

Los días y horarios en los que se 
desarrollarán los encuentros de 
la comunidad de aprendizaje, se 
comunicarán oportunamente una vez 
se cuente con el número de inscritos 
requerido. 

15

Inicio inscripción Cohorte 1: 
06/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:
19/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
27/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
02/06/2023

https://forms.office.com/r/6xvw5eav07
mailto:ycastellanos%40uniminuto.edu?subject=
mailto:lizedh.martinez.p%40uniminuto.edu?subject=
mailto:ycastellanos%40uniminuto.edu?subject=
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ASPECTOS IMPORTANTES PARA ORIENTAR 
UN EMPRENDIMIENTO

En este espacio de mentoría se 
generarán encuentros tipo webinars 
y talleres experienciales en el que se 
trabajarán temáticas respecto al proceso 
emprendedor, qué competencias 
desarrollar para fortalecerlas en el 
ámbito universitario y el diseño de 
un plan de acompañamiento al 
emprendedor.

Establece competencias y habilidades 
de emprendimiento, con el fin de 
fortalecer los emprendedores en el 
ámbito universitario. 

1. Emprendimiento  
2. Competencias de un emprendedor 
3. Acompañamiento a emprendedores

2 horas

CONTACTO

Contacto: Viviana Castellanos Martínez   
Dependencia: Subdirección Docencia    
Cargo: Profesional en Docencia     
Correo electrónico: ycastellanos@uniminuto.edu

Contacto: Lizedh Martínez Páez     
Dependencia: Subdirección de Docencia    
Cargo: Gestora de Innovación Pedagogica    
Correo electrónico: lizedh.martinez.p@uniminuto.edu

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

Virtual sincrónica  Certificado de  
participación 
 

Ninguna

Contacto: Viviana Castellanos Martínez   
Dependencia: Subdirección Docencia    
Cargo: Profesional en Docencia     
Correo electrónico: ycastellanos@uniminuto.edu

CONTACTO

Ninguno

Anual

Otro

Los días y horarios en los que se 
desarrollarán los encuentros de 
la comunidad de aprendizaje, se 
comunicarán oportunamente una vez 
se cuente con el número de inscritos 
requerido. 

https://forms.office.com/r/X2DYMe3ax6

30

Inicio inscripción Cohorte 1: 
06/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:
19/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
27/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
02/06/2023

mailto:ycastellanos%40uniminuto.edu?subject=
mailto:lizedh.martinez.p%40uniminuto.edu?subject=
mailto:ycastellanos%40uniminuto.edu?subject=
https://forms.office.com/r/X2DYMe3ax6
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¿CÓMO DELIMITAR UN TEMA DE 
INVESTIGACIÓN?

Para este espacio de comunidad 
de aprendizaje se hará un trabajo 
colaborativo entre pares con la finalidad 
de abordar como tema principal 
la delimitación de un problema de 
investigación, cambio de hábitos de 
lectura y el reconocimiento del objeto 
de estudio dentro de} un proceso de 
investigación. 

Produndiza aspectos importantes para 
delimitar un tema de investigación y la 
formulación del problema.

1. Problema de investigación  
2. Hábitos de lectura 
3. Objeto de estudio

https://forms.office.com/r/6xvw5eav072 horas

CONTACTO

Contacto: Viviana Castellanos Martínez   
Dependencia: Subdirección Docencia    
Cargo: Profesional en Docencia     
Correo electrónico: ycastellanos@uniminuto.edu

Contacto: Lizedh Martínez Páez     
Dependencia: Subdirección de Docencia    
Cargo: Gestora de Innovación Pedagogica    
Correo electrónico: lizedh.martinez.p@uniminuto.edu

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

Virtual sincrónica  Certificado de  
participación 
 

Ninguna

Contacto: Viviana Castellanos Martínez   
Dependencia: Subdirección Docencia    
Cargo: Profesional en Docencia     
Correo electrónico: ycastellanos@uniminuto.edu

CONTACTO

Ninguno

Anual

Otro

Los días y horarios en los que se 
desarrollarán los encuentros de 
la comunidad de aprendizaje, se 
comunicarán oportunamente una vez 
se cuente con el número de inscritos 
requerido. 

15

Inicio inscripción Cohorte 1: 
06/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:
19/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
27/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
02/06/2023

https://forms.office.com/r/6xvw5eav07
mailto:ycastellanos%40uniminuto.edu?subject=
mailto:lizedh.martinez.p%40uniminuto.edu?subject=
mailto:ycastellanos%40uniminuto.edu?subject=
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¿CÓMO CONSTRUIR CONOCIMIENTO? 
UNA MIRADA A LOS MODELOS 
PEDAGÓGICOS

En esta comunidad de aprendizaje se 
desarrollarán diferentes encuentros 
entre colegas con la finalidad de trabajar 
conjuntamente en la construcción 
de conocimientos a partir del uso 
los modelos pedagógicos y recursos 
educativos didácticos aplicados en el 
aula. 

Elabora un recurso educativo para su 
uso en las prácticas de aula.

1. Modelos pedagógicos  
2. Construcción de conocimiento  
3. Comunidades de práctica

https://forms.office.com/r/6xvw5eav072 horas

CONTACTO

Contacto: Viviana Castellanos Martínez   
Dependencia: Subdirección Docencia    
Cargo: Profesional en Docencia     
Correo electrónico: ycastellanos@uniminuto.edu

Contacto: Lizedh Martínez Páez     
Dependencia: Subdirección de Docencia    
Cargo: Gestora de Innovación Pedagogica    
Correo electrónico: lizedh.martinez.p@uniminuto.edu

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

Virtual sincrónica  Certificado de  
participación 
 

Ninguna

Contacto: Viviana Castellanos Martínez   
Dependencia: Subdirección Docencia    
Cargo: Profesional en Docencia     
Correo electrónico: ycastellanos@uniminuto.edu

CONTACTO

Ninguno

Anual

Otro

Los días y horarios en los que se 
desarrollarán los encuentros de 
la comunidad de aprendizaje, se 
comunicarán oportunamente una vez 
se cuente con el número de inscritos 
requerido. 

15

Inicio inscripción Cohorte 1: 
06/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:
19/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
27/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
02/06/2023

https://forms.office.com/r/6xvw5eav07
mailto:ycastellanos%40uniminuto.edu?subject=
mailto:lizedh.martinez.p%40uniminuto.edu?subject=
mailto:ycastellanos%40uniminuto.edu?subject=
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CLAVES PARA DISEÑAR AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE

Este ejericio de mentoría se llevará a 
cabo a través de espacios tipo webinars 
y talleres experienciales con el fin de 
profundizar en el diseño de encuentros 
sincrónicos caracterizados por el uso de 
recursos digitales. El profesor trabajará 
sobre algunos elementos para el diseño 
y desarrollo de encuentros sincrónicos, 
con el fin de favorecer la comprensión 
de la temáticas y el aprendizaje en los 
estudiantes. 

Trabaja elementos clave para el diseño 
de ambientes virtuales de aprendizaje a 
través del uso de recursos digitales. 

1. Construcción de conocimiento 
2. Ambientes virtuales de aprendizaje 
3. Recursos digitales”

https://forms.office.com/r/X2DYMe3ax6https://forms.office.com/r/X2DYMe3ax62 horas

CONTACTO

Contacto: Viviana Castellanos Martínez   
Dependencia: Subdirección Docencia    
Cargo: Profesional en Docencia     
Correo electrónico: ycastellanos@uniminuto.edu

Contacto: Lizedh Martínez Páez     
Dependencia: Subdirección de Docencia    
Cargo: Gestora de Innovación Pedagogica    
Correo electrónico: lizedh.martinez.p@uniminuto.edu

CONTACTO

CONTACTO

Los días y horarios en los que se 
desarrollarán los encuentros de 
la comunidad de aprendizaje, se 
comunicarán oportunamente una vez 
se cuente con el número de inscritos 
requerido. 

CONTACTO

Virtual sincrónica  Certificado de  
participación 
 

Ninguna

Contacto: Viviana Castellanos Martínez   
Dependencia: Subdirección Docencia    
Cargo: Profesional en Docencia     
Correo electrónico: ycastellanos@uniminuto.edu

CONTACTO

Ninguno

Anual

Otro

30

Inicio inscripción Cohorte 1: 
06/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:
19/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
27/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
02/06/2023

https://forms.office.com/r/X2DYMe3ax6
mailto:ycastellanos%40uniminuto.edu?subject=
mailto:lizedh.martinez.p%40uniminuto.edu?subject=
mailto:ycastellanos%40uniminuto.edu?subject=
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¿CÓMO ABORDAR LOS ESTADOS 
SOCIOEMOCIONALES DE TUS 
ESTUDIANTES? 

El desarrollo de esta mentoría se 
llevará a cabo a través de encuentros 
tipo webinars y talleres experienciales, 
que brindarán al profesor una serie 
de herramientas frente a las diversas 
situaciones socioemocionales de los 
estudiantes de forma asertiva. En 
ésta se abordarán temáticas sobre 
las situaciones socioemocionales que 
presenta el estudiante durante su 
proceso formativo quye contribuirá en 
disminuir la deserción académica.

“Responde asertivamente frente a 
situaciones socioemocionales que 
evidencie en los estudiantes. 
 
Favorece la continuidad del proceso 
formativo del estudiante que presenta 
situaciones socioemocionales. 
 
Participa activamente para la 
disminuir la deserción académica por 
problemáticas socioemocionales.”

https://forms.office.com/r/X2DYMe3ax62 horasProblemáticas socioemocionales 
Estados sociemocionales 
Proceso formativo del estudiante

CONTACTO

Contacto: Viviana Castellanos Martínez   
Dependencia: Subdirección Docencia    
Cargo: Profesional en Docencia     
Correo electrónico: ycastellanos@uniminuto.edu

Contacto: Lizedh Martínez Páez     
Dependencia: Subdirección de Docencia    
Cargo: Gestora de Innovación Pedagogica    
Correo electrónico: lizedh.martinez.p@uniminuto.edu

CONTACTO

CONTACTO

Los días y horarios en los que se 
desarrollarán los encuentros de 
la comunidad de aprendizaje, se 
comunicarán oportunamente una vez 
se cuente con el número de inscritos 
requerido. 

CONTACTO

Virtual sincrónica  Certificado de  
participación 
 

Ninguna

Contacto: Viviana Castellanos Martínez   
Dependencia: Subdirección Docencia    
Cargo: Profesional en Docencia     
Correo electrónico: ycastellanos@uniminuto.edu

CONTACTO

Ninguno

Anual

Otro 30 Inicio inscripción Cohorte 1: 
06/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:
19/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
27/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
02/06/2023

https://forms.office.com/r/X2DYMe3ax6
mailto:ycastellanos%40uniminuto.edu?subject=
mailto:lizedh.martinez.p%40uniminuto.edu?subject=
mailto:ycastellanos%40uniminuto.edu?subject=
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EVALUACIÓN DEL Y PARA EL 
APRENDIZAJE

Uno de los grandes retos del ejercicio 
docente es la evaluación, mucho más 
en el proceso de planificación de 
instrumentos de evaluación, como 
los que el ICFES construye para la 
valoración de competencias genéricas 
y específicas. Por esta razón, en este 
diplomado se abordan los marcos 
conceptuales y las habilidades más 
relevantes, con el fin de diseñar ítems 
para pruebas objetivas y analizar 
sus resultados. A partir de principios 
psicométricos, pedagógicos, lingüísticos 
y estadísticos, se espera que los 
profesores de los niveles técnico, 
tecnólogo y profesional, estén en la 
capacidad de: i) aplicar los principios 
psicométricos en el diseño y análisis 
de pruebas objetivas; ii) diseñar ítems 
tipo Saber T&T o Saber Pro a partir 
de la interpretación adecuada de 
los lineamientos gubernamentales 
e institucionales; y iv) analizar los 
resultados de las pruebas objetivas 
en general y  de las estatales en 
particular, con el fin de tomar decisiones 
adecuadas de mejora en el marco de su 
quehacer pedagógico.

Aplica los principios psicométricos en el 
diseño y análisis de pruebas objetivas en 
su ejercicio profesoral.
Diseña ítems tipo Saber T&T o Saber Pro 
a partir de la interpretación adecuada 
de los lineamientos gubernamentales e 
institucionales.
Analiza los resultados de las pruebas 
objetivas en general y de las estatales en 
particular, con el fin de tomar decisiones 
adecuadas de mejora en su proceso 
pedagógico.”

1. Módulo de sensibilización 
2. Módulo de diseño de ítems   
3. Módulo de análisis de resultados

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

120 horas 

Diplomado  NingunoSemestral

CONTACTO

Ninguna

Los profesores y servidores de gestión 
académica interesados en participar 
en la iniciativa deben contactarse con 
el Director o Coordinador de Currículo 
de la Sede que le orientará sobre el 
proceso de inscripción. Las fechas 
de desarrollo, serán oportunamente 
informadas por la Subdirección de 
Evaluación Educativa. 

Contacto: Claudia Yineth Castro 
Dependencia: Subdirección de Evaluación Educativa 
Cargo: Coordinadora Especialista en Evaluación Educativa 
Correo electrónico: claudia.castro.y@uniminuto.edu

Ilimitado

mailto:claudia.castro.y%40uniminuto.edu?subject=
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POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
UNIMINUTO

La evaluación como parte del proyecto 
formativo de UNIMINUTO es un proceso 
sistemático, formativo, continuo 
y reflexivo que actúa de manera 
integrada e interactiva, que centra su 
atención en el aprendizaje y, por ende, 
en el desarrollo de las competencias 
declaradas en el perfil de egreso. Es así 
como, la política de evaluación de los 
aprendizajes y el Sistema de Evaluación 
y Seguimiento de los Aprendizajes- 
SESA- se constituye en eje central para 
el direccionamiento en la recolección de 
información de calidad para evidenciar, 
medir, cuantificar y cualificar los avances 
y niveles de logro de los aprendizajes 
establecidos, tanto a nivel institucional, 
como a nivel de programas y de curso, 
con la finalidad de tomar decisiones 
oportunas para reorientar las estrategias, 
realimentar a los estudiantes e 
implementar planes de fortalecimiento 
y de mejora de la calidad de los 
currículos, la enseñanza y los procesos 
de aprendizaje.  
Los participantes conocerán los 
mecanismos que se tienen dispuestos 
para garantizar el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en la 

     
Identifica los elementos constitutivos 
de la evaluación y seguimiento de los 
aprendizajes a partir de la política y 
lineamientos institucionales.
Analiza los mecanismos de evaluación 
que pueden ser implementados para 
hacer seguimiento a los aprendizajes 
de los estudiantes, desde el nivel 
institucional pasando por los de 
programa y llegando a los de curso; 
obteniendo información importante 
para planificar las estrategias, técnicas e 
instrumentos de evaluación.
Conoce los procedimientos para la 
medición de los aprendizajes con 
el fin de hacer el seguimiento a los 
estudiantes.

normatividad legal vigente y en el 
Proyecto Educativo Institucional. Cápsula 1: Generalidades de la evaluación y seguimiento de 

los aprendizajes. 
Cápsula 2: Mecanismos de evaluación y seguimiento de los 
aprendizajes. 
Cápsula 3: Medición de los aprendizajes.

Ninguna

Los profesores y servidores de gestión 
académica interesados en participar 
en la iniciativa deben contactarse con 
el Director o Coordinador de Currículo 
de la Sede que le orientará sobre el 
proceso de inscripción. Las fechas 
de desarrollo, serán oportunamente 
informadas por la Subdirección de 
Evaluación Educativa. 

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

6 horas

Nanocurso  NingunoSemestral

Contacto: Elizabeth Adriana Puello 
Dependencia: Subdirección de Evaluación Educativa 
Cargo: Profesional en Evaluación Educativa  
Correo electrónico: apuello@uniminuto.edu

CONTACTO

Ilimitado

mailto:%20apuello%40uniminuto.edu?subject=
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APRENDIZAJE ACTIVO Y EVALUACIÓN 
AUTÉNTICA

El nanocurso aprendizaje activo y 
evaluación auténtica, es un espacio de 
reflexión alrededor de interrogantes 
como: ¿Qué implicaciones tiene 
para la evaluación el pensarse en un 
aprendizaje activo?, ¿Cómo planear un 
proceso evaluativo coherente con estas 
nuevas propuestas de aprendizaje?, 
¿Qué tipos de instrumentos de 
evaluación están alineados a los 
aprendizajes activos? 
En una primera cápsula, los 
participantes se acercarán a la 
metodología de Diseño Centrado en 
Evidencias (DCE) empleado por el 
Instituto Colombiano para la Evaluación 
de la Educación (ICFES) en la creación, 
aplicación y uso de instrumentos de 
evaluación, se presentará qué es el DCE, 
sus estratos y la forma como se alinea 
con el diseño curricular UNIMINUTO, 
lo que permitirá evidenciar lo que los 
estudiantes saben y pueden hacer al 
culminar su proceso formativo.  
En una segunda cápsula encontrarán 
información acerca de las estrategias de 
aprendizaje activo y sus implicaciones; 
finalmente, la tercera cápsula  que 
aborda la evaluación auténtica como 

Aplica la metodología de diseño 
centrado en evidencias para la 
construcción de pruebas objetivas 
de acuerdo con los resultados 
de aprendizaje o dominios de la 
competencia.
Asocia los elementos del aprendizaje 
activo con las estrategias que pueden 
ser implementadas para el logro de los 
aprendizajes de manera significativa, a 
través del uso de guías de aprendizaje
Identifica los aspectos relacionados 
con la evaluación auténtica, lo que 
pretende acercar lo que ocurre en las 
aulas con lo que se enfrenta en la vida 
real, replicando las tareas y estándares 
de desempeño que típicamente 
enfrentan los profesionales en el ámbito 
profesional.

Ninguna

Los profesores y servidores de gestión 
académica interesados en participar 
en la iniciativa deben contactarse con 
el Director o Coordinador de Currículo 
de la Sede que le orientará sobre el 
proceso de inscripción. Las fechas 
de desarrollo, serán oportunamente 
informadas por la Subdirección de 
Evaluación Educativa. 

parte de la meta que persigue el 
Sistema de Evaluación y Seguimiento 
de los Aprendizajes en UNIMINUTO. 
Dándole sentido a lo que se aprende 
de manera sistémica y comprendiendo 
que la mirada praxeológica ubicada en 
la perspectiva de la evaluación adquiere 
significado frente a los compromisos 
que UNIMINUTO destaca en su deber 
misional. 

Cápsula 1: Metodología en diseño centrado en evidencias 
Cápsula 2: Aprendizaje activo y guías de aprendizaje  
Cápsula 3: Evaluación auténtica

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

7 horas

Nanocurso  NingunoSemestral

Contacto: Elizabeth Adriana Puello 
Dependencia: Subdirección de Evaluación Educativa 
Cargo: Profesional en Evaluación Educativa  
Correo electrónico: apuello@uniminuto.edu

CONTACTO

Ilimitado

mailto:%20apuello%40uniminuto.edu?subject=
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PLANEACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES

El nanocurso planeación de la 
evaluación de los aprendizajes tiene 
como propósito ofrecer a los profesores 
una profundización teórica y práctica, 
para implementar los lineamientos 
de evaluación y seguimiento de los 
aprendizajes en cada uno de los 
programas académicos, empezando por 
entender la planeación de la evaluación 
desde un paradigma inverso, iniciando 
con el abordaje de las siguientes 
preguntas: ¿Cuáles son los aprendizajes 
que se espera que el estudiante conozca 
y demuestre al finalizar el programa 
académico?, ¿Qué se espera que el 
estudiante logre una vez culminado un 
curso específico?, ¿Qué se espera que 
el estudiante logre como egresado de 
nuestra Institución?, ¿De qué manera 
los estudiantes evidenciarán el logro de 
los aprendizajes?, continuando con la 
comprensión de la importancia de los 
criterios de evaluación que guiarán el 
monitoreo del logro de los aprendizajes 
de los estudiantes y, finalmente, se 
realiza un recorrido por la importancia 

Nanocurso 

Identifica los elementos que hacen 
parte del proceso de planificación de la 
evaluación a partir de los resultados de 
aprendizaje de curso.
Analiza la estructura de un criterio de 
evaluación a partir de los resultados de 
aprendizaje.
Define las técnicas e instrumentos a 
partir de los criterios de evaluación de 
un resultado de aprendizaje.

Ninguno

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

Semestral

Ninguna

Los profesores y servidores de gestión 
académica interesados en participar en 
la iniciativa deben contactarse con el 
Director o Coordinador de Currículo de 
la Sede que le orientará sobre el proceso 
de inscripción. Las fechas de desarrollo, 
serán oportunamente informadas por la 
Subdirección de Evaluación Educativa. 
 

Contacto: Elizabeth Adriana Puello 
Dependencia: Subdirección de Evaluación Educativa 
Cargo: Profesional en Evaluación Educativa  
Correo electrónico: apuello@uniminuto.edu

6 horas

CONTACTO

de saber escoger la mejor técnica e 
instrumento de evaluación para poder 
emitir juicios de valor sustentados 
y objetivos sobre el proceso de 
aprendizaje del estudiante. 

Cápsula 1: Planeación inversa de la evaluación    
de los aprendizajes       
Cápsula 2: Criterios y rúbricas de evaluación 
Cápsula 3: Técnicas e instrumentos de evaluación

Ilimitado

mailto:%20apuello%40uniminuto.edu?subject=
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TRABAJO COLABORATIVO 
INTERNACIONAL

La consolidación de esta comunidad de 
aprendizaje se basará en el diálogo sobre 
las diferentes tendencias educativas a 
nivel nacional e internacional. Además, 
desarrollar el trabajo colaborativo 
como puente para promover la 
movilidad académica a nivel nacional e 
internacional a través de una planeación 
en el que se establezcan objetivos claros 
que contribuyan en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

Socializa las diferentes tendencias 
educativas a nivel nacional e 
internacional y nacional. 

Trabajo colaborativo 
Tendencias educativas nacionales e 
internacionales 
Aprendizaje dialógico

CONTACTO

Virtual sincrónica  Certificado de  
participación 
 

2 horas

Ninguna

Contacto: Viviana Castellanos Martínez   
Dependencia: Subdirección Docencia    
Cargo: Profesional en Docencia     
Correo electrónico: ycastellanos@uniminuto.edu

Contacto: Lizedh Martínez Páez     
Dependencia: Subdirección de Docencia    
Cargo: Gestora de Innovación Pedagogica    
Correo electrónico: lizedh.martinez.p@uniminuto.edu

CONTACTO

CONTACTO

Ninguno

Anual

Otro

Los días y horarios en los que se 
desarrollarán los encuentros de 
la comunidad de aprendizaje, se 
comunicarán oportunamente una vez 
se cuente con el número de inscritos 
requerido. 

https://forms.office.com/r/6xvw5eav07

15

Inicio inscripción Cohorte 1: 
06/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:
19/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
27/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
02/06/2023

mailto:ycastellanos%40uniminuto.edu?subject=
mailto:lizedh.martinez.p%40uniminuto.edu?subject=
https://forms.office.com/r/6xvw5eav07


47

Catálogo de
Desarrollo Profesoral
Sistema UNIMINUTO 2023

Presentación   |  Líneas Plan de Desarrollo  |  Línea 1  |  Línea 2  |  Línea 4   |  Línea 5  |  Línea 6  |  Línea 7  |  Línea 8  |  Línea 9  |  Línea 10  |  Línea 11

PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR

En esta comunidad de aprendizaje 
se propiciará el trabajo colaborativo 
para abordar aspectos fundamentales 
para la psicología del consumidor, en 
el que se debatirán aspectos sobre 
el comportamiento, los deseos y las 
motivaciones para la formulación de 
estrategias de marketing que permitan 
la toma de decisiones.

Desarrolla aspectos fundamentales 
sobre el consumidor para comprender 
cómo el comportamiento, los deseos y 
las motivaciones para la formulación de 
estrategias de marketing que permita la 
toma de decisiones. 

Inteligencia cultural 
Estrategias de marketing

CONTACTO

Virtual sincrónica  Certificado de  
participación 
 

2 horas

Ninguna

Contacto: Viviana Castellanos Martínez   
Dependencia: Subdirección Docencia    
Cargo: Profesional en Docencia     
Correo electrónico: ycastellanos@uniminuto.edu

Contacto: Lizedh Martínez Páez     
Dependencia: Subdirección de Docencia    
Cargo: Gestora de Innovación Pedagogica    
Correo electrónico: lizedh.martinez.p@uniminuto.edu

CONTACTO

CONTACTO

Ninguno

Anual

Otro

Los días y horarios en los que se 
desarrollarán los encuentros de 
la comunidad de aprendizaje, se 
comunicarán oportunamente una vez 
se cuente con el número de inscritos 
requerido. 

https://forms.office.com/r/6xvw5eav07

15

Inicio inscripción Cohorte 1: 
06/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:
19/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
27/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
02/06/2023

mailto:ycastellanos%40uniminuto.edu?subject=
mailto:lizedh.martinez.p%40uniminuto.edu?subject=
https://forms.office.com/r/6xvw5eav07
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¡LAS CIENCIAS MATEMÁTICAS, MÁS 
CERCA DE LO QUE CREES!

En esta comunidad de aprendizaje 
se propiciarán diversas interacciones 
entre los participantes para el análisis 
de problemas y el diseño de estrategias 
dinámicas para resolver situaciones 
en un contexto real a través del uso de 
las matemáticas como: operaciones 
elementales de cálculo, utilización de 
fórmulas sencillas y la realización de los 
algorítmos. 

Diseña espacios de análisis de 
problemas a través de estrategias 
dinámicas que permitan resolver 
situaciones del contexto a través 
matemáticas.

Matemáticas 
Análisis de problemas 
Estrategias dinámicas

CONTACTO

Virtual sincrónica  Certificado de  
participación 
 

2 horas

Ninguna

Contacto: Viviana Castellanos Martínez   
Dependencia: Subdirección Docencia    
Cargo: Profesional en Docencia     
Correo electrónico: ycastellanos@uniminuto.edu

Contacto: Lizedh Martínez Páez     
Dependencia: Subdirección de Docencia    
Cargo: Gestora de Innovación Pedagogica    
Correo electrónico: lizedh.martinez.p@uniminuto.edu

CONTACTO

CONTACTO

Ninguno

Anual

Otro

Los días y horarios en los que se 
desarrollarán los encuentros de 
la comunidad de aprendizaje, se 
comunicarán oportunamente una vez 
se cuente con el número de inscritos 
requerido. 

https://forms.office.com/r/6xvw5eav07

15

Inicio inscripción Cohorte 1: 
06/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:
19/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
27/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
02/06/2023

mailto:ycastellanos%40uniminuto.edu?subject=
mailto:lizedh.martinez.p%40uniminuto.edu?subject=
https://forms.office.com/r/6xvw5eav07
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CÓMO LLEVAR LA INTERVENCIÓN EN 
RIESGOS LABORALES A OTRO NIVEL

La comunidad de aprendizaje 
consolidada abordará como temática 
principal la intervención en riesgos 
laborales en Colombia. Además, 
interacciones que favorecen la 
construcción social y el consenso sobre 
el diagnóstico o estado actual del 
sistema de riesgos en las empresas , 
así como las diferentes postura críticas 
en los espacios de formación de los 
estudiantes que movilizan mecanismos 
de acción o transformación. 

Identifica las características del sistemas 
en riesgos laborales en Colombia. 
 
Reconoce las responsabilidades que 
tienen las empresas en riesgos laborales.

Riesgos laborales 
Empresas 
Intervención

CONTACTO

Virtual sincrónica  Certificado de  
participación 
 

2 horas

Ninguna

Contacto: Viviana Castellanos Martínez   
Dependencia: Subdirección Docencia    
Cargo: Profesional en Docencia     
Correo electrónico: ycastellanos@uniminuto.edu

Contacto: Lizedh Martínez Páez     
Dependencia: Subdirección de Docencia    
Cargo: Gestora de Innovación Pedagogica    
Correo electrónico: lizedh.martinez.p@uniminuto.edu

CONTACTO

CONTACTO

Ninguno

Anual

Otro

Los días y horarios en los que se 
desarrollarán los encuentros de 
la comunidad de aprendizaje, se 
comunicarán oportunamente una vez 
se cuente con el número de inscritos 
requerido. 

https://forms.office.com/r/6xvw5eav07

15

Inicio inscripción Cohorte 1: 
06/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:
19/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
27/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
02/06/2023

mailto:ycastellanos%40uniminuto.edu?subject=
mailto:lizedh.martinez.p%40uniminuto.edu?subject=
https://forms.office.com/r/6xvw5eav07
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STEM COMO ESTRATEGIA DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Con el fin de consolidar esta comunidad 
de aprendizaje, las interacciones entre 
los participantes estarán basadas 
en una concepción dialógica del 
aprendizaje que permita reflexionar 
sobre el desarrollo de proyectos STEM 
en las diferentes áreas de conocimiento 
a través de metodologías activas para 
favorecer los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes.

Propone proyectos STEM en las 
diferentes áreas de conocimiento a 
través de metodologías activas.

Ninguno

Anual

Ninguna

Los días y horarios en los que se 
desarrollarán los encuentros de 
la comunidad de aprendizaje, se 
comunicarán oportunamente una vez 
se cuente con el número de inscritos 
requerido. 

Proyectos STEM 
Metodologías activas

https://forms.office.com/r/6xvw5eav07

Contacto: Viviana Castellanos Martínez   
Dependencia: Subdirección Docencia    
Cargo: Profesional en Docencia     
Correo electrónico: ycastellanos@uniminuto.edu

Contacto: Lizedh Martínez Páez     
Dependencia: Subdirección de Docencia    
Cargo: Gestora de Innovación Pedagogica    
Correo electrónico: lizedh.martinez.p@uniminuto.edu

CONTACTO

CONTACTO

Otro Virtual sincrónica  Certificado de  
participación 
 

2 horas

15

Inicio inscripción Cohorte 1: 
06/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:
19/03/2023
Inicio Cohorte 1: 
27/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
02/06/2023

https://forms.office.com/r/6xvw5eav07
mailto:ycastellanos%40uniminuto.edu?subject=
mailto:lizedh.martinez.p%40uniminuto.edu?subject=
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APRENDIZAJE BASADO EN RETOS 

La educación en el mundo actual 
invita a que los profesores conozcan 
metodologías de aprendizaje activo 
que  potencien las experencias de 
aprendizaje de los estudiantes y 
los inviten a aprender a aprender a 
lo largo de la vida. En este sentido, 
el curso ofrece al profesor un 
entorno de aprendizaje digital 
en el que podrá comprender los 
fundamentos pedagógicos, didácticos 
y metodológicos del aprendizaje 
basado en retos y estrategias que podrá 
aplicar a su práctica de aula y de esta 
forma construir escenarios para que 
sus estduiantes puedan enfrentarse  a 
situaciones problemáticas reales de su 
entorno, lo cual implica definir un reto e 
implementar una posible solución.

Propone los conceptos, características 
y roles de la metodología activa basada 
en retos desde su enfoque teórico 
y su aplicación en el componente 
microcurricular del curso académico
Formula estrategias didácticas para 
su aplicación en el proceso académico 

Unidad 1. Conceptos, características y 
roles en el aprendizaje basado en retos
Unidad 2. Didáctica del aprendizaje 
basado en retos

https://forms.office.com/r/iHSwgm5EVc

Las fechas y horarios en los que se 
desarrollará el curso se informarán 
oportunamente a los participantes 
inscritos, una vez están hayan sido 
confirmadas. 

Contacto: Deiby Bernal Rojas 
Dependencia: Subdirección de 
Docencia
Cargo: Gestor de Innovación 
Pedagógica 
Correo electrónico: deiby.bernal@
uniminuto.edu

CONTACTO

Ninguna

Ninguno

Virtual sincrónica 

Semestral

Insignia digital 
 

48 horas

Curso Inicio inscripción Cohorte 1: 
06/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
31/03/2023
Inicio Cohorte 1:  
17/04/2023
Cierre Cohorte 1: 
05/06/2023
Inicio inscripción Cohorte 2:  
01/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 2: 
18/08/2023
Inicio Cohorte 2: 
04/09/2023
Cierre Cohorte 2: 
30/10/2023

30 cupos en cada 
cohorte

https://forms.office.com/r/iHSwgm5EVc
mailto:deiby.bernal%40uniminuto.edu?subject=
mailto:deiby.bernal%40uniminuto.edu?subject=
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APRENDIZAJE BASADO EN CASOS

En este curso podrán usar la 
metodología de Aprendizaje Basado 
en Casos  para reforzar la capacidad 
en los estudiantes de aplicar su 
conocimiento sobre un tema teórico 
a una situación real y de esta forma 
poner en juego su propio criterio 
aplicado a un caso relacionado con 
su quehacer profesional. También, el 
curso les permitirá entender cómo se 
estructura un caso y sus respectivas 
notas de enseñanza, ayudando a saber 
cómo enseñar haciendo uso de esta 
metodología activa. 

Reconoce cómo se estructura un caso 
y sus respectivas notas de enseñanza 
desde su componente metodológico.
Usa los casos como herramienta en clase 
para que los alumnos puedan aplicar 
su conocimiento teórico a situaciones 
reales.
Demuestra cómo dirigir y ser tutor en 
la escritura de un caso y sus notas de 
enseñanza por parte de un alumno.

Unidad 1. Usos de caso de enseñanza 
como método didáctico 
Unidad 2. Escritura de casos de 
enseñanza

https://forms.office.com/r/A4wufmNUv9

Ninguna

Ninguno

Virtual sincrónica 

Semestral

Insignia digital 
 

48 horas

Curso

Las fechas y horarios en los que se 
desarrollará el curso se informarán 
oportunamente a los participantes 
inscritos, una vez están hayan sido 
confirmadas. 

Contacto: Deiby Bernal Rojas 
Dependencia: Subdirección de 
Docencia
Cargo: Gestor de Innovación 
Pedagógica 
Correo electrónico: deiby.bernal@
uniminuto.edu

CONTACTO

Inicio inscripción Cohorte 1: 
06/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
31/03/2023
Inicio Cohorte 1:  
17/04/2023
Cierre Cohorte 1: 
05/06/2023
Inicio inscripción Cohorte 2:  
01/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 2: 
18/08/2023
Inicio Cohorte 2: 
04/09/2023
Cierre Cohorte 2: 
30/10/2023

30 cupos en cada 
cohorte

https://forms.office.com/r/A4wufmNUv9
mailto:deiby.bernal%40uniminuto.edu?subject=
mailto:deiby.bernal%40uniminuto.edu?subject=
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COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Las comunidades de aprendizaje 
son una respuesta desde lo educativo 
a las desigualdades formativas tan 
marcadas en algunos contextos, como 
el latinoamericano. Estas, parten 
del derecho que tenemos todos y 
todas a una educación, reconociendo 
nuestras capacidades y aprendiendo 
a colaborar con las capacidades de 
otros sujetos para aprender de forma 
conjunta. En este curso, los profesores 
comprenderán las características 
conceptuales y las pedagogías de las 
comunidades de aprendizaje como 
una estrategia a aplicar en el aula 
desde un enfoque multi e intercultural, 
favoreciendo así el desarrollo de 
nuevas habilidades y capacidades de 
forma conjunta, acorde a los cambios 
demandados por la sociedad.

Relaciona los fundamentos 
conceptuales de las comunidades de 
aprendizaje con su actividad profesional 
docente  y el desarrollo de prácticas 
pedagógicas en el aula de clase.
Contrasta los conceptos de multi 
e interculturalidad para identificar 
la forma como condicionan las 
comunidades de aprendizaje
Infiere la forma como las diferentes 
cosmovisiones se relacionan con la 
actividad docente para el desarrollo de  
prácticas pedagógicas multiculturales 
en el aula.

Unidad 1. Introducción al concepto de 
comunidades de aprendizaje
Unidad 2. Aprendizaje y  
multiculturalidad

https://forms.office.com/r/84mhLM9xxP

Ninguno

Virtual sincrónica 

Semestral

Insignia digital 
 

Ninguna

40 horas

Curso

NingunaNinguna

Las fechas y horarios en los que se 
desarrollará el curso se informarán 
oportunamente a los participantes 
inscritos, una vez están hayan sido 
confirmadas. 

Contacto: Deiby Bernal Rojas 
Dependencia: Subdirección de 
Docencia
Cargo: Gestor de Innovación 
Pedagógica 
Correo electrónico: deiby.bernal@
uniminuto.edu

CONTACTO

Inicio inscripción Cohorte 1: 
06/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
31/03/2023
Inicio Cohorte 1:  
17/04/2023
Cierre Cohorte 1: 
05/06/2023
Inicio inscripción Cohorte 2:  
01/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 2: 
18/08/2023
Inicio Cohorte 2: 
04/09/2023
Cierre Cohorte 2: 
30/10/2023

30 cupos en cada 
cohorte

https://forms.office.com/r/84mhLM9xxP
mailto:deiby.bernal%40uniminuto.edu?subject=
mailto:deiby.bernal%40uniminuto.edu?subject=
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PENSAMIENTO DE DISEÑO

Los problemas que enfrenta 
actualmente y enfrenterá el mundo 
en el futuro cercano, demandan de 
los profesionales toda su creatividad 
para buscar de manera colectiva las 
mejores soluciones posibles. En este 
curso, los participantes aprenderán 
la metodología del pensamiento de 
diseño (design thinking) y estrategias 
para aplicarla en el contexto educativo. 
De esta manera, el curso promueve el 
desarrollo de conocimientos teorico-
prácticos para la generación de 
soluciones innovadoras que permitan 
la creación de productos o servicios con 
pertinencia, relevancia e impacto a nivel 
social y educativo. 

Reconoce el concepto de Pesamiento de 
Diseño, sus fases y su posibles aplicación 
a su ejercicio docente.
Interpreta las características de las fases 
de observación, interpretar, idear y 
prototipar del pensamiento de diseño y 
su aplicación en el contexto universitario.
Contrasta el diseño del prototipo con la 
necesidad observada en el encargo de 
diseño.

Ninguno

Virtual sincrónica 

Semestral

Insignia digital 
 

Ninguna

40 horas

Unidad 1. Introducción al concepto de 
comunidades de aprendizaje
Unidad 2. Aprendizaje y  
multiculturalidad
Unidad 3. Fase 2 del pensamiento de 
diseño: Delimitar
Unidad 4. Fase 3 del pensamiento de 
diseño: Idear
Unidad 5. Fase 4 del pensamiento de 
diseño: Prototipar

https://forms.office.com/r/tsYcLnsD4V

Curso

Las fechas y horarios en los 
que se desarrollará el curso se 
informarán oportunamente 
a los participantes inscritos, 
una vez están hayan sido 
confirmadas. 

Contacto: Deiby Bernal 
Rojas 
Dependencia: 
Subdirección de Docencia
Cargo: Gestor de 
Innovación Pedagógica
Correo electrónico: deiby.
bernal@uniminuto.edu

CONTACTO

30 cupos en cada cohorte

Inicio inscripción Cohorte 1: 
06/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
31/03/2023
Inicio Cohorte 1:  
17/04/2023
Cierre Cohorte 1: 
05/06/2023
Inicio inscripción Cohorte 2:  
01/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 2: 
18/08/2023
Inicio Cohorte 2: 
04/09/2023
Cierre Cohorte 2: 
30/10/2023

https://forms.office.com/r/tsYcLnsD4V
mailto:deiby.bernal%40uniminuto.edu?subject=
mailto:deiby.bernal%40uniminuto.edu?subject=
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CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA

La innovación, como acto creativo, 
impulsa a las comunidades a trabajar 
colectivamente para co-construir, 
a partir del diálogo de saberes y el 
reconocimiento de experiencias y 
buenas prácticas. En tal sentido, el taller 
busca inspirar y desarrollar la innovación 
en el escenario educativo, lo cual 
permitirá a los profesores participantes 
potenciar sus capacidades para formular 
iniciativas orientadas a la evolución 
y transformación de las prácticas 
pedagógicas. 

Aplica conceptos y principios de los 
procesos creativos a sus prácticas 
docentes utilizando técnicas  de 
ideación y prototipado.

Ninguno

Virtual sincrónica 

Semestral

Insignia digital 
 

Ninguna

12 horas

Tema 1. Conceptos y vivencias de la 
innovación
Tema 2. El proceso de innovar como un 
proceso de aprendizaje y tu rol natural
Tema 3. Vivir el proceso creativo 
individual y colectivamente
Tema 4. Aventurarse a la innovación 
pedagógica con prototipado rápido

https://forms.office.com/r/Y0Mhnn1Xt9

Contacto: Deiby Bernal Rojas 
Dependencia: Subdirección de Docencia    
Cargo: Gestor de Innovación Pedagógica 
Correo electrónico: deiby.bernal@uniminuto.edu

CONTACTO

Taller Inicio inscripción Cohorte 1:  
06/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:  
16/03/2023
Inicio Cohorte 1:  
23/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
20/04/2023
Inicio inscripción Cohorte 2:  
01/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 2:
18/08/2023
Inicio Cohorte 2: 
04/09/2023
Cierre Cohorte 2:  
02/10/2023

25 cupos en cada cohorte

https://forms.office.com/r/Y0Mhnn1Xt9
mailto:deiby.bernal%40uniminuto.edu?subject=
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SISTEMA NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES, UN APORTE PARA 
ELEVAR LA CUALIFICACIÓN DEL 
TALENTO HUMANO

Colombia apuesta al desarrollo del 
talento humano local con proyección 
global, y para ello ha consolidado el 
Sistema Nacional de Cualificaciones, el 
cual a su vez esta conformado por varios 
componentes.

Reconoce las políticas públicas en torno 
al Sistema Nacional de Cualificaciones 
y su aplicabilidad en UNIMINUTO, que 
impulsen el liderazgo en experiencias 
de aprendizaje a partir del diseño de 
oferta educativa o formativa basada en 
cualificaciones y/o estándares.
Explora experiencias exitosas en el 
diseño y desarrollo de programas 
basados en cualificaciones. 

Virtual sincrónica 

Otra

Listón digital
 

4

Sistema Nacional de Cualificaciones 
Marco Nacional de Cualificaciones 
Marco normativo

Virtual sincrónica  Listón digital
 

4 horas

Contacto: Luz Nelly Romero Agudelo 
Dependencia: Sistema Institucional de Cualificaciones-SICU
Cargo: Líder Académica Sistema Institucional de 
Cualificaciones -SICU 
Correo electrónico: lnromero@uniminuto.edu

CONTACTO

Contacto: Irma Herrera López
Dependencia: Sistema Institucional de 
Cualificaciones -SICU
Cargo: Coordinadora Especializada de 
Desarrollo Curricular
Correo electrónico: irma.herrera@
uniminuto.edu

CONTACTO

Ninguno Ninguna

Cada cohorte se abrirá cuando se 
complete un registro mínimo de 30 
personas. La fecha de realización 
del seminario se notificará a los 
participantes. 

Seminario  https://forms.office.com/r/6pVLTJzaRN

200

Inicio inscripción Cohorte 1:  
06/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:  
16/03/2023
Inicio Cohorte 1:  
23/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
20/04/2023
Inicio inscripción Cohorte 2:  
01/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 2:
18/08/2023
Inicio Cohorte 2: 
04/09/2023
Cierre Cohorte 2:  
02/10/2023

mailto:lnromero%40uniminuto.edu?subject=
mailto:irma.herrera%40uniminuto.edu?subject=
mailto:irma.herrera%40uniminuto.edu?subject=
https://forms.office.com/r/6pVLTJzaRN


57

Catálogo de
Desarrollo Profesoral
Sistema UNIMINUTO 2023

Presentación   |  Líneas Plan de Desarrollo  |  Línea 1  |  Línea 2  |  Línea 4   |  Línea 5  |  Línea 6  |  Línea 7  |  Línea 8  |  Línea 9  |  Línea 10  |  Línea 11

MOVILIDAD EDUCATIVA Y FORMATIVA, 
UNA ESTRATEGIA PARA LOS 
CIUDADANOS DEL MUNDO. UNA 
PROPUESTA PARA COLOMBIA

El aprendizaje a lo largo de la vida nos 
lleva a escenarios de educación formal 
e informal o a aprender de diferentes 
formas. Lo que  implica que te puedas 
preguntar  y resolver ¿cómo interactuar 
con estas diversas formas de aprender?

Identifica los elementos estructurales 
del Esquema de Movilidad Educatica 
y formativa para Colombia de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por el 
MEN.
Resuelve situaciones hipotéticas de 
movilidad Educativa y formativa en el 
marco de la normatividad vigente.

Virtual sincrónica 

Otra

Listón digital
 

4 horas

Conceptialización EMEF 
Elementos estructurales 
Mecanismos y estrategias de Movilidad 
Esquema de Movilidad Educativa y  
Formativa - EMEF

Contacto: Luz Nelly Romero Agudelo 
Dependencia: Sistema Institucional de Cualificaciones-SICU
Cargo: Líder Académica Sistema Institucional de 
Cualificaciones -SICU 
Correo electrónico: lnromero@uniminuto.edu

CONTACTO

Contacto: Irma Herrera López 
Dependencia: Sistema Institucional de Cualificaciones -SICU 
Cargo: Coordinadora Especializada de Desarrollo Curricular 
Correo electrónico: irma.herrera@uniminuto.edu

CONTACTO

Ninguno Ninguna

Cada cohorte se abrirá cuando se 
complete un registro mínimo de 30 
personas. La fecha de realización 
del seminario se notificará a los 
participantes. 

Seminario  https://forms.office.com/r/6pVLTJzaRN

200

mailto:lnromero%40uniminuto.edu?subject=
mailto:irma.herrera%40uniminuto.edu?subject=
https://forms.office.com/r/6pVLTJzaRN
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OCUPACOL: UNA PLATAFORMA PARA 
CONOCER COMO ESTÁ CONFORMADO 
EL MERCADO LABORAL EN MATERIA DE 
OCUPACIONES
PROPUESTA PARA COLOMBIA
TALENTO HUMANO

Ocupacol es la plataforma  de 
ocupaciones para Colombia que permite 
que los actores del ecosistema de capital 
humano del país consulten información 
detallada sobre cómo está constituido 
el mercado laboral en materia de 
ocupaciones.

Descubre  los beneficios de la 
plataforma Ocupacol para acceder a la 
información detallada en materia de 
ocupaciones del  capital humano en 
Colombia y su aporte en la definición de 
los perfiles ocupacionales de la oferta 
educativa y formativa en UNIMINUTO.

Ninguno

Virtual sincrónica 

Otra

Listón digital
 

Ninguna

2 horas

Conceptualización Cátalogo Unificado 
de Ocupaciones para Colombia
Elementos claves para hacer una 
consulta en ocupacol.

Seminario 

Cada cohorte se abrirá cuando se 
complete un registro mínimo de 30 
personas. La fecha de realización 
del seminario se notificará a los 
participantes. 

Contacto: Luz Nelly Romero Agudelo 
Dependencia: Sistema Institucional de Cualificaciones-SICU
Cargo: Líder Académica Sistema Institucional de 
Cualificaciones -SICU 
Correo electrónico: lnromero@uniminuto.edu

CONTACTO

Contacto: Irma Herrera López 
Dependencia: Sistema Institucional de Cualificaciones -SICU 
Cargo: Coordinadora Especializada de Desarrollo Curricular 
Correo electrónico: irma.herrera@uniminuto.edu

CONTACTO

https://forms.office.com/r/6pVLTJzaRN

200

mailto:lnromero%40uniminuto.edu?subject=
mailto:irma.herrera%40uniminuto.edu?subject=
https://forms.office.com/r/6pVLTJzaRN
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DISEÑO CURRICULAR BASADO EN 
CUALFICACIONES DEL MNC
OCUPACIONES
PROPUESTA PARA COLOMBIA
TALENTO HUMANO

El diseño curricular  se constituye en 
el corazón de la promesa de valor que 
como institución hacemos a la sociedad.  
Por ello lograr diseños curriculares 
basados en el Marco Nacional de 
Cualificaciones -MNC, favorece no sólo 
hacer realidad esta promesa, sino contar 
con programas innovadores, pertinentes 
y fácilmente reconocibles tanto a nivel 
nacional como internacional, que 
favorecen la movilidad educativa y 
formativa.

Identifica los elementos claves 
que aporta el  Marco Nacional de 
Cualificaciones- MNC al diseño 
curricular acorde con el Proyecto 
Educativo Institucional y los retos de 
transformaccción.
Aplica conceptos del diseño curricular 
basado en cualificaciones mediante 
estudios de caso que permiten la 
apropiación de los elementos clave 
para la construcción, actualización 
o renovación de oferta educativa/
formativa para UNIMINUTO.

Ninguno

Insignia digital 

Otra

Listón digital
 

Ninguna

48 horas

Ruta Metodológica para el Diseño 
curricular basado en cualificaciones del 
MNC
Estructura y elementos claves de la 
cualificación como insumo para el 
diseño curricular.

Nanocurso

Cada cohorte se abrirá cuando se 
complete un registro mínimo de 30 
personas. La fecha de realización 
del seminario se notificará a los 
participantes. 

Fecha de inicio inscripción: 01/09/202
Fecha de cierre inscripción: 30/11/2023
Fecha inicio Cohorte 1: 01/09/2023
Fecha de cierre Cohorte 1: 30/11/2023

Contacto: Luz Nelly Romero Agudelo 
Dependencia: Sistema Institucional de Cualificaciones-SICU
Cargo: Líder Académica Sistema Institucional de 
Cualificaciones -SICU 
Correo electrónico: lnromero@uniminuto.edu

CONTACTO

Contacto: Irma Herrera López 
Dependencia: Sistema Institucional de Cualificaciones -SICU 
Cargo: Coordinadora Especializada de Desarrollo Curricular 
Correo electrónico: irma.herrera@uniminuto.edu

CONTACTO

https://forms.office.com/r/6pVLTJzaRN

Ilimitado

mailto:lnromero%40uniminuto.edu?subject=
mailto:irma.herrera%40uniminuto.edu?subject=
https://forms.office.com/r/6pVLTJzaRN
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CATÁLOGO SECTORIAL DE 
CUALIFCACIÓN: INSUMO PARA EL 
CIERRE DE BRECHAS EN EL SECTOR 
AGROPECUARIO, SILVICULTURA, PESCA, 
ACUICULTURA Y VETERINARIA

Los catálogos sectoriales de cualificación 
describen las características de los 
sectores económicos, los componentes 
de la estructura de las cualificaciones y 
las trayectorias educativas, formativas 
y ocupacionales que pueden tener las 
personas.  De esta manera reconocer 
el catálogo AGVE / Agropecuario, 
Silvicultura, Pesca, Acuicultura y 
Veterinaria, permitirá a las regiones 
con vocación o interés en ésta área de 
cualificación, identificar posibilidades 
para el diseño de oferta pertinente. 

Explora el catálogo sectorial AGVE 
/ Agropecuario, Silvicultura, Pesca, 
Acuicultura y Veterinaria  para 
apropiarse de la información 
contenida como insumo clave para el 
fortalecimiento de la oferta educativa y 
formativa del sector. 

Ninguno

Otra 

Ninguna Seminario 

Cada cohorte se abrirá cuando se 
complete un registro mínimo de 30 
personas. La fecha de realización 
del seminario se notificará a los 
participantes.

https://forms.office.com/r/6pVLTJzaRNVirtual sincrónica  Listón digital
 

2 horas

Caracterización del Sector
Brechas de capital humano 
Análisis del mercado laboral 
Análisis de la oferta educativa
Mapa de cualificaciones
Cualificaciones.

Contacto: Luz Nelly Romero Agudelo 
Dependencia: Sistema Institucional de Cualificaciones-SICU
Cargo: Líder Académica Sistema Institucional de 
Cualificaciones -SICU 
Correo electrónico: lnromero@uniminuto.edu

CONTACTO

Contacto: Irma Herrera López 
Dependencia: Sistema Institucional de Cualificaciones -SICU 
Cargo: Coordinadora Especializada de Desarrollo Curricular 
Correo electrónico: irma.herrera@uniminuto.edu

CONTACTO

200

https://forms.office.com/r/6pVLTJzaRN
mailto:lnromero%40uniminuto.edu?subject=
mailto:irma.herrera%40uniminuto.edu?subject=
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CATÁLOGO SECTORIAL DE 
CUALIFCACIÓN: INSUMO PARA EL 
CIERRE DE BRECHAS EN EL SECTOR DE 
INDUSTRIA QUÍMICA

Los catálogos sectoriales de cualificación 
describen las características de los 
sectores económicos, los componentes 
de la estructura de las cualificaciones y 
las trayectorias educativas, formativas 
y ocupacionales que pueden tener las 
personas.  De esta manera reconocer 
el catálogo INQU / Industria Química, 
permitirá a las regiones con vocación 
o interés en ésta área de cualificación, 
identificar posibilidades para el diseño 
de oferta pertinente.

Explora el catálogo sectorial INQU / 
Industria Química para apropiarse de 
la información contenida como insumo 
clave para el fortalecimiento de la oferta 
educativa y formativa del sector.

Ninguno

Otra 

Ninguna Seminario 

Cada cohorte se abrirá cuando se 
complete un registro mínimo de 30 
personas. La fecha de realización 
del seminario se notificará a los 
participantes.

https://forms.office.com/r/6pVLTJzaRNVirtual sincrónica  Listón digital
 

2 horasCaracterización del Sector
Brechas de capital humano 
Análisis del mercado laboral 
Análisis de la oferta educativa
Mapa de cualificaciones
Cualificaciones.

Contacto: Luz Nelly Romero Agudelo 
Dependencia: Sistema Institucional de Cualificaciones-SICU
Cargo: Líder Académica Sistema Institucional de 
Cualificaciones -SICU 
Correo electrónico: lnromero@uniminuto.edu

Contacto: Irma Herrera López 
Dependencia: Sistema Institucional de Cualificaciones -SICU 
Cargo: Coordinadora Especializada de Desarrollo Curricular 
Correo electrónico: irma.herrera@uniminuto.edu

CONTACTO

CONTACTO

200

https://forms.office.com/r/6pVLTJzaRN
mailto:lnromero%40uniminuto.edu?subject=
mailto:irma.herrera%40uniminuto.edu?subject=
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CATÁLOGO SECTORIAL DE 
CUALIFICACIÓN: INSUMO PARA EL 
CIERRE DE BRECHAS EN EL SECTOR DE 
ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN

Los catálogos sectoriales de cualificación 
describen las características de los 
sectores económicos, los componentes 
de la estructura de las cualificaciones y 
las trayectorias educativas, formativas 
y ocupacionales que pueden tener las 
personas.  De esta manera reconocer 
el catálogo ELCA / Electrónica y 
Automatización, permitirá a las regiones 
con vocación o interés en ésta área de 
cualificación, identificar posibilidades 
para el diseño de oferta pertinente.

Explora el catálogo sectorial ELCA 
/ Electrónica y Automatización  
para apropiarse de la información 
contenida como insumo clave para el 
fortalecimiento de la oferta educativa y 
formativa del sector

Ninguno

Otra 

Ninguna Seminario 

Cada cohorte se abrirá cuando se 
complete un registro mínimo de 30 
personas. La fecha de realización 
del seminario se notificará a los 
participantes.

https://forms.office.com/r/6pVLTJzaRNVirtual sincrónica  Listón digital
 

2 horasCaracterización del Sector
Brechas de capital humano 
Análisis del mercado laboral 
Análisis de la oferta educativa
Mapa de cualificaciones
Cualificaciones.

Contacto: Luz Nelly Romero Agudelo 
Dependencia: Sistema Institucional de Cualificaciones-SICU
Cargo: Líder Académica Sistema Institucional de 
Cualificaciones -SICU 
Correo electrónico: lnromero@uniminuto.edu

Contacto: Irma Herrera López 
Dependencia: Sistema Institucional de Cualificaciones -SICU 
Cargo: Coordinadora Especializada de Desarrollo Curricular 
Correo electrónico: irma.herrera@uniminuto.edu

CONTACTO

CONTACTO

200

https://forms.office.com/r/6pVLTJzaRN
mailto:lnromero%40uniminuto.edu?subject=
mailto:irma.herrera%40uniminuto.edu?subject=
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CATÁLOGO SECTORIAL DE 
CUALIFICACIÓN: INSUMO PARA EL 
CIERRE DE BRECHAS EN EL SECTOR DE 
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

Los catálogos sectoriales de cualificación 
describen las características de los 
sectores económicos, los componentes 
de la estructura de las cualificaciones y 
las trayectorias educativas, formativas 
y ocupacionales que pueden tener las 
personas.  De esta manera reconocer el 
catálogo LOTR / Logística y Transporte, 
permitirá a las regiones con vocación 
o interés en ésta área de cualificación, 
identificar posibilidades para el diseño 
de oferta pertinente.

Explora el catálogo sectorial LOTR / 
Logística y Transporte para apropiarse 
de la información contenida como 
insumo clave para el fortalecimiento de 
la oferta educativa y formativa.

Ninguno

Otra 

Ninguna Seminario 

Cada cohorte se abrirá cuando se 
complete un registro mínimo de 30 
personas. La fecha de realización 
del seminario se notificará a los 
participantes.

Contacto: Luz Nelly Romero Agudelo 
Dependencia: Sistema Institucional de Cualificaciones-SICU
Cargo: Líder Académica Sistema Institucional de 
Cualificaciones -SICU 
Correo electrónico: lnromero@uniminuto.edu

Contacto: Irma Herrera López 
Dependencia: Sistema Institucional de Cualificaciones -SICU 
Cargo: Coordinadora Especializada de Desarrollo Curricular 
Correo electrónico: irma.herrera@uniminuto.edu

CONTACTO

CONTACTO

https://forms.office.com/r/6pVLTJzaRNVirtual sincrónica  Listón digital
 

2 horasCaracterización del Sector
Brechas de capital humano 
Análisis del mercado laboral 
Análisis de la oferta educativa
Mapa de cualificaciones
Cualificaciones.

200

mailto:lnromero%40uniminuto.edu?subject=
mailto:irma.herrera%40uniminuto.edu?subject=
https://forms.office.com/r/6pVLTJzaRN
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CATÁLOGO SECTORIAL DE 
CUALIFICACIÓN: INSUMO PARA EL 
CIERRE DE BRECHAS EN EL SECTOR DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES

Los catálogos sectoriales de cualificación 
describen las características de los 
sectores económicos, los componentes 
de la estructura de las cualificaciones y 
las trayectorias educativas, formativas 
y ocupacionales que pueden tener las 
personas.  De esta manera reconocer 
el catálogo TICO / Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, 
permitirá a las regiones con vocación 
o interés en ésta área de cualificación, 
identificar posibilidades para el diseño 
de oferta pertinente.

Explora el catálogo sectorial TICO / 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones  para apropiarse de la 
información contenida como insumo 
clave para el fortalecimiento de la oferta 
educativa y formativa del sector

Ninguno

Virtual sincrónica 

Otra 

Listón digital
 

Ninguna

2 horas

Caracterización del Sector
Brechas de capital humano 
Análisis del mercado laboral 
Análisis de la oferta educativa
Mapa de cualificaciones
Cualificaciones.

https://forms.office.com/r/6pVLTJzaRN

Seminario 

Cada cohorte se abrirá cuando se 
complete un registro mínimo de 30 
personas. La fecha de realización 
del seminario se notificará a los 
participantes.

Contacto: Luz Nelly Romero Agudelo 
Dependencia: Sistema Institucional de Cualificaciones-SICU
Cargo: Líder Académica Sistema Institucional de 
Cualificaciones -SICU 
Correo electrónico: lnromero@uniminuto.edu

Contacto: Irma Herrera López 
Dependencia: Sistema Institucional de Cualificaciones -SICU 
Cargo: Coordinadora Especializada de Desarrollo Curricular 
Correo electrónico: irma.herrera@uniminuto.edu

CONTACTO

CONTACTO

200

https://forms.office.com/r/6pVLTJzaRN
mailto:lnromero%40uniminuto.edu?subject=
mailto:irma.herrera%40uniminuto.edu?subject=
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CATÁLOGO SECTORIAL DE 
CUALIFICACIÓN, INSUMO PARA EL 
CIERRE DE BRECHAS ENEL SECTOR DE 
TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA

Los catálogos sectoriales de cualificación 
describen las características de los 
sectores económicos, los componentes 
de la estructura de las cualificaciones y 
las trayectorias educativas, formativas 
y ocupacionales que pueden tener las 
personas.  De esta manera reconocer 
el catálogo TUHG / Turismo, Hotelería Y 
Gastronomía, permitirá a las regiones 
con vocación o interés en ésta área de 
cualificación, identificar posibilidades 
para el diseño de oferta pertinente.

Explora el catálogo sectorial TUHG 
/ Turismo, Hotelería Y Gastronomía 
para apropiarse de la información 
contenida como insumo clave para el 
fortalecimiento de la oferta educativa y 
formativa del sector.

Ninguno

Virtual sincrónica 

Otra 

Listón digital
 

Ninguna

2 horasCaracterización del Sector 
Brechas de capital humano 
Análisis del mercado laboral 
Análisis de la oferta educativa
Mapa de cualificaciones
Cualificaciones.

https://forms.office.com/r/6pVLTJzaRN

Seminario 

Cada cohorte se abrirá cuando se 
complete un registro mínimo de 30 
personas. La fecha de realización 
del seminario se notificará a los 
participantes.

Contacto: Luz Nelly Romero Agudelo 
Dependencia: Sistema Institucional de Cualificaciones-SICU
Cargo: Líder Académica Sistema Institucional de 
Cualificaciones -SICU 
Correo electrónico: lnromero@uniminuto.edu

Contacto: Irma Herrera López 
Dependencia: Sistema Institucional de Cualificaciones -SICU 
Cargo: Coordinadora Especializada de Desarrollo Curricular 
Correo electrónico: irma.herrera@uniminuto.edu

CONTACTO

CONTACTO

200

https://forms.office.com/r/6pVLTJzaRN
mailto:lnromero%40uniminuto.edu?subject=
mailto:irma.herrera%40uniminuto.edu?subject=
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DOCENCIA UNIVERSITARIA, 
CURRÍCULO Y EVALUACIÓN

El Diplomado en Docencia Universita-
ria de UNIMINUTO busca desarrollar en 
sus colaboradores y participantes una 
variedad de competencias enfocadas en 
fortalecer y mejorar sus prácticas docen-
tes universitarias. Estas competencias se 
enmarcan en un enfoque praxeológico, 
el cual se basa en el estudio de la acción 
humana en un contexto social, el cual 
se enfoca en la adquisición de conoci-
mientos y habilidades para desarrollar 
la práctica docente. En este sentido, el 
diplomado ofrece una variedad de acti-
vidades y recuros prácticos para mejorar 
la forma de enseñanza, mejorando las 
estrategias en el aula de clase y la eva-
luación de los resultados obtenidos. 
El diplomado también ofrece una varie-
dad de recursos para ayudar a los parti-
cipantes a mejorar su práctica docente, 
como guías de desarrollo profesional, 
herramientas para el autoaprendizaje, 
contenidos de aprendizaje adaptables y 
recursos de investigación para el desa-
rrollo de prácticas docentes innovadoras. 
Además, el diplomado ofrece la oportu-
nidad de compartir experiencias y cono-
cimientos con otros profesores.

Tener contrato laboral vigente con UNIMINUTO y continuidad 
posterior a la fecha de la finalización de esta acción formativa.  
Contar con la aprobación verbal del líder inmediato. Haber 
cursado y aprobado la Cátedra Minuto de Dios y no tener en la 
actualidad beneficio de apoyo posgradual, salvo que se cuen-
te con la autorización por escrito del  líder inmediato.

Virtual asincrónica Certificado de 
participación 

El colaborador no tendrá que asumir 
ningún costo si aprueba el espacio de 
formación

120 horas

Módulo Introductorio 
La universidad prospectiva 
Modelos, enfoques y tendencias de la educación superior 
Diseño curricular por competencias y uso de TIC 
Evaluación

https://feriaunicorporativa.uniminuto.
edu/diplomado-en-docencia-
universitaria-curriculo-y-evaluacion/

Contacto: Carlos Arturo Cuervo
Dependencia: UNICORPORATIVA
Cargo: Profesional de Formación
Correo electrónico: carlos.cuervo@uniminuto.edu

CONTACTO

Diplomado 
 

Semestral 90 cupos en cada 
cohorte

Inicio inscripción Cohorte 1: 
7/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
24/02/2023
Inicio Cohorte 1: 
15/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
9/06/2023
Inicio inscripción Cohorte 2: 
17/04/2023
Cierre inscripción Cohorte 2:
9/06/2023
Inicio Cohorte 2: 
19/06/2023
Cierre Cohorte 2: 
25/08/2023

Cualifica su ejercicio profesional docen-
te como un maestro praxeólogo que 
reflexiona e investiga frente a su ejerci-
cio profesional y promueve actitudes de 
cambio en beneficio de las comunida-
des.
Cualifica su práctica profesional docente 
mediante un proceso metacognitivo que 
a partir de la profundización teórica, le 
permita evaluar y transformar el queha-
cer en el aula.
Reflexiona su práctica docente, teniendo 
como base los postulados praxeológi-
cos de este diplomado, por medio de la 
elaboración un flujograma o video que 
debe compartir a los integrantes de su 
curso.
Reconstrye desde una postura crítica la 
práctica docente en el escenario unversi-
tario, para generar propuestas de me-
jora en su ejercicio académico desde la 
pedagogía praxeológica”

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-en-docencia-universitaria-curriculo-y-evaluacion
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-en-docencia-universitaria-curriculo-y-evaluacion
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-en-docencia-universitaria-curriculo-y-evaluacion
mailto:carlos.cuervo%40uniminuto.edu?subject=
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CATÁLOGO SECTORIAL DE CUALIFICACIÓN, 
INSUMO PARA EL CIERRE DE BRECHAS 
ENEL SECTOR AUDIOVISUAL, ARTES 
ESCÉNICAS Y MÚSICA- ÁREA DE ECONOMÍA 
NARANJA: INDUSTRIAS CULTURALES

Los catálogos sectoriales de cualificación 
describen las características de los 
sectores económicos, los componentes 
de la estructura de las cualificaciones y 
las trayectorias educativas, formativas 
y ocupacionales que pueden tener las 
personas.  De esta manera reconocer 
el catálogo AVEM / Audiovisuales, 
Artes Escénicas y Música, permitirá a 
las regiones con vocación o interés en 
ésta área de cualificación, identificar 
posibilidades para el diseño de oferta 
pertinente.

Explora el catálogo sectorial AVEM / 
Audiovisuales, Artes Escénicas y Música  
para apropiarse de la información 
contenida como insumo clave para el 
fortalecimiento de la oferta educativa y 
formativa del sector .

Ninguno

Virtual sincrónica 

Otra 

Listón digital
 

Ninguna

2 horas

Caracterización del Sector
Brechas de capital humano 
Análisis del mercado laboral 
Análisis de la oferta educativa
Mapa de cualificaciones
Cualificaciones. 

https://forms.office.com/r/6pVLTJzaRN

Contacto: Luz Nelly Romero Agudelo 
Dependencia: Sistema Institucional de Cualificaciones-SICU
Cargo: Líder Académica Sistema Institucional de 
Cualificaciones -SICU 
Correo electrónico: lnromero@uniminuto.edu

Contacto: Irma Herrera López 
Dependencia: Sistema Institucional de Cualificaciones -SICU 
Cargo: Coordinadora Especializada de Desarrollo Curricular 
Correo electrónico: irma.herrera@uniminuto.edu

CONTACTO

CONTACTO

Seminario 

Cada cohorte se abrirá cuando se 
complete un registro mínimo de 30 
personas. La fecha de realización 
del seminario se notificará a los 
participantes.

200

https://forms.office.com/r/6pVLTJzaRN
mailto:lnromero%40uniminuto.edu?subject=
mailto:irma.herrera%40uniminuto.edu?subject=
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DOCENCIA VIRTUAL 

La docencia virtual transforma el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, 
exigiendo al docente que actué como un 
facilitador de recursos y acompañante 
en el proceso formativo, ya que es 
imposible pensar en lograr con éxito los 
aprendizajes bajo este nuevo formato 
solo si nos situamos como transmisores 
de contenidos.

Tener contrato laboral vigente con UNIMINUTO y continuidad 
posterior a la fecha de la finalización de esta acción formativa.  
Contar con la aprobación verbal del líder inmediato. Haber 
cursado y aprobado la Cátedra Minuto de Dios y no tener en 
la actualidad beneficio de apoyo posgradual, salvo que se 
cuente con la autorización por escrito del  líder inmediato.

Virtual asincrónica

Certificado de  
participación 

 

El colaborador no tendrá que asumir ningún costo si aprueba 
el espacio de formación

120 horas

1. Roles, modelos de diseño 
instruccional
2. La comunicación en entornos 
virtuales de aprendizaje, análisis de 
plataformas LMS
3. Creación de actividades, evidencias
4. La evaluación de actividades 
y la configuración del centro de 
calificaciones
5. Herramientas para el trabajo 
en línea y almacenamiento de la 
información 
6. Herramientas para la representación 
gráfica del conocimiento
7. Diseño de: presentaciones, líneas 
de tiempo, mapas conceptuales 
y mentales, infografías, comics y 
banners PODCAST, herramientas 
especializadas, web semántica, 
herramientas educativas móviles, 
realidad aumentada, buscadores 
semánticos especializados y diseño e 
implementación de ambiente virtual 
de aprendizaje.

https://feriaunicorporativa.uniminuto.
edu/diplomado-docencia-virtual/

Contacto: Carlos Arturo Cuervo  
Dependencia: UNICORPORATIVA  
Cargo: Profesional de Formación 
Correo electrónico: carlos.cuervo@
uniminuto.edu

CONTACTO

Diplomado 
 

Semestral Inicio inscripción Cohorte 1:  
7/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
24/02/2023
Inicio Cohorte 1: 
06/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
05/05/2023

Aplica herramientas transformadoras 
de manera que le permiten asumir 
diferentes tareas tales como; 
planeación, comunicación, evaluación 
y diseño de un EVA acordes al modelo 
curricular del centro de formación 
superior.

Formación para ofertar en el primer 
y segundo semestre del 2023. Fechas 
de inscripción, desarrollo y links de 
inscripción pendientes por confirmar 
para el segundo semestre.

144 cupos en cada 
cohorte

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-docencia-virtual/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-docencia-virtual/
mailto:%20carlos.cuervo%40uniminuto.edu?subject=
mailto:%20carlos.cuervo%40uniminuto.edu?subject=
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DOCENCIA CON ÉNFASIS EN EL 
MANEJO DE HERRAMIENTAS DIGITALES

En la sociedad actual, donde las 
tecnologías están presentes en todos 
los ámbitos de nuestra vida, cobra 
especialmente importancia que, en el 
ámbito educativo, y más concretamente 
el docente debe poseer habilidades y 
competencias digitales óptimas para 
conseguir un mayor aprovechamiento 
de estas tecnologías y aplicarlas día a día 
en su labor docente.

Tener contrato laboral vigente con 
UNIMINUTO y continuidad posterior a 
la fecha de la finalización de esta acción 
formativa.  Contar con la aprobación 
verbal del líder inmediato. Haber cursado 
y aprobado la Cátedra Minuto de Dios y 
no tener en la actualidad beneficio de 
apoyo posgradual, salvo que se cuente 
con la autorización por escrito del  líder 
inmediato.

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

 

El colaborador no tendrá que asumir ningún costo si aprueba 
el espacio de formación

144 horas

Módulo 1: Modelo virtual UVD.  
Módulo 2: Gestión de recursos   
educativos digitales.  
Módulo 3: Desarrollo de evidencias de 
aprendizaje.  
Módulo 4: Diseño y configuración de 
AVA.

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-
docencia-con-enfasis-en-manejo-de-herramientas-digitales/

Contacto: Carlos Arturo Cuervo  
Dependencia: UNICORPORATIVA  
Cargo: Profesional de Formación 
Correo electrónico: carlos.cuervo@
uniminuto.edu

CONTACTO

Diplomado 
 

Trimestral 

Inicio inscripción Cohorte 1:
7/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:  
24/02/2023
Inicio Cohorte 1: 
06/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
05/05/2023
Inicio Cohorte 2: 
30/05/2023
Cierre Cohorte 2:
28/07/2023
Inicio Cohorte 3: 
05/09/2023
Cierre Cohorte 3:
30/11/2023

Propociona  las distintas herramientas 
digitales existentes a los profesores  para 
desarrollar metodologías y estrategias 
docentes en entornos virtuales.

Formación para ofertar en el primer 
y segundo semestre del 2023. Fechas 
de inscripción, desarrollo y links de 
inscripción pendientes por confirmar 
para el segundo semestre.

50 cupos en cada 
cohorte

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-docencia-con-enfasis-en-manejo-de-herramientas-d
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-docencia-con-enfasis-en-manejo-de-herramientas-d
mailto:carlos.cuervo%40%20%20uniminuto.edu?subject=
mailto:carlos.cuervo%40%20%20uniminuto.edu?subject=
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PEDAGOGÍAS EMERGENTES PARA 
LA ENSEÑANZA EN MODALIDADES 
VIRTUAL Y DISTANCIA

Reconocer el potencial de las 
pedagogías emergentes y nuevas 
tecnologías (gamificación, scape 
room, serious game, Realidad virtual y 
Realidad aumentada, mobile learning) 
susceptibles a ser utilizadas en los 
modelos de educación virtual y a 
distancia. 

Tener contrato laboral vigente con 
UNIMINUTO y continuidad posterior a 
la fecha de la finalización de esta acción 
formativa.  Contar con la aprobación 
verbal del líder inmediato. Haber cursado 
y aprobado la Cátedra Minuto de Dios y 
no tener en la actualidad beneficio de 
apoyo posgradual, salvo que se cuente 
con la autorización por escrito del  líder 
inmediato.

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

 

El colaborador no tendrá que asumir 
ningún costo si aprueba el espacio de 
formación

144 horas

Unidad 1. La educación emergente  
Unidad 2. Didácticas emergentes  
Unidad 3. Tecnologías emergentes  
Unidad 4. Análisis de experiencias

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-
docencia-con-enfasis-en-manejo-de-herramientas-digitales/

Contacto: Andrés Ricardo Garzón  
Dependencia: Dirección de Talento 
Humano     
Cargo: Coordinador UNICORPORATIVA 
Correo electrónico: andres.garzon@
uniminuto.edu

CONTACTO

Diplomado 
 

Trimestral 

Inicio inscripción Cohorte 1:
7/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
24/02/2023
Inicio Cohorte 1: 
06/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
23/05/2023
Inicio Cohorte 2: 
06/06/2023
Cierre Cohorte 2:
18/08/2023
Inicio Cohorte 3: 
4/09/2023
Cierre Cohorte 3:
1/12/2023

Conoce que las nuevas tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) 
se están convirtiendo en un elemento 
clave en nuestro sistema educativo 
e identifica que la incorporación de 
las TIC en las aulas permite nuevas 
formas de aprendizaje más eficaces y 
dinámicas.

Formación para ofertar en el primer 
y segundo semestre del 2023. Fechas 
de inscripción, desarrollo y links de 
inscripción pendientes por confirmar 
para el segundo semestre.

50 cupos en cada 
cohorte

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-docencia-con-enfasis-en-manejo-de-herramientas-d
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-docencia-con-enfasis-en-manejo-de-herramientas-d
mailto:andres.garzon%40uniminuto.edu?subject=
mailto:andres.garzon%40uniminuto.edu?subject=
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¿CÓMO APLICAR LA PSICOLOGÍA EN EL 
ÁREA JURÍDICA?

El desarrollo de esta mentoría se 
desarrollarán encuentros tipo webinars 
y talleres experienciales en el que 
abordará como temática principal la 
psicología jurídica y en que campos se 
puede implementar en Colombia.

Ninguno

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

 

10 horasPsicología jurídica 
Justicia 
Leyes

Otro
 

AnualReconoce los elementos fundamentales 
de la psicología jurídica en Colombia, 
con el fin de aplicarlos e implementarlos 
de forma útil.

Contacto: Lizedh Martínez Páez    
Dependencia: Subdirección de Docencia    
Cargo: Gestora de Innovación Pedagogica    
Correo electrónico: lizedh.martinez.p@uniminuto.edu

CONTACTO

Contacto: Viviana Castellanos Martínez   
Dependencia: Subdirección Docencia   
Cargo: Profesional en Docencia     
Correo electrónico: ycastellanos@uniminuto.edu

Los días y horarios en los que se 
desarrollarán las mentorías, se 
comunicarán oportunamente una vez 
se cuente con el número de inscritos 
requerido. 

30 cupos en cada 
cohorte

mailto:lizedh.martinez.p%40uniminuto.edu?subject=
mailto:ycastellanos%40uniminuto.edu?subject=


Línea 

Competencias 
relacionales, 
comunicativas 
y TIC 

Línea  

Competencias 
relacionales, 
comunicativas y TIC 

Fortalecer la docencia a través del aprendizaje de los profesores de nuevas 
tendencias educativas, la adopción y apropiación de tecnologías para la 
enseñanza creativa y el desarrollo de competencias comunicativas, con 
el fin de hacer más atractivos, creativos y participativos los procesos de 
comprensión del mundo y el aprendizaje de los estudiantes en coherencia 
con el enfoque educativo praxeológico.
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INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL CON DISPOSITIVOS 
MÓVILES

El curso de Introducción a la producción 
audiovisual con dispositivos móviles 
busca ayudar a los estudiantes a adquirir 
conocimientos y habilidades en el área 
de producción audiovisual y adaptación 
de contenidos para dispositivos móviles. 
El curso ofrece una introducción a 
los conceptos básicos de producción 
audiovisual, edición, animación y diseño 
gráfico. 

Ninguno

Virtual asincrónica Constancia de  
asistencia 

 

10 horas

Iluminación 
Planos y ángulos   
Movimientos  
Composición

Curso

 

Anual

Sabe cómo filmar, editar, producir y 
compartir contenido audiovisual para 
dispositivos móviles.  
 
Desarrolla habilidades para crear 
contenido que se adapte a los 
dispositivos móviles, así como 
habilidades para editar contenido de 
alta calidad.  
 
Desarrolla habilidades creativas y 
técnicas específicas para la producción 
audiovisual. 

Contacto: Viviana Varon Arciniegas     
Dependencia: Escuela de Alta Docencia   
Cargo: Docente       
Correo electrónico: viviana.varon@uniminuto.edu

Inicio inscripción Cohorte 1: 
10/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
27/08/2023
Inicio Cohorte 1: 
03/09/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/09/2023

$200.000

https://forms.office.com/r/90iighscAi

50

mailto:viviana.varon%40uniminuto.edu?subject=
https://forms.office.com/r/90iighscAi
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TRABAJO COLABORATIVO EN EL 
AULA

Esta ruta tiene como principal objetivo 
brindarle al docente el conocimiento 
para implementar herramientas 
digitales de Microsoft 365 en sus 
procesos de formación académica 
dentro de un espacio virtual. 

Ninguno

Virtual asincrónica Insignia digital 

 

40 horas

Comunidades de aprendizaje  
profesionales a través de Teams.
Proyectos colaborativos en Teams: 
Gestión y evaluación. 
Office 365: Exchange, Yammer y Sway.
Enfoques combinados para un entorno 
de aprendizaje moderno.

Anual

Fortalece los conocimientos en 
herramientas diseñadas para los 
procesos de formación académica: 
Teams, Microsoft Exchange, 
Comunidades de aprendizaje 
profesionales a través de Teams, 
Yammer, etc. 

Sin costo al completar la ruta. En caso de 
no completarla, debe asumir el costo de 
$200,000.

Contacto: Carlos Arturo Cuervo     
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: carlos.cuervo@uniminuto.edu

Inicio inscripción Cohorte 1:
20/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
19/03/2023
Inicio Cohorte 1:  
20/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/05/2023
Inicio Cohorte 2: 
20/08/2023
Cierre Cohorte 2:
30/11/2023

https://forms.office.com/r/ucqgceAq9eCurso

 

Ilimitado

mailto:carlos.cuervo%40uniminuto.edu?subject=
https://forms.office.com/r/ucqgceAq9e
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https://forms.office.com/r/ucqgceAq9eCurso

 

APRENDIZAJE EN EL AULA

Esta ruta tiene como principal objetivo 
brindarle al docente el conocimiento 
para implementar herramientas 
digitales de Microsoft 365 en sus 
procesos de formación académica 
dentro de un espacio virtual. Ninguno

Virtual asincrónica Insignia digital 

 

48 horas

Funcionalidades de Microsoft Teams en 
el aula de Clases.
Planificación y gestión de proyectos con 
Microsoft Planner.
Trabajo en equipo y actividades 
multidisciplinares con OneDrive
Microsoft 365: Power Automate y 
SharePoint
Diseño del Aprendizaje en el Siglo XXI. 

Anual

Conoce las herramientas diseñadas 
para los procesos de formación 
académica: Teams, Microsoft Exchange, 
Comunidades de aprendizaje 
profesionales a través de Teams, y 
Yammer.

Sin costo al completar la ruta. En caso 
de no completarla, debe asumir el costo 
de $200,000.

Contacto: Carlos Arturo Cuervo     
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: carlos.cuervo@uniminuto.edu

Inicio inscripción Cohorte 1:
20/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
19/03/2023
Inicio Cohorte 1:  
20/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/05/2023
Inicio Cohorte 2: 
20/08/2023
Cierre Cohorte 2:
30/11/2023

Ilimitado

https://forms.office.com/r/ucqgceAq9e
mailto:carlos.cuervo%40uniminuto.edu?subject=
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https://forms.office.com/r/ucqgceAq9eCurso

 

INCLUSIÓN CON TECNOLOGÍA

Esta ruta tiene como principal objetivo 
brindarle al docente el conocimiento 
para implementar herramientas en 
sus procesos de formación académica, 
dentro de un espacio virtual, orientadas 
al aprendizaje del siglo XXI, tecnologías 
inclusivas, brechas de género, TIC, entre 
otras. Siglo XXI: Uso de las TIC para el  

aprendizaje y Autorregulación
Accesibilidad y Tecnologías Inclusivas
Brecha de género y TIC: desafíos y 
oportunidades para América Latina. 
Tendencias en tecnología en 
la cotidianidad, educación y 
entretenimiento.

Reconoce las herramientas diseñadas 
para los procesos de formación 
académica orientadas al aprendizaje del 
siglo XXI, tecnologías inclusivas, brechas 
de género y TIC.  

Sin costo al completar la ruta. En caso 
de no completarla, debe asumir el costo 
de $200,000.

Contacto: Carlos Arturo Cuervo     
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: carlos.cuervo@uniminuto.edu

Ninguno Anual

Virtual asincrónica Insignia digital 

 

40 horas 

Inicio inscripción Cohorte 1:
20/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
19/03/2023
Inicio Cohorte 1:  
20/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/05/2023
Inicio Cohorte 2: 
20/08/2023
Cierre Cohorte 2:
30/11/2023

Ilimitado

https://forms.office.com/r/ucqgceAq9e
mailto:carlos.cuervo%40uniminuto.edu?subject=
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https://forms.office.com/r/ucqgceAq9eCurso

 

EVALUACIÓN EN EL AULA

Esta ruta tiene como principal objetivo 
brindarle al docente el conocimiento 
para implementar herramientas en 
sus procesos de formación académica, 
dentro de un espacio virtual, orientadas 
al diseño de encuestas para evaluar en 
el aula a través de Excel, evaluación a 
través de Forms, gestión y evaluación en 
Teams, entre otras. 

Planificación y gestión de proyectos 
para el aula con Microsoft Planner
Cuestionarios de evaluación con 
Forms.  
Proyectos colaborativos en Microsoft 
Teams: Gestión y evaluación
Evaluaciones de tipo cuestionario en 
Teams. 

Conoce las herramientas diseñadas para 
los procesos de formación académica: 
diseño de encuestas para evaluar en 
el aula a través de Excel, evaluación a 
través de Forms, gestión y evaluación en 
Teams. 
 

Sin costo al completar la ruta. En caso 
de no completarla, debe asumir el costo 
de $200,000.

Contacto: Carlos Arturo Cuervo     
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: carlos.cuervo@uniminuto.edu

Ninguno Anual

Virtual asincrónica Insignia digital 

 

40 horas

Inicio inscripción Cohorte 1:
20/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
19/03/2023
Inicio Cohorte 1:  
20/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/05/2023
Inicio Cohorte 2: 
20/08/2023
Cierre Cohorte 2:
30/11/2023

Ilimitado

https://forms.office.com/r/ucqgceAq9e
mailto:carlos.cuervo%40uniminuto.edu?subject=
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APRENDIZAJE EN EL SIGLO XXI

Esta ruta tiene como principal objetivo 
brindarle al docente el conocimiento 
para implementar herramientas en 
sus procesos de formación académica, 
dentro de un espacio virtual, orientadas 
al diseño de aprendizaje del siglo XXI 
(21CLD), habilidades de comunicación, 
construcción de conocimiento, entre 
otras.

Introducción 21CLD (Diseño del  
Aprendizaje)
TIC, STEAM y Colaboración
Habilidades de comunicación
Construcción de conocimiento
Autorregulación
Resolución de problemas e innovación
La enseñanza de las ciencias de la 
computación hoy.

Conoce las herramientas diseñadas para 
los procesos de formación académica: 
introducción 21CLD, diseño del 
aprendizaje en el siglo XXI, habilidades 
de comunicación, construcción de 
conocimiento. 

 

Sin costo al completar la ruta. En caso 
de no completarla, debe asumir el costo 
de $200,000.

Contacto: Carlos Arturo Cuervo     
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: carlos.cuervo@uniminuto.edu

https://forms.office.com/r/ucqgceAq9eCurso

 

Ninguno Anual

Virtual asincrónica Insignia digital 

 

48 horas

Inicio inscripción Cohorte 1:
20/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
19/03/2023
Inicio Cohorte 1:  
20/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/05/2023
Inicio Cohorte 2: 
20/08/2023
Cierre Cohorte 2:
30/11/2023

Ilimitado

mailto:carlos.cuervo%40uniminuto.edu?subject=
https://forms.office.com/r/ucqgceAq9e
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SÁQUELE PARTIDO AL 
TELETRABAJO

Esta ruta tiene como principal objetivo 
brindarle al docente el conocimiento 
clave y las herramientas necesarias 
para sus procesos de formación 
académica, durante el teletrabajo con 
sus estudiantes.

Ninguno

Virtual asincrónica Insignia digital 

 

40 horas

Office 365: Learn, Teams, Stream,  
Yammer, OneDrive, SharePoint, Viva, 
Outlook y Power Automate. 

Anual

Desarolla habilidades para la toma de 
decisiones clave y las herramientas que 
como profesor y sus alumnos pueden 
usar mientras las clases se desarrollan 
en un espacio virtual.

Sin costo al completar la ruta. En caso 
de no completarla, debe asumir el costo 
de $200,000.

Contacto: Carlos Arturo Cuervo     
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: carlos.cuervo@uniminuto.edu

https://forms.office.com/r/ucqgceAq9eCurso

 

Inicio inscripción Cohorte 1:
20/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
19/03/2023
Inicio Cohorte 1:  
20/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/05/2023
Inicio Cohorte 2: 
20/08/2023
Cierre Cohorte 2:
30/11/2023

Ilimitado

mailto:carlos.cuervo%40uniminuto.edu?subject=
https://forms.office.com/r/ucqgceAq9e
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INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD 
EN LA ERA DIGITAL

Esta ruta tiene como principal objetivo 
brindarle al docente el conocimiento 
para implementar herramientas 
digitales de Microsoft 365 en sus 
procesos de formación académica, 
dentro de un espacio virtual, orientadas 
a la inclusión y accesibilidad para todas 
las personas. Ninguno

Virtual asincrónica Insignia digital 

 

40 horas

Aspectos sobre accesibilidad digital
Introducción a las discapacidades
Accesibilidad con Microsoft 365
Diseño orientado a la inclusividad en 
Windows
Reconocimiento y síntesis de voz
Lectura y análisis de texto.

Anual

Desarrolla habilidades en el uso de 
herramientas digitales de Microsoft 365 
para hacer de los procesos de formación 
académica, dentro de un espacio virtual, 
un lugar más cómodo e inclusivo. 

Sin costo al completar la ruta. En caso 
de no completarla, debe asumir el costo 
de $200,000.

Contacto: Carlos Arturo Cuervo     
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: carlos.cuervo@uniminuto.edu

https://forms.office.com/r/ucqgceAq9eCurso

 

Inicio inscripción Cohorte 1:
20/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
19/03/2023
Inicio Cohorte 1:  
20/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/05/2023
Inicio Cohorte 2: 
20/08/2023
Cierre Cohorte 2:
30/11/2023

Ilimitado

mailto:carlos.cuervo%40uniminuto.edu?subject=
https://forms.office.com/r/ucqgceAq9e
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INTRODUCCIÓN A LA ANALÍTICA 
DE DATOS

Esta ruta tiene como principal objetivo 
brindarle al docente conocimientos 
sobre análisis de datos de Microsoft, 
procesos para narración de historias con 
datos, herramientas y servicios de Power 
BI, entre otras, para implementar en sus 
procesos de formación académica.

Ninguno

Virtual asincrónica Insignia digital 

 

40 horas

Conceptos fundamentales de Azure
Introducción al análisis de datos de 
Microsoft. 
Exploración de Power BI. 
Obtención y análisis de datos con Power 
BI - Desktop.

Anual

Aprende cómo un analista de datos 
utiliza el conjunto de herramientas y 
servicios de Power BI para contar una 
historia convincente a través de informes 
y paneles de información, y la necesidad 
de un verdadero BI en la empresa.

Sin costo al completar la ruta. En caso 
de no completarla, debe asumir el costo 
de $200,000.

Contacto: Carlos Arturo Cuervo     
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: carlos.cuervo@uniminuto.edu

https://forms.office.com/r/ucqgceAq9eCurso

 

Inicio inscripción Cohorte 1:
20/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
19/03/2023
Inicio Cohorte 1:  
20/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/05/2023
Inicio Cohorte 2: 
20/08/2023
Cierre Cohorte 2:
30/11/2023

Ilimitado

mailto:carlos.cuervo%40uniminuto.edu?subject=
https://forms.office.com/r/ucqgceAq9e
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INTRODUCCIÓN A CONCEPTOS DE 
NUBE AZURE - BÁSICO

Esta ruta tiene como principal objetivo 
brindarle al docente el conocimiento 
para implementar herramientas 
digitales en sus procesos de formación 
académica dentro de un espacio virtual. 
orientadas en el uso de los servicios de 
informática en la nube.  

Ninguno

Virtual asincrónica Insignia digital 

 

40 horas

Conceptos fundamentales de Azure
Aspectos básicos de Azure 
Cloud service básico 
Exploración de los servicios de Azure 
compute.

Anual

Reconoce las ventajas de usar los 
servicios de informática en la nube y 
las diferencias entre los distintos tipos y 
categorías de informática en la nube.

Sin costo al completar la ruta. En caso 
de no completarla, debe asumir el costo 
de $200,000.

Contacto: Carlos Arturo Cuervo     
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: carlos.cuervo@uniminuto.edu

https://forms.office.com/r/ucqgceAq9eCurso

 

Inicio inscripción Cohorte 1:
20/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
19/03/2023
Inicio Cohorte 1:  
20/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/05/2023
Inicio Cohorte 2: 
20/08/2023
Cierre Cohorte 2:
30/11/2023

Ilimitado

mailto:carlos.cuervo%40uniminuto.edu?subject=
https://forms.office.com/r/ucqgceAq9e
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LA SEGURIDAD EN AMBIENTES 
COLABORATIVOS (PARTE 1)

Esta ruta tiene como principal objetivo 
brindarle al docente el conocimiento 
para implementar herramientas 
digitales de Microsoft 365 en sus 
procesos laborales, dentro de un espacio 
virtual, orientadas al trabajo en equipo.

Ninguno

Virtual asincrónica Insignia digital 

 

40 horas

Introducción a Microsoft 365
Introducción al trabajo en equipo en 
Microsoft 365. 
Descripción de los principios de 
seguridad y cumplimiento de Microsoft 
365. 
Introducción a la protección de la 
información y al gobierno de Microsoft 
365.       
Prevención de la pérdida de datos.

Anual

Conoce las herramientas de Microsoft 
365 que facilitan el trabajo en 
equipo para todos los trabajadores, 
independientemente de dónde se 
encuentren o de cómo se conecten a los 
recursos de la organización.

Sin costo al completar la ruta. En caso 
de no completarla, debe asumir el costo 
de $200,000.

Contacto: Carlos Arturo Cuervo     
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: carlos.cuervo@uniminuto.edu

https://forms.office.com/r/ucqgceAq9eCurso

 

Inicio inscripción Cohorte 1:
20/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
19/03/2023
Inicio Cohorte 1:  
20/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/05/2023
Inicio Cohorte 2: 
20/08/2023
Cierre Cohorte 2:
30/11/2023

Ilimitado

mailto:carlos.cuervo%40uniminuto.edu?subject=
https://forms.office.com/r/ucqgceAq9e
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LA SEGURIDAD EN AMBIENTES 
COLABORATIVOS (PARTE 2)

Esta ruta tiene como principal objetivo 
brindarle al docente el conocimiento 
para implementar herramientas 
digitales de Microsoft 365 en sus 
procesos laborales, dentro de un espacio 
virtual, orientadas al trabajo en equipo. 
.

Ninguno

Virtual asincrónica Insignia digital 

 

40 horas

Proteger información en Microsoft 365
Evitar la pérdida de datos
Administración de registros
Funcionalidades de protección de la 
información y de gobierno de Microsoft 
365. 
Supervisión y análisis de datos 
confidenciales. 
Seguridad digital con Windows 10.

Anual

Conoce las herramientas de Microsoft 
365 que facilitan el trabajo en 
equipo para todos los trabajadores, 
independientemente de dónde se 
encuentren o de cómo se conecten a los 
recursos de la organización.

Sin costo al completar la ruta. En caso 
de no completarla, debe asumir el costo 
de $200,000.

https://forms.office.com/r/ucqgceAq9eCurso

 

Contacto: Carlos Arturo Cuervo     
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: carlos.cuervo@uniminuto.edu

Inicio inscripción Cohorte 1:
20/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
19/03/2023
Inicio Cohorte 1:  
20/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/05/2023
Inicio Cohorte 2: 
20/08/2023
Cierre Cohorte 2:
30/11/2023

Ilimitado

https://forms.office.com/r/ucqgceAq9e
mailto:carlos.cuervo%40uniminuto.edu?subject=
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FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

Esta ruta tiene como principal objetivo 
brindarle al docente el conocimiento 
para implementar herramientas de 
inteligencia artificial (IA) proporcionando 
nuevas formas de comprender, 
administrar y transformar sus procesos 
laborales.

Ninguno

Virtual asincrónica Insignia digital 

 

40 horas

Habilitación de la transformación  
digital. 
Introducción a la tecnología  inteligencia 
artificial (IA). 
Estrategia de IA para crear valor  
empresarial. 
Cultura preparada para la IA. 
IA para el sector educativo.
Introducción a la inteligencia artificial 
en Azure.

Anual

Comprende que la transformación 
digital es una innovación empresarial 
alimentada por la expansión de la nube, 
la inteligencia artificial (IA) y el Internet 
de las cosas (IoT), lo que proporciona a 
las organizaciones nuevas formas de 
comprender, administrar y transformar 
su negocio.

Sin costo al completar la ruta. En caso 
de no completarla, debe asumir el costo 
de $200,000.

https://forms.office.com/r/ucqgceAq9eCurso

 

Contacto: Carlos Arturo Cuervo     
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: carlos.cuervo@uniminuto.edu

Inicio inscripción Cohorte 1:
20/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
19/03/2023
Inicio Cohorte 1:  
20/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/05/2023
Inicio Cohorte 2: 
20/08/2023
Cierre Cohorte 2:
30/11/2023

Ilimitado

https://forms.office.com/r/ucqgceAq9e
mailto:carlos.cuervo%40uniminuto.edu?subject=
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APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL EN LOS NEGOCIOS

Esta ruta tiene como principal objetivo 
brindarle al docente el conocimiento 
para implementar herramientas de 
inteligencia artificial (IA) proporcionando 
nuevas formas de comprender, 
administrar y transformar sus procesos 
laborales.

Ninguno

Virtual asincrónica Insignia digital 

 

48 horas

Introducción a la tecnología de 
Inteligencia artificial (IA).
Estrategia de IA para crear valor 
empresarial. 
Escuela de negocios de IA para los 
sectores de fabricación, administración 
pública, minorista y servicios financieros
IA responsable.
Cultura para la IA en servicio al cliente, 
en el ámbito financiero y de ventas.

Anual

Aprende los conceptos principales 
de la IA y las tecnologías que hay tras 
ella, y profundizará en cómo Microsoft 
transforma los últimos avances en 
inteligencia artificial en herramientas, 
productos y servicios que pueden 
aprovechar las organizaciones.

Sin costo al completar la ruta. En caso 
de no completarla, debe asumir el costo 
de $200,000.

https://forms.office.com/r/ucqgceAq9eCurso

 

Contacto: Carlos Arturo Cuervo     
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: carlos.cuervo@uniminuto.edu

Inicio inscripción Cohorte 1:
20/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
19/03/2023
Inicio Cohorte 1:  
20/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/05/2023
Inicio Cohorte 2: 
20/08/2023
Cierre Cohorte 2:
30/11/2023

Ilimitado

https://forms.office.com/r/ucqgceAq9e
mailto:carlos.cuervo%40uniminuto.edu?subject=
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INTRODUCCIÓN A POWER BI

Esta ruta tiene como principal objetivo 
brindarle al docente el conocimiento 
para implementar herramientas 
digitales de Microsoft 365 en sus 
procesos de formación académica, 
dentro de un espacio virtual, orientadas 
a Power BI para la creación de 
informes y paneles con visualizaciones 
interactivas. Ninguno

Virtual asincrónica Insignia digital 

 

40 horas

Introducción a los aspectos básicos de 
Power Platform, Power BI – Desktop y 
Azure.
Introducción, descripción y preparación 
al análisis de datos de Microsoft.

Anual

Comprende cómo aprovechar Power 
BI para crear fácilmente informes y 
paneles con visualizaciones interactivas 
y ver cómo otras organizaciones han 
usado esta solución para impulsar 
los resultados empresariales con 
conclusiones útiles.

Sin costo al completar la ruta. En caso 
de no completarla, debe asumir el costo 
de $200,000.

https://forms.office.com/r/ucqgceAq9eCurso

 

Contacto: Carlos Arturo Cuervo     
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: carlos.cuervo@uniminuto.edu

Inicio inscripción Cohorte 1:
20/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
19/03/2023
Inicio Cohorte 1:  
20/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/05/2023
Inicio Cohorte 2: 
20/08/2023
Cierre Cohorte 2:
30/11/2023

Ilimitado

https://forms.office.com/r/ucqgceAq9e
mailto:carlos.cuervo%40uniminuto.edu?subject=
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL NIVEL 
INTERMEDIO

Esta ruta tiene como principal objetivo 
brindarle al docente conocimientos 
de inteligencia artificial (IA) por medio 
de Microsoft Azure, para implementar 
herramientas digitales en sus procesos 
de formación académica, dentro de un 
espacio virtual. 

Ninguno

Virtual asincrónica Insignia digital 

 

40 horas

Introducción a la inteligencia artificial 
(IA) en Azure
Exploración de Azure machine learning 
Uso del servicio computer vision, 
custom vision, face y form recognizer.

   
Anual

Aprende que la inteligencia artificial 
(IA) permite la creación de nuevas 
experiencias y soluciones increíbles, y 
Microsoft Azure proporciona servicios 
fáciles de usar que te ayudarán a 
empezar.

https://forms.office.com/r/ucqgceAq9eCurso

 

Contacto: Carlos Arturo Cuervo     
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: carlos.cuervo@uniminuto.edu

Sin costo al completar la ruta. En caso 
de no completarla, debe asumir el costo 
de $200,000.

Inicio inscripción Cohorte 1:
20/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
19/03/2023
Inicio Cohorte 1:  
20/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/05/2023
Inicio Cohorte 2: 
20/08/2023
Cierre Cohorte 2:
30/11/2023

Ilimitado

mailto:carlos.cuervo%40uniminuto.edu?subject=
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EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE 
VIDEO

Esta ruta tiene como principal objetivo 
brindarle al docente el conocimiento 
para implementar herramientas 
digitales de Adobe como valor agregado 
a sus procesos de gestión académica en 
la institución. 

Ninguno

Virtual asincrónica Insignia digital 

 

42 horas

Edición de Video con: Adobe Prelude, 
Photoshop, Ilustrator, After Effects, 
Premiere Pro CC, Cinema 4D, Audition y 
Media Encoder. 

   
Anual

El  objetivo  de  este  proyecto  es  medir  
los  conocimientos  y  habilidades  
adquiridas  en  la  ruta de especialización 
de edición y post producción de video, 
en los temas relacionados al flujo 
audiovisual y técnicas utilizadas con las 
herramientas.

https://forms.office.com/r/ucqgceAq9eCurso

 

Contacto: Carlos Arturo Cuervo     
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: carlos.cuervo@uniminuto.edu

Sin costo al completar la ruta. En caso 
de no completarla, debe asumir el costo 
de $200,000.

Inicio inscripción Cohorte 1:
20/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
19/03/2023
Inicio Cohorte 1:  
20/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/05/2023
Inicio Cohorte 2: 
20/08/2023
Cierre Cohorte 2:
30/11/2023

Ilimitado

mailto:carlos.cuervo%40uniminuto.edu?subject=
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ANIMACIÓN 2D

Esta ruta tiene como principal objetivo 
brindarle al docente el conocimiento 
para implementar herramientas 
digitales de Adobe como valor agregado 
a sus procesos de gestión académica en 
la institución. 

Ninguno

Virtual asincrónica Insignia digital  42 horas

Animación 2D con: Adobe Photoshop, 
Illustrator, Animate y Character 
Animator.
Integración Audiovisual. 
Adobe Media Encoder: Codificación y 
distribución de audio y video.

AnualAplica herramientas de producción 
gráfica tanto bitmap como vector, para 
posteriormente animar los personajes y 
armar escenas.  
 
Codifica y distribuye un proyecto en 
múltiples formatos. 

https://forms.office.com/r/ucqgceAq9eCurso

 

Contacto: Carlos Arturo Cuervo     
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: carlos.cuervo@uniminuto.edu

Sin costo al completar la ruta. En caso 
de no completarla, debe asumir el costo 
de $200,000.

Inicio inscripción Cohorte 1:
20/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
19/03/2023
Inicio Cohorte 1:  
20/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/05/2023
Inicio Cohorte 2: 
20/08/2023
Cierre Cohorte 2:
30/11/2023

Ilimitado

mailto:carlos.cuervo%40uniminuto.edu?subject=


91

Catálogo de
Desarrollo Profesoral
Sistema UNIMINUTO 2023

Presentación   |  Líneas Plan de Desarrollo  |  Línea 1  |  Línea 2  |  Línea 4   |  Línea 5  |  Línea 6  |  Línea 7  |  Línea 8  |  Línea 9  |  Línea 10  |  Línea 11

DISEÑO WEB/APPS

Esta ruta tiene como principal objetivo 
brindarle al docente el conocimiento 
para implementar herramientas 
digitales de Adobe como valor agregado 
a sus procesos de gestión académica en 
la institución. 

Ninguno

Virtual asincrónica Insignia digital  42 horas

1. Diseño web y apps con: Adobe Spark 
– Page, Photoshop, Illustrator, Animate, 
Dreamweaver y Xperience Design
2. Integración web. 

AnualDesarrolla prototipos de web y apps, 
para posteriormente realizar el diseño 
y publicación de una web.

El colaborador no tendrá que asumir 
ningún costo si aprueba la ruta digital 
de aprendizaje.

https://forms.office.com/r/ucqgceAq9eCurso

 

Contacto: Carlos Arturo Cuervo     
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: carlos.cuervo@uniminuto.edu

Sin costo al completar la ruta. En caso 
de no completarla, debe asumir el costo 
de $200,000.

Inicio inscripción Cohorte 1:
20/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
19/03/2023
Inicio Cohorte 1:  
20/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/05/2023
Inicio Cohorte 2: 
20/08/2023
Cierre Cohorte 2:
30/11/2023

Ilimitado

mailto:carlos.cuervo%40uniminuto.edu?subject=


92

Catálogo de
Desarrollo Profesoral
Sistema UNIMINUTO 2023

Presentación   |  Líneas Plan de Desarrollo  |  Línea 1  |  Línea 2  |  Línea 4   |  Línea 5  |  Línea 6  |  Línea 7  |  Línea 8  |  Línea 9  |  Línea 10  |  Línea 11

POST PRODUCCIÓN DE IMÁGENES

Esta ruta tiene como principal objetivo 
brindarle al docente el conocimiento 
para implementar herramientas 
digitales de Adobe como valor agregado 
a sus procesos de gestión académica en 
la institución. 

Ninguno

Virtual asincrónica Insignia digital  42 horas

Imágenes con: Adobe Dimension, 
Photoshop y Creative Cloud App
Integración gráfica.
 

AnualConoce herramientas de revelado 
de imágenes, tratamiento y ajustes, 
integración de elementos 3D y gráficas 
en general. 

Sin costo al completar la ruta. En caso 
de no completarla, debe asumir el costo 
de $200,000.

https://forms.office.com/r/ucqgceAq9eCurso

 

Contacto: Carlos Arturo Cuervo     
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: carlos.cuervo@uniminuto.edu

Inicio inscripción Cohorte 1:
20/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
19/03/2023
Inicio Cohorte 1:  
20/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/05/2023
Inicio Cohorte 2: 
20/08/2023
Cierre Cohorte 2:
30/11/2023

Ilimitado

https://forms.office.com/r/ucqgceAq9e
mailto:carlos.cuervo%40uniminuto.edu?subject=


93

Catálogo de
Desarrollo Profesoral
Sistema UNIMINUTO 2023

Presentación   |  Líneas Plan de Desarrollo  |  Línea 1  |  Línea 2  |  Línea 4   |  Línea 5  |  Línea 6  |  Línea 7  |  Línea 8  |  Línea 9  |  Línea 10  |  Línea 11

DISEÑO Y PUBLICACIONES 
DIGITALES

Esta ruta tiene como principal objetivo 
brindarle al docente el conocimiento 
para implementar herramientas 
digitales de Adobe como valor agregado 
a sus procesos de gestión académica en 
la institución. 

Ninguno

Virtual asincrónica Insignia digital  42 horas

Diseño y publicaciones digitales con: 
Adobe Creative Cloud App, Photoshop, 
Illustrator, InDesign y Acrobat DC.
Integración gráfica.

 

AnualDesarrolla la maquetación y el diseño de 
páginas, para agregar las herramientas 
interactivas y publicar digitalmente tus 
diseños.

Inicio inscripción Cohorte 1:
20/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
27/10/2023
Inicio Cohorte 1:  
20/02/2023
Cierre Cohorte 1: 
27/10/2023 

https://forms.office.com/r/ucqgceAq9eCurso

 

Contacto: Carlos Arturo Cuervo     
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: carlos.cuervo@uniminuto.edu

El colaborador no tendrá que asumir 
ningún costo si aprueba la ruta digital 
de aprendizaje.

Ilimitado

https://forms.office.com/r/ucqgceAq9e
mailto:carlos.cuervo%40uniminuto.edu?subject=
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INTRODUCCIÓN A LA NUBE DE 
AWS

Esta ruta tiene como principal objetivo 
brindarle al docente el conocimiento 
para implementar herramientas 
digitales de Adobe como valor agregado 
a sus procesos de gestión académica en 
la institución. 

Ninguno

Virtual asincrónica Insignia digital  48 horas

Fundamentos de cloud    
Entendimiento IAM
VPC Networking
Amazon EC2
Storage en AWS
Amazon relational database service 
(Amazon AWS)
Casos de uso práctico

 

AnualDesarrolla habilidades en el uso 
de Amazon Web Services (AWS), 
despliegue de aplicaciones en la nube 
con rapidez, activación de recursos 
de almacenamiento, bases de datos, 
Internet de las cosas, Machine Learning, 
entre otros.

Contacto: Carlos Arturo Cuervo     
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: carlos.cuervo@uniminuto.edu

El colaborador no tendrá que asumir 
ningún costo si aprueba la ruta digital 
de aprendizaje.

https://forms.office.com/r/ucqgceAq9eCurso

 

Ilimitado

Inicio inscripción Cohorte 1:
20/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
27/10/2023
Inicio Cohorte 1:  
20/02/2023
Cierre Cohorte 1: 
27/10/2023 

mailto:carlos.cuervo%40uniminuto.edu?subject=
https://forms.office.com/r/ucqgceAq9e
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CAPACIDAD DE EJECUCIÓN 1 : 
TOMA DE DECISIONES EFECTIVAS

Promover un espacio que permita a los 
participantes desarrollar la capacidad de 
realizar una mirada introspectiva desde 
dimensiones humanas fundamentales 
como relacional, social, espiritual y ética, 
especialmente, haciendo conciencia 
sobre aquellos aspectos como su misión 
y visión de vida, que en el proceso de 
desarrollo personal, profesional y laboral 
potencien su capacidad de liderazgo 
individual y grupal. 

Tener contrato laboral vigente con  
UNIMINUTO

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 
 

1 hora

El porqué de la toma de decisiones
Aprendiendo a tomar decisiones
Construyendo la decisión adecuada
Tomando decisiones en equipo

Semestral

Comprende la importancia de la 
ejecución para el liderazgo
Conoce las pautas para construir la 
decisión adecuada 
Conoce el proceseso para la toma de  
decisiones en equipo.

nicio inscripción Cohorte 1:
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
24/02/2023
Inicio Cohorte 1: 
27/02/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/03/2023

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/nano-curso-
capacidad-de-ejecucion-1-toma-de-decisiones-efectivas/

Nanocurso

 

NingunaContacto: Jenny Rocío Chantre Parra 
Dependencia: UNICORPORATIVA  
Cargo: Coordinadora de Formación  
Correo electrónico: jenny.chantre@
uniminuto.edu

Contacto: Angélica María González Herrera   
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: angelica.gonzalez.h@uniminuto.edu

Ilimitado

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/nano-curso-capacidad-de-ejecucion-1-toma-de-decisiones-efe
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/nano-curso-capacidad-de-ejecucion-1-toma-de-decisiones-efe
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:angelica.gonzalez.h%40uniminuto.edu?subject=
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CAPACIDAD DE EJECUCIÓN 2: DE 
LA DECISIÓN A LA ACCIÓN

Promover un espacio que permita a los 
participantes desarrollar la capacidad de 
realizar una mirada introspectiva desde 
dimensiones humanas fundamentales 
como relacional, social, espiritual y ética, 
especialmente, haciendo conciencia 
sobre aquellos aspectos como su misión 
y visión de vida, que en el proceso de 
desarrollo personal, profesional y laboral 
potencien su capacidad de liderazgo 
individual y grupal.

Tener contrato laboral vigente con  
UNIMINUTO

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 
 

1 hora

La ejecución y el liderazgo
Ejecutando las decisiones
Evaluación y medición de la ejecución
Mejorando desde los resultados

Semestral

Comprende la estrecha relación entre la 
ejecución y el liderazgo. 
 
Influye en sus colaboradores para 
desarrollar su máximo potencial. 
 
Aprende y pone en practica la 
priorización.

Formación para ofertar en el primer y segundo semestre del 
2023. Fechas de inscripción, desarrollo y links de inscripción 
pendientes por confirmar para el segundo semestre.

https://feriaunicorporativa.uniminuto.
edu/nano-curso-capacidad-de-
ejecucion-2-de-la-decision-a-la-accion/

Nanocurso

NingunaContacto: Jenny Rocío Chantre Parra 
Dependencia: UNICORPORATIVA  
Cargo: Coordinadora de Formación  
Correo electrónico: jenny.chantre@
uniminuto.edu

Contacto: Angélica María González Herrera   
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: angelica.gonzalez.h@uniminuto.edu

Ilimitado nicio inscripción Cohorte 1:
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
24/02/2023
Inicio Cohorte 1: 
27/02/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/03/2023

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/nano-curso-capacidad-de-ejecucion-2-de-la-decision-a-la-ac
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/nano-curso-capacidad-de-ejecucion-2-de-la-decision-a-la-ac
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/nano-curso-capacidad-de-ejecucion-2-de-la-decision-a-la-ac
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:angelica.gonzalez.h%40uniminuto.edu?subject=
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LIDERAZGO CORPORATIVO

Socializar la importancia del liderazgo 
corporativo ante el entorno globalizado 
y de competitividad en el cual 
estamos inmersos y en el marco de las 
organizaciones de modelo de gestión 
horizontal, desde las que se fomenta 
el trabajo en equipo y la promoción de 
profesionales con capacidades para 
liderarlos, sabiendo planear, organizar, 
gestionar y controlar el desarrollo del 
talento humano de toda organización, 
cuyo activo intangible ha cobrado día 
a día más valor y se han convertido en 
el centro de la nueva economía ante la 
estrategia corporativa. 

Tener contrato 
laboral vigente 
con  
UNIMINUTO

Virtual sincrónica Certificado de  
participación 
 

1 hora

El líder en las organizaciones
Gestión estratégica del liderazgo 
corporativo
Conflicto y negociación
Victoria pública desde Stephen Covey 

Semestral

Desarrolla las habilidades del perfil del 
líder corporativo. 
 
Comprende los estilos de liderazgo 
corporativo.

Formación para ofertar en el primer y segundo semestre del 
2023. Fechas de inscripción, desarrollo y links de inscripción 
pendientes por confirmar para el segundo semestre.

Ninguna

https://feriaunicorporativa.uniminuto.
edu/nano-curso-liderazgo-corporativo/

Nanocurso

 

Contacto: Jenny Rocío Chantre Parra 
Dependencia: UNICORPORATIVA  
Cargo: Coordinadora de Formación  
Correo electrónico: jenny.chantre@
uniminuto.edu

Contacto: Angélica María González Herrera   
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: angelica.gonzalez.h@uniminuto.edu

Ilimitado Inicio inscripción Cohorte 1:
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
24/02/2023
Inicio Cohorte 1: 
27/02/2023
Cierre Cohorte 1: 
30/03/2023

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/nano-curso-liderazgo-corporativo/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/nano-curso-liderazgo-corporativo/
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:angelica.gonzalez.h%40uniminuto.edu?subject=
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LIDERAZGO PERSONAL

Promover un espacio que permita a los 
participantes desarrollar la capacidad de 
realizar una mirada introspectiva desde 
dimensiones humanas fundamentales 
como relacional, social, espiritual y ética, 
especialmente, haciendo conciencia 
sobre aquellos aspectos como su misión 
y visión de vida, que en el proceso de 
desarrollo personal, profesional y laboral 
potencien su capacidad de liderazgo 
individual y grupal. 

Tener contrato 
laboral vigente con  
UNIMINUTO

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 
 

1 hora

Liderazgo personal e inteligencia  
emocional.
Planificación estratégica personal.
DOFA personal

Semestral

Entiende la finalidad del liderazgo en el 
área personal. 
 
Entiende las emociones básicas 
 
Desarrolla el autoliderazgo para la   
planeación estratégica personal

Formación para ofertar en el primer y segundo semestre del 
2023. Fechas de inscripción, desarrollo y links de inscripción 
pendientes por confirmar para el segundo semestre.

Inicio inscripción Cohorte 1: 
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:
24/02/2023
Inicio Cohorte 1:  
27/02/2023
Cierre Cohorte 1:  
30/06/2023

Ninguna

https://feriaunicorporativa.uniminuto.
edu/37-nano-curso-liderazgo-personal/

Nanocurso

 

Contacto: Jenny Rocío Chantre Parra 
Dependencia: UNICORPORATIVA  
Cargo: Coordinadora de Formación  
Correo electrónico: jenny.chantre@
uniminuto.edu

Contacto: Angélica María González Herrera   
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: angelica.gonzalez.h@uniminuto.edu

Contar con la aprobación verbal del líder 
inmediato

Ilimitado

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/37-nano-curso-liderazgo-personal/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/37-nano-curso-liderazgo-personal/
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:angelica.gonzalez.h%40uniminuto.edu?subject=
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CLUSTER DE CURSOS COUSERA: 
FORMACIÓN HUMANA

Participa de la herramienta Coursera, 
la cual es una plataforma de 
educación virtual que ofrece cursos 
de diversos temas. Es una valiosa 
herramienta web desarrollada por 
la Universidad de Stanford. En esta 
oportunidad este cluster fue escogido 
para los profesores y servidores que 
estén interesados en reforzar sus 
habilidades en comunicación, trabajo 
en equipo, solución de problemas, 
toma de decisiones y comportamiento 
adaptativo.

Contar con la aprobación verbal del líder 
inmediato

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 
 

88 horas

Habilidades de negociación y 
comunicación efectiva
Entendiendo la depresión a lo largo del 
ciclo vital
Trabajo en equipo y creatividad
Solución de problemas y toma de 
decisiones

Semestral

Conoce las habilidades de negociación, 
con la intención de identificar nuestras 
áreas de oportunidad y mejorarlas 
a través de los mecanismos del 
aprendizaje activo.
Conoce el rol de las emociones en la 
negociación.
Comprende las habilidades necesarias 
para la resolución de conflictos.  
Identifica desde su experiencia la 
definición y características de la 
depresión.

Al inscribirte a este clúster es necesario que completes al 
menos uno (1) de los cursos habilitados. Sin embargo, te 
invitamos a completarlos todos para aprovechar la licencia 
asignada y fortalecer tus habilidades y conocimientos.

Contacto: Jenny Rocío Chantre Parra 
Dependencia: UNICORPORATIVA  
Cargo: Coordinadora de Formación  
Correo electrónico: jenny.chantre@
uniminuto.edu

Contacto: Angélica María González Herrera   
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: angelica.gonzalez.h@uniminuto.edu

Inicio inscripción Cohorte 1: 
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
24/02/2023
Inicio Cohorte 1:   
01/03/2023
Cierre Cohorte 1:
31/05/2023

$150.000 
 Nota: el colaborador no tendrá que 
asumir ningún costo si aprueba el 
espacio de formación

https://feriaunicorporativa.uniminuto.
edu/coursera-formacion-humana/

Curso

 

Identifica desde su experiencia la 
definición y características de la 
depresión.

30 cupos en cada 
cohorte

mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:angelica.gonzalez.h%40uniminuto.edu?subject=
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/coursera-formacion-humana/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/coursera-formacion-humana/
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CERTIFICACIÓN EN NORMAS 
NIIF

Capacitar y preparar a la comunidad 
académica de la Universidad para 
la presentación y obtención de las 
certificaciones internacionales, lo que 
les permitirá estar en una posición 
privilegiada a la hora de afrontar nuevos 
retos profesionales y de desarrollo sobre 
bases de competencias en NIIF y NIA.

Contar con la participación y aprobación 
de la Cátedra Minuto de Dios. Contar con 
la aprobación verbal del líder inmediato.

Virtual sincrónica  Otra 

 

44 horas

Módulo 1, Naturaleza y operaciones del 
IASB
Módulo 2, Aplicación de las NIIF en el 
mundo
Módulo 3, Ingresos y ganancias, 
presentación
Módulo 4, Contabilización de activos y 
pasivos parte 1
Módulo 5, Contabilización de activos y 
pasivos parte 2
Módulo 6, Contabilidad de grupos
Módulo 7, Normas de revelación
Módulo 8, Las NIIF vs los PCGA Reino 
Unido y de los EEUU
Módulo 9, Las normas NIIF hoy

 

Semestral

Conoce el contexto de las normas 
NIIF para aplicar a la certificación 
internacional

Formación para ofertar en el primer 
y segundo semestre del 2023. Fechas 
de inscripción, desarrollo y links de 
inscripción pendientes por confirmar 
para el segundo semestre

Inicio inscripción Cohorte 1: 
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:
24/02/2023
Inicio Cohorte 1:   
21/03/2023
Cierre Cohorte 1:
14/04/2023

El colaborador no tendrá que asumir ningún costo si aprueba 
el espacio de formación

https://feriaunicorporativa.uniminuto.
edu/certificacion-en-normas-niif/

Otro

Contacto: Andrés Ricardo Garzón     
Dependencia: Dirección de Talento Humano   
Cargo: Coordinador UNICORPORATIVA    
Correo electrónico: andres.garzon@uniminuto.edu

30 cupos en cada 
cohorte

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/certificacion-en-normas-niif/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/certificacion-en-normas-niif/
mailto:andres.garzon%40uniminuto.edu?subject=


101

Catálogo de
Desarrollo Profesoral
Sistema UNIMINUTO 2023

Presentación   |  Líneas Plan de Desarrollo  |  Línea 1  |  Línea 2  |  Línea 4   |  Línea 5  |  Línea 6  |  Línea 7  |  Línea 8  |  Línea 9  |  Línea 10  |  Línea 11

MENTE, CUERPO Y ESPÍRITU: TRES 
HERRAMIENTAS PARA MANTENER 
EN EQUILIBRIO TUS EMOCIONES Y 
PREVENIR LA DEPRESIÓN

Brindar herramientas que permitan 
continuar fortaleciendo la inteligencia 
emocional, de manera que  pueda hacer 
una adecuada gestión de las emociones 
propendiendo por la salud integral y 
autocuidado.

Tener contrato laboral vigente con 
UNIMINUTO y continuidad posterior a 
la fecha de finalización de esta acción 
formativa. Contar con la aprobación del 
líder inmediato.

Virtual sincrónica  Certificado de  
participación 

1 horaDefinición mente, cuerpo y espíritu
¿Qué son las emociones? ¿cómo se 
manifiestan?
Aporte de cada área para la prevención 
de la enfermedad

Semestral

El colaborador no tendrá que asumir ningún costo si aprueba el espacio de formación

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/40-taller-
emociones-positivas/

Taller

Contacto: Andrés Ricardo Garzón     
Dependencia: Dirección de Talento Humano   
Cargo: Coordinador UNICORPORATIVA    
Correo electrónico: andres.garzon@uniminuto.edu

500 cupos en cada cohorte

Inicio inscripción Cohorte 1: 
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:
24/02/2023
Inicio Cohorte 1:   
15/03/2023
Cierre Cohorte 1:
15/03/2023

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/40-taller-emociones-positivas/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/40-taller-emociones-positivas/
mailto:andres.garzon%40uniminuto.edu?subject=
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EL ARTE DE VIVIR EL PRESENTE A PARTIR 
DEL PASADO Y FUTURO

Proporcionar herramientas para 
identificar y gestionar la incertidumbre, 
para prevenir los trastornos de ansiedad.

Tener contrato laboral vigente con 
UNIMINUTO y continuidad posterior a 
la fecha de finalización de esta acción 
formativa. Contar con la aprobación del 
líder inmediato.
 

Virtual sincrónica  Certificado de  
participación 

1 hora

Autoidentificación de los estilos de 
afrontamiento que más utilizo.
Los estilos de afrontamiento y nuestra 
lectura de la situación
Tips desde la espiritualidad para el 
afrontamiento.

Semestral

El colaborador no tendrá que asumir ningún costo si aprueba 
el espacio de formación

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/taller-manejo-de-
la-incertidumbre/

Taller

Conoce herramientas para sortear 
momentos de ansiedad.

Contacto: Andrés Ricardo Garzón     
Dependencia: Dirección de Talento Humano   
Cargo: Coordinador UNICORPORATIVA    
Correo electrónico: andres.garzon@uniminuto.edu

500 cupos en cada cohorte

Inicio inscripción Cohorte 1: 
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:
24/02/2023
Inicio Cohorte 1:   
19/04/2023
Cierre Cohorte 1:
19/04/2023

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/taller-manejo-de-la-incertidumbre/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/taller-manejo-de-la-incertidumbre/
mailto:andres.garzon%40uniminuto.edu?subject=
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ENTRE LA VACA O YO: HABLEMOS DE 
PROCRASTINACIÓN

Libérate inteligentemente de la 
procrastinación para poder alcanzar tus 
sueños y metas personales

Tener contrato laboral vigente con 
UNIMINUTO y continuidad posterior a 
la fecha de finalización de esta acción 
formativa. Contar con la aprobación del 
líder inmediato.
 

Virtual sincrónica  Certificado de  
participación 

1 hora

¿Qué es la procrastinación?
¿Eres un procrastinador?
Gestión del tiempo: lo importante y lo 
urgente
Conoce las técnicas para ser 
más disciplinado y aumentar tu 
productividad”

Semestral

El colaborador no tendrá que asumir ningún costo si aprueba 
el espacio de formación

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/liberate-de-la-
procrastinacion/

Taller

Reconoce señales de la procrastinación, 
y desarrolla habilidades que favorezcan 
la creación de hábitos fundamentales 
para alcanzar las metas y cumplir los 
objetivos personales. 

Contacto: Andrés Ricardo Garzón     
Dependencia: Dirección de Talento Humano   
Cargo: Coordinador UNICORPORATIVA    
Correo electrónico: andres.garzon@uniminuto.edu

500 cupos en cada cohorte

Inicio inscripción Cohorte 1: 
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:
24/02/2023
Inicio Cohorte 1:   
11/05/2023
Cierre Cohorte 1:
11/05/2023

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/liberate-de-la-procrastinacion/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/liberate-de-la-procrastinacion/
mailto:andres.garzon%40uniminuto.edu?subject=
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SUBIENDO LA ARMONÍA Y BAJANDO EL 
RUIDO. LA IMPORTANCIA DE CULTIVAR 
SANOS VÍNCULOS EN LA FAMILIA

Identificar patrones de toxicidad 
dentro de los vínculos familiares y 
las estrategias para abordarlos, para 
generar “vacunas” contra la infelicidad y 
el sufrimiento

Ninguno

 

Certificado de  
participación 

1 horaLa identificación de los vínculos 
familiares de calidad o con  toxicidad
Como sanar el vínculo familiar, la 
importancia del perdón, la empatía y el 
amor.

Otra 

El colaborador no tendrá que asumir ningún costo si aprueba 
el espacio de formación

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/38-subiendo-la-
armonia/

Taller

Reconoce los diferentes tipos de 
vínculos que se desarrollan al interior de 
la familia

Virtual sincrónica 

Contacto: Andrés Ricardo Garzón     
Dependencia: Dirección de Talento Humano   
Cargo: Coordinador UNICORPORATIVA    
Correo electrónico: andres.garzon@uniminuto.edu

500 cupos en cada cohorte

Inicio inscripción Cohorte 1: 
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:
24/02/2023
Inicio Cohorte 1:   
08/06/2023
Cierre Cohorte 1:
08/06/2023

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/38-subiendo-la-armonia/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/38-subiendo-la-armonia/
mailto:andres.garzon%40uniminuto.edu?subject=
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INNOVACIÓN EDUCATIVA CON 
MICROSOFT OFFICE 365

Adquirir las habilidades para 
implementar en el aula de clase 
diferentes metodologías innovadoras, 
sus referentes teóricos y posibilidades 
de uso mediante las herramientas 
que ofrece Office 365 para todos los 
docentes. 

Tener contrato laboral vigente con 
UNIMINUTO y continuidad posterior a 
la fecha de finalización de esta acción 
formativa. Contar con la aprobación del 
líder inmediato.

Virtual sincrónica  Certificado de  
participación 

1 horaPlaneación con Design Thinking
Evaluación y gamificación 
Diseño de Escape Rooms para el aula
Educación híbrida y Microsoft Teams

Otra 

El colaborador no tendrá que asumir ningún costo si aprueba 
el espacio de formación

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/adopcion-digital-a-
office-365/

Otro

Conoce herramientas que le aporten al 
manejo adecuado de Office 365 y que 
sean aplicadas en sur rol dentro de la 
institución 

Contacto: Andrés Ricardo Garzón     
Dependencia: Dirección de Talento Humano   
Cargo: Coordinador UNICORPORATIVA    
Correo electrónico: andres.garzon@uniminuto.edu

Ilimitado

Inicio inscripción Cohorte 1: 
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:
24/02/2023
Inicio Cohorte 1:   
28/02/2023
Cierre Cohorte 1:
28/02/2023

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/adopcion-digital-a-office-365/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/adopcion-digital-a-office-365/
mailto:andres.garzon%40uniminuto.edu?subject=
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ADOPCIÓN MICROSOFT 365

Adquirir las habilidades desde una 
perspectiva práctica y aplicada a 
estudios de caso, en el manejo de las 
herramientas digitales de Microsoft 
en las labores diarias administrativas y 
docentes.

Tener contrato laboral vigente con 
UNIMINUTO y continuidad posterior a 
la fecha de finalización de esta acción 
formativa. Contar con la aprobación del 
líder inmediato.

Virtual sincrónica  Certificado de  
participación 

1 hora

Herramientas Office 365
Introducción Teams
Creación y gestión de reuniones en 
Teams
Añadir contenidosexternos a Teams
OneNote y tareas 
Introducción a Power Automate (1)  
Introducción a Power Automate (2
OneDrive y SharePoint 
Forms y Sway
Bookings 
Flipgrid 
Introducción a Outlook
Stream 
Planner y To Do 
Introducción a Power Bi 
Yammer
Introducción a Power Apps (1
Introducción a Power Apps  (2)
Migrar información a OneDrive

Inicio inscripción Cohorte 1:  
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:
24/02/2023
Inicio Cohorte 1:  
28/02/2023
Cierre Cohorte 1:
28/02/2023
Inicio Cohorte 2:
07/03/2023
Cierre Cohorte 2:
07/03/2023
Inicio Cohorte 3:
14/03/2023
Cierre Cohorte 3:
14/03/2023
Inicio Cohorte 4:
21/03/2023
Cierre Cohorte 4:
21/03/2023

Ninguna

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/adopcion-digital-a-
office-365/

OtroOtro

Desarrolla habilidades en el manejo de 
herramientas digitales de Microsoft para 
optimizar el uso en el quehacer diario

Contacto: Carlos Arturo Cuervo
Dependencia: UNICORPORATIVA
Cargo: Profesional de Formación
Correo electrónico: carlos.cuervo@uniminuto.edu

Ilimitado

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/adopcion-digital-a-office-365/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/adopcion-digital-a-office-365/
mailto:carlos.cuervo%40uniminuto.edu?subject=
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PROCESAMEINTO DE DATOS 
ESTADÍSTICOS CON SPSS

La estadística se ha convertido en una 
poderosa herramienta para soportar 
la toma de decisiones en proyectos 
tanto académicos como empresariales. 
SPSS se utiliza para una amplia gama 
de análisis estadísticos, como las 
estadísticas descriptivas (por ejemplo, 
medias, frecuencias), las estadísticas 
bivariadas (por ejemplo, análisis de la 
varianza, prueba t), regresión, el análisis 
de factores, y la representación gráfica 
de los datos.

Contar con la aprobación verbal del líder 
inmediato. Haber cursado y aprobado 
la Cátedra Minuto de Dios y no tener 
en la actualidad beneficio de apoyo 
posgradual, salvo que se cuente con 
la autorización por escrito del  líder 
inmediato.

Virtual sincrónica  Certificado de  
participación 

30 horasMódulo 1: Introducción al SPSS  
 
Módulo 2: Estadística descriptiva  
 
Módulo 3: Estadística inferencial  
 
Módulo 4: Menú de herramientas y   
ventanas de SPSS    
 
Módulo 5: Procesamiento de datos con 
SPSS

Semestral

Inicio inscripción Cohorte 1:
07/02/2023
ierre inscripción Cohorte 1:
24/02/2023
Inicio Cohorte 1:  
21/03/2023
Cierre Cohorte 1:
05/05/2023

El colaborador no tendrá que asumir ningún costo si aprueba 
el espacio de formación

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/datos-estadisticos-
spss/

Curso

Desarrolla habilidades en el manejo 
del programa de PSS y lo aplica en sus 
proyectos de investigación 

Formación para ofertar en el primer 
y segundo semestre del 2023. Fechas 
de inscripción, desarrollo y links de 
inscripción pendientes por confirmar 
para el segundo semestre.

Contacto: Andrés Ricardo Garzón     
Dependencia: Dirección de Talento Humano   
Cargo: Coordinador UNICORPORATIVA    
Correo electrónico: andres.garzon@uniminuto.edu

Ilimitado

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/datos-estadisticos-spss/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/datos-estadisticos-spss/
mailto:andres.garzon%40uniminuto.edu?subject=
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Semestral

POWER BI NIVEL BÁSICO 

Power BI es un conjunto de 
herramientas que pone el conocimiento 
al alcance de todos y nos brinda acceder 
a nuestros datos de forma segura y 
rápida, generando grandes beneficios 
para nosotros y para nuestra empresa. 
Es un sistema predictivo, inteligente 
y de gran apoyo, capaz de traducir 
los datos (simples o complejos) en 
gráficas, paneles o informes por sus 
cualidades como la capacidad gráfica 
de presentación de la información, o la 
integración de Power Query: el motor de 
extracción, transformación y carga (ETL) 
incluido en Excel.

Tener contrato laboral vigente con 
UNIMINUTO y continuidad posterior a 
la fecha de la finalización de esta acción 
formativa.  Contar con la aprobación 
verbal del líder inmediato. Haber 
cursado y aprobado la Cátedra Minuto 
de Dios y no tener en la actualidad 
beneficio de apoyo posgradual, salvo 
que se cuente con la autorización por 
escrito del  líder inmediato.

Virtual asincrónica  Certificado de  
participación 

40 horas1. Introducción a PowerBI: descripción 
general
2. Descarga e instalación
3. Descripción de la interfaz 
4. Bloques de Power BI 
 
 
 
 
 

Inicio inscripción Cohorte 1:
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:
24/02/2023
Inicio Cohorte 1:   
13/03/2023
Cierre Cohorte 1:
15/04/2023

El colaborador no tendrá que asumir ningún costo si 
aprueba el espacio de formación

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/curso-power-bi-
fundamental/

Curso

Aplica los conocimientos básicos en 
Power BI, para la optimización en 
sistemtaización de datos ágiles, que 
puedan ser utilziados en sus calses 
aplicadas

Formación para ofertar en el primer 
y segundo semestre del 2023. Fechas 
de inscripción, desarrollo y links de 
inscripción pendientes por confirmar 
para el segundo semestre.

Contacto: Carlos Arturo Cuervo
Dependencia: UNICORPORATIVA
Cargo: Profesional de Formación
Correo electrónico: carlos.cuervo@uniminuto.edu

12 cupos en cada cohorte

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/curso-power-bi-fundamental/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/curso-power-bi-fundamental/
mailto:carlos.cuervo%40uniminuto.edu?subject=
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Semestral

ANALÍTICA DE DATOS POWER 
BI
 

La analítica de datos con Power 
BI facilita el descubrimiento de 
información y la democratización de 
los datos gracias a sus capacidades 
únicas de visualización de datos, 
generando una base informativa a nivel 
interno de mayor calidad para que los 
ejecutivos puedan tomar data-driven 
decisiones.

Tener contrato laboral vigente con 
UNIMINUTO y continuidad posterior a 
la fecha de la finalización de esta acción 
formativa.  Contar con la aprobación 
verbal del líder inmediato. Haber 
cursado y aprobado la Cátedra Minuto 
de Dios y no tener en la actualidad 
beneficio de apoyo posgradual, salvo 
que se cuente con la autorización por 
escrito del  líder inmediato.

Virtual asincrónica  Certificado de  
participación 

40 horas 1. Jerarquías de modelo en Power BI Y 
KPI`s
2. Segmentación de datos y filtros en 
Power BI
3. Importar y transformar datos de 
otros orígenes.
4. Transformar consultas.
5. Transformaciones avanzadas en 
consultas con Power BI

Inicio inscripción Cohorte 1:  
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
24/02/2023
Inicio Cohorte 1: 
13/03/2023
Cierre Cohorte 1:
15/04/2023

El colaborador no tendrá que asumir ningún costo si 
aprueba el espacio de formación

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-
comunicacion-analitica-power_b/

Curso

Adapta las herramientas  que 
posee Power BI, diseñadas para la 
transformación digital en las empresas. 
Herramientas que responden a las 
tendencias de análisis de datos, 
automatización inteligente de procesos 
y la incorporación de Inteligencia 
Artificial en los procesos operativos

Formación para ofertar en el primer 
y segundo semestre del 2023. Fechas 
de inscripción, desarrollo y links de 
inscripción pendientes por confirmar 
para el segundo semestre.

Contacto: Carlos Arturo Cuervo
Dependencia: UNICORPORATIVA
Cargo: Profesional de Formación
Correo electrónico: carlos.cuervo@uniminuto.edu

50 cupos en cada cohorte

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-comunicacion-analitica-power_b/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-comunicacion-analitica-power_b/
mailto:carlos.cuervo%40uniminuto.edu?subject=
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DESARROLLO CON DESIGN 
THINKING 

El docente en el diplomado en Design 
Thinking utilizará las metodologías 
propias del pensamiento de diseño  para 
realizar proyectos de innovación, tanto 
en el sector privado como en el sector 
público.

Tener contrato laboral vigente con 
UNIMINUTO y continuidad posterior a 
la fecha de la finalización de esta acción 
formativa.  Contar con la aprobación 
verbal del líder inmediato. Haber 
cursado y aprobado la Cátedra Minuto 
de Dios y no tener en la actualidad 
beneficio de apoyo posgradual, salvo 
que se cuente con la autorización por 
escrito del  líder inmediato.

Módulo I: Detección de oportunidades y 
necesidades     
 
Módulo II: Formulación de ideas   
innovadoras     
 
Módulo III: Prototipado y evaluación de 
productos     
 
Módulo IV: Modelamiento de nuevos 
negocios 
 
 
 

Inicio inscripción Cohorte 1: 
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
24/02/2023
Inicio Cohorte 1: 
10/04/2023
Cierre Cohorte 1:
31/05/2023

El colaborador no tendrá que asumir ningún costo si aprueba 
el espacio de formación

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/desarrollo-design-
thinking/

Diplomado 

Identifica casos del sector privado y 
público que se pueden abordar con  
metodologías de design thinking. 

Formación para ofertar en el primer 
y segundo semestre del 2023. Fechas 
de inscripción, desarrollo y links de 
inscripción pendientes por confirmar 
para el segundo semestre.

Contacto: Andrés Ricardo Garzón     
Dependencia: Dirección de Talento Humano   
Cargo: Coordinador UNICORPORATIVA    
Correo electrónico: andres.garzon@uniminuto.edu

Semestral  Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

60 horas

80 cupos en cada cohorte

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/desarrollo-design-thinking/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/desarrollo-design-thinking/
mailto:andres.garzon%40uniminuto.edu?subject=
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Trimestral 

HERRAMIENTAS DE 
OFIMÁTICA NIVEL BÁSICO 

El diplomado de ofimática nivel 
básico está orientado para adquirir los 
conocimientos en el reconocimiento del 
entorno de la suite Office de Microsoft 
Office, usos y funcionalidades, en las 
versiones más actualizadas.

Tener contrato laboral vigente con 
UNIMINUTO y continuidad posterior a 
la fecha de la finalización de esta acción 
formativa.  Contar con la aprobación 
verbal del líder inmediato. Haber 
cursado y aprobado la Cátedra Minuto 
de Dios y no tener en la actualidad 
beneficio de apoyo posgradual, salvo 
que se cuente con la autorización por 
escrito del  líder inmediato.

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

120 horas

1. Reconocimiento suite office de 
Microsoft
2. Hojas de cálculo
3. Herramientas de presentación 
multimedia
4. Entorno procesador de texto 
avanzado Uso de correo electrónico 
y aplicaciones básicas
5. Netiqueta y protocolo

 
 
 

Cierre inscripción Cohorte 1:
07/02/2023
Inicio Cohorte 1: 
06/03/2023
Cierre Cohorte 1:
16/06/2023 
Inicio Cohorte 2:  
27/06/2023
Cierre Cohorte 2:
19/08/2023
Inicio Cohorte 3:  
12/09/2023
Cierre Cohorte 3:
01/12/2023

El colaborador no tendrá que asumir ningún costo si aprueba 
el espacio de formación

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-
herramientas-de-ofimatica-nivel-basico/

Diplomado 

Conoce las herramientas básicas de 
Excel y las aplica en la generación de 
informes

Contacto: Andrés Ricardo Garzón     
Dependencia: Dirección de Talento Humano   
Cargo: Coordinador UNICORPORATIVA    
Correo electrónico: andres.garzon@uniminuto.edu

30 cupos en cada cohorte

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-herramientas-de-ofimatica-nivel-basico/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-herramientas-de-ofimatica-nivel-basico/
mailto:andres.garzon%40uniminuto.edu?subject=
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Trimestral 

HERRAMIENTAS DE OFIMÁTICA 
NIVEL INTERMEDIO  
 

Desarrollar en el participante las 
competencias y el conocimiento 
intermedio del manejo adecuado 
de la interfaz gráfica y principales 
herramientas ofimáticas.

Tener contrato laboral vigente con 
UNIMINUTO y continuidad posterior a 
la fecha de la finalización de esta acción 
formativa.  Contar con la aprobación 
verbal del líder inmediato. Haber 
cursado y aprobado la Cátedra Minuto 
de Dios y no tener en la actualidad 
beneficio de apoyo posgradual, salvo 
que se cuente con la autorización por 
escrito del  líder inmediato.

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

120 horas

1. Hoja electrónica
2. Procesador de palabra
3. Presentaciones
4. Herramientas institucionales
5. Herramientas web 

 
 
 
 
 
 

Inicio inscripción Cohorte 1: 
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
24/02/2023
Inicio Cohorte 1: 
14/03/2023
Cierre Cohorte 1:
16/06/2023 
Inicio Cohorte 2: 
27/06/2023
Cierre Cohorte 2:
05/09/2023
Inicio Cohorte 3: 
15/09/2023
Cierre Cohorte 3:
08/12/2023

El colaborador no tendrá que asumir ningún costo si aprueba 
el espacio de formación

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-
herramientas-de-ofimatica-nivel-intermedio/

Diplomado 

Conoce el manejo de formulas, tablas 
dinámicas y graficación para la 
presentación de informes ejecutivos

Contacto: Andrés Ricardo Garzón     
Dependencia: Dirección de Talento Humano   
Cargo: Coordinador UNICORPORATIVA    
Correo electrónico: andres.garzon@uniminuto.edu

40 cupos en cada cohorte

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-herramientas-de-ofimatica-nivel-intermedio/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-herramientas-de-ofimatica-nivel-intermedio/
mailto:andres.garzon%40uniminuto.edu?subject=
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Trimestral 

HERRAMIENTAS DE 
OFIMÁTICA NIVEL AVANZADO 
 

El Diplomado en ofimática avanzada 
está orientado a proporcionar los 
conocimientos necesarios para 
utilizar las ventajas de Excel y sus 
herramientas de relacionamiento 
y análisis de datos, así como en las 
nuevas herramientas de editor de texto 
avanzado y su normalización, edición 
de recursos audiovisuales con power 
point, en la gestión de tareas, asimismo 
ofrece información sobre procesos de 
transformación de datos en información 
útil para la toma de decisiones

Tener contrato laboral vigente con UNIMINUTO y continuidad posterior a la fecha de la finalización de 
esta acción formativa.  Contar con la aprobación verbal del líder inmediato. Haber cursado y aprobado la 
Cátedra Minuto de Dios y no tener en la actualidad beneficio de apoyo posgradual, salvo que se cuente 
con la autorización por escrito del  líder inmediato.

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

120 horas

1. Citas y referencias, estadística 
descriptiva     
2. Financieras, macros, paginación y 
saltos de página   
3. Tablas dinámicas, títulos y tablas de 
contenido  
4. Combinación de correspondencia  
5. Diseño y fondos  
6. Textos e ilustraciones 

Inicio inscripción Cohorte 1: 
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
24/02/2023
Inicio Cohorte 1:  
14/03/2023
Cierre Cohorte 1:
16/06/2023 
Inicio Cohorte 2: 
27/06/2023
Cierre Cohorte 2:
01/09/2023
Inicio Cohorte 3: 
12/09/2023
Cierre Cohorte 3:
05/12/2023

El colaborador no tendrá 
que asumir ningún costo 
si aprueba el espacio de 
formación

https://feriaunicorporativa.uniminuto.
edu/diplomado-herramientas-de-
ofimatica-nivel-avanzado/

Diplomado 

Edita datos, utiliza fórmulas y establece 
diferentes formatos a la información.

Contacto: Andrés Ricardo Garzón     
Dependencia: Dirección de Talento Humano   
Cargo: Coordinador UNICORPORATIVA    
Correo electrónico: andres.garzon@uniminuto.edu

40 cupos en cada cohorte

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-herramientas-de-ofimatica-nivel-avanzado/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-herramientas-de-ofimatica-nivel-avanzado/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-herramientas-de-ofimatica-nivel-avanzado/
mailto:andres.garzon%40uniminuto.edu?subject=


Línea       
Gestión académica

Fomentar en los líderes académicos de UNIMINUTO prácticas de gestión 
académica que permitan generar un ambiente institucional de servicio 
orientado al desarrollo de los estudiantes y un clima laboral de mejoramiento 
continuo acordes con el planteamiento misional de transformación social.
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Fortalecer los procesos de escritura 
académica de los colaboradores de 
UNIMINUTO, mediante la comprensión y 
apropiación de las Normas APA séptima 
edición

Contar con la aprobación verbal del líder 
inmediato. Haber cursado y aprobado 
la Cátedra Minuto de Dios y no tener 
en la actualidad beneficio de apoyo 
posgradual, salvo que se cuente con 
la autorización por escrito del  líder 
inmediato.

1. Normas APA en los procesos de 
escritura académica 
2. Identifica los formatos de los 
documentos 
3. Reglas que orientan los procesos de 
citación 
4. Normas APA en relación con las 
referencias

 
 
 
 

Inicio inscripción Cohorte 1: 
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
24/02/2023
Inicio Cohorte 1: 
21/03/2023
Cierre Cohorte 1: 
12/05/2023 

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/curso-normas-apa-
basico-2/

Curso

Aplica la séptima versión de las normas 
APAen los diferentes textos académicos 
que el profesor acomapaña

NORMAS APA
 
 

El colaborador no tendrá que asumir ningún costo si aprueba 
el espacio de formación

Formación para ofertar en el primer 
y segundo semestre del 2023. Fechas 
de inscripción, desarrollo y links de 
inscripción pendientes por confirmar 
para el segundo semestre.

Contacto: Andrés Ricardo Garzón     
Dependencia: Dirección de Talento Humano   
Cargo: Coordinador UNICORPORATIVA    
Correo electrónico: andres.garzon@uniminuto.edu

Semestral Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

20 horas

30 cupos en cada cohorte

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/curso-normas-apa-basico-2/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/curso-normas-apa-basico-2/
mailto:andres.garzon%40uniminuto.edu?subject=
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Semestral

El arte de la escritura busca en los 
participantes mejoramiento de su 
corrección idiomática como recurso 
personal, y utilicen una técnica básica de 
redacción de diferentes textos. 

Tener contrato laboral vigente con 
UNIMINUTO y continuidad posterior a 
la fecha de la finalización de esta acción 
formativa.  Contar con la aprobación 
verbal del líder inmediato. Haber cursado 
y aprobado la Cátedra Minuto de Dios y 
no tener en la actualidad beneficio de 
apoyo posgradual, salvo que se cuente 
con la autorización por escrito del  líder 
inmediato.

1. Habilidades en comunicación escrita 
mediante la lectura de textos escritos, 
orales y audiovisuales. 
2. Comunicación asertiva en el 
contexto organizacional. 
3. Capacidad de procesar la 
información con las necesidades de la 
organización.  
4. Consolidar un banco de textos 
propios del campo laboral de los 
auxiliares, asistentes y analistas que 
sirva de referente a la hora de escribir.

 
 
 

Inicio inscripción Cohorte 1:  
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
24/02/2023
Inicio Cohorte 1:
14/03/2023
Cierre Cohorte 1:
31/05/2023

El colaborador no tendrá que asumir ningún costo si aprueba 
el espacio de formación

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/curso-el-arte-de-la-
escritura-redaccion-y-ortografia-2/

Curso

Brinda herramientas  de ortografía y 
redacción a partir de la normativa de la 
Real Academia de la Lengua.

EL ARTE DE LA ESCRITURA, 
REDACCIÓN Y ORRTOGRAFÍA

Formación para ofertar en el primer 
y segundo semestre del 2023. Fechas 
de inscripción, desarrollo y links de 
inscripción pendientes por confirmar 
para el segundo semestre.

Contacto: Andrés Ricardo Garzón     
Dependencia: Dirección de Talento Humano   
Cargo: Coordinador UNICORPORATIVA    
Correo electrónico: andres.garzon@uniminuto.edu

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

80 horas

80 cupos en cada cohorte

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/curso-el-arte-de-la-escritura-redaccion-y-ortografia-2/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/curso-el-arte-de-la-escritura-redaccion-y-ortografia-2/
mailto:andres.garzon%40uniminuto.edu?subject=
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Semestral

Desarrollar una propuesta para la 
implementación de estrategias que 
permitan conocer la estructura de 
la prueba SABER PRO y mejorar 
los resultados en el marco de una 
educación de alta calidad.

Tener contrato laboral vigente con 
UNIMINUTO y continuidad posterior a 
la fecha de la finalización de esta acción 
formativa.  Contar con la aprobación 
verbal del líder inmediato. Haber 
cursado y aprobado la Cátedra Minuto 
de Dios y no tener en la actualidad 
beneficio de apoyo posgradual, salvo 
que se cuente con la autorización por 
escrito del  líder inmediato.

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

60 horas

Módulo 1. Aspectos de la evaluación  
 
Módulo 2. Aspectos de la enseñanza 
aprendizaje     
 
Módulo 3. Estructura de los exámenes, 
módulo de competencias genéricas  
 
Módulo 4. Metodología de elaboración 
de los ítems de las pruebas   
 
Módulo 5. Desarrollo de pruebas: 
Elaboración de ítems.”

Inicio inscripción Cohorte 1: 
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
24/02/2023
Inicio Cohorte 1: 
06/03/2023
Cierre Cohorte 1:
05/05/2023

El colaborador no tendrá que asumir ningún costo si aprueba 
el espacio de formación

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/formacion-saber-
pro-para-profesores/

Diplomado 

Interpreta la realidad que nos rodea, 
el medio ambiente nos lo demanda. 
Epistemología Saber Pro.Competencias 
cognoscitivas para la lectura crítica.

PRUEBAS SABER PRO Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA 
EDUCACIÓN

Formación para ofertar en el primer 
y segundo semestre del 2023. Fechas 
de inscripción, desarrollo y links de 
inscripción pendientes por confirmar 
para el segundo semestre.

Contacto: Andrés Ricardo Garzón     
Dependencia: Dirección de Talento Humano   
Cargo: Coordinador UNICORPORATIVA    
Correo electrónico: andres.garzon@uniminuto.edu

40 cupos en cada cohorte

mailto:/formacion-saber-pro-para-profesores/?subject=
mailto:/formacion-saber-pro-para-profesores/?subject=
mailto:andres.garzon%40uniminuto.edu?subject=


Línea       
Investigación

Desarrollar en los profesores de UNIMINUTO capacidad y creatividad 
investigadora para que, al aplicar el pensamiento científico en su quehacer 
desde la docencia, la investigación y la proyección social promuevan con sus 
pares internos y externos y con los estudiantes, un ambiente de diálogo de 
saberes y construcción colectiva de conocimiento para la transformación 
social.
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Semestral

Producción académica y 
posicionamiento de la producción a 
través de la huella digital.

Ninguno 

Híbrida  Diploma

 

20 horasMódulo 1. Aspectos de la evaluación  
 
Módulo 2. Aspectos de la enseñanza 
aprendizaje     
 
Módulo 3. Estructura de los exámenes, 
módulo de competencias genéricas  
 
Módulo 4. Metodología de elaboración 
de los ítems de las pruebas   
 
Módulo 5. Desarrollo de pruebas: 
Elaboración de ítems.

Inicio inscripción Cohorte 1: 
29/04/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:  
01/06/2023
Inicio Cohorte 1: 
08/08/2023
Cierre Cohorte 1:
28/10/2023

El colaborador no tendrá que asumir ningún costo si aprueba 
el espacio de formación

Curso Producción académica y posicionamiento de la producción a 
través de la huella digital.

Contacto: Rocío del Pilar Montoya
Dependencia: Centro Editorial
Cargo: Subdirectora
Correo electrónico: rmontoya@
uniminuto.edu

CONSOLIDACIÓN DE LA VISIBILIDAD DE 
LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA

RECONOCIMIENTO

25 cupos en cada cohorte

mailto:rmontoya%40uniminuto.edu?subject=
mailto:rmontoya%40uniminuto.edu?subject=
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Anual

La plataforma de Educación Virtual 
de Enago Learn, es un espacio 
que ofrece diversos cursos sobre 
publicaciones científicas y contribuye 
al perfeccionamiento de las habilidades 
relacionadas con la producción 
académica.  Se ofrecen 2 rutas de 
formación: 
Herramientas para la postulación 
y publicación en revistas con 3 
nanocursos: 

1. Elección de la revista adecuada para 
su investigación, 
2. Cómo enviar un artículo científico a 
una revista y lograr que sea publicado 
y 
3. Incrementar el recuento de sus 
referencias y citas. 

La segunda ruta se denomina 
Herramientas para presentaciones 
Estratégicas con 3 nanocursos: 

4. Formas importantes de presentación 
de datos, 
5. Estrategias para promover su trabajo 
de investigación y 

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

20 horas

Publicaciones científicas   
Divulgación de conocimiento  
Producción académica

Inicio inscripción Cohorte 1: 
 20/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:
19/03/2023
Inicio Cohorte 1:
20/03/2023
Cierre Cohorte 1:
30/05/2023
Inicio Cohorte 2: 
20/08/2023
Cierre Cohorte 2:
30/11/2023

Sin costo al completar la ruta. En caso 
de no completarla, debe asumir el costo 
de $200,000.

   
Nanocurso

Identifica y aplica herramientas para la 
publicación en revistas internacionales

Contacto: Felipe Ríos Neusa     
Dependencia:  Subdirección de Asuntos Globales   
Cargo: Coordinador de Asuntos Globales   
Correo electrónico: felipe.rios.n@uniminuto.edu 

FORMACIÓN EN PUBLICACIÓN 
ACADÉMICA

RECONOCIMIENTO

Se remitirá en la convocatoria

Ninguno 

400

mailto:felipe.rios.n%40uniminuto.edu%20?subject=
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Contactos en Sedes      
 
Rectoría Bogotá Presencial
Carlos Vásquez – Director de Asuntos Globales Sede
cvasquez@uniminuto.edu
Alejandra Pineda - Profesional de Asuntos Globales Sede
alejandra.pineda.a@uniminuto.edu
Diana Caro - Directora de Asuntos Globales Sede
diana.caro@uniminuto.edu

Rectoría Cundinamarca
Paola Andrea Torres Rodríguez – Directora de Asuntos 
Globales Sede
paola.torres.r@uniminuto.edu

Rectoría Antioquia – Chocó
Paula Mejía - Asistente Administrativa
paula.mejia.g@uniminuto.edu

Rectoría Sur Occidente
Gloria Patricia Villegas - Directora de Asuntos Corporativos 
Sede
gloria.villegas@uniminuto.edu

Rectoría Caribe
Aldo Tavonatti - Coordinador de Asuntos Globales Sede
aldo.tavonatti@uniminuto.edu

Rectoría Orinoquía
Lina Lobo – Coordinadora de Asuntos Globales Sede
Lina.lobo@uniminuto.edu

Rectoría Santanderes
Jesús Prada - Líder de Asuntos Globales Bucaramanga
jesus.prada@uniminuto.edu
Balmes Leandro Lopez - Líder de Asuntos Globales Cúcuta
belmes.lopez@uniminuto.edu

Rectoría Tolima – Magdalena Medio
Diego Rangel - Coordinador de Asuntos Globales-Rectoría 
General
diego.rangel.m@uniminuto.edu

Rectoría Parque Científico de Innovación Social
Jairo García - Director de Asuntos Corporativos
Jairo.garcia@uniminuto.edu

Rectoría Eje Cafetero
Juan Carlos Mejia – Líder Asuntos globales Eje Cafetero
juanc.mejia@uniminuto.edu

Rectoría Sur
Alba Ines Osorio - Subdirectora Proyección Social y Extensión
Alba.osorio@uniminuto.edu

FORMACIÓN EN PUBLICACIÓN 
ACADÉMICA

mailto:cvasquez%40uniminuto.edu?subject=
mailto:alejandra.pineda.a%40uniminuto.edu%20?subject=
mailto:paola.torres.r%40uniminuto.edu%20?subject=
mailto:paula.mejia.g%40uniminuto.edu%20?subject=
mailto:gloria.villegas%40uniminuto.edu%20?subject=
mailto:aldo.tavonatti%40uniminuto.edu?subject=
mailto:Lina.lobo%40uniminuto.edu?subject=
mailto:jesus.prada%40uniminuto.edu?subject=
mailto:belmes.lopez%40uniminuto.edu?subject=
mailto:diego.rangel.m%40uniminuto.edu%20?subject=
mailto:Jairo.garcia%40uniminuto.edu?subject=
mailto:juanc.mejia%40uniminuto.edu?subject=
mailto:Alba.osorio%40uniminuto.edu?subject=
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Escribir para publicar, posibilita a sus 
estudiantes el uso de estrategias 
prácticas al momento de redactar 
artículos producto de investigación, 
tanto en la escritura (con 
elementos de cohesión y coherencia) 
como en la profundidad (bajo una 
epistemología científica 
sólida). Además, podrán identificar y 
estructurar adecuadamente los artículos 
producto de 
investigaciones, buscando posibilitar la 
presentación de manuscritos revistas 
científicas.

1. Identifica la estructura base de un 
artículo producto de investigación con 
sus respectivas secciones.   
  
2. Reconoce las particularidades 
que componen cada sección en los 
artículos producto de investigación 
con su modo de redacción.   
 
3. Aplica formas de caracterización, 
citación, reporte de resultados, 
inserción de elementos(tablas y 
figuras) y argumentación, en los 

1. Identificación de resultados e 
insumos para efectuar el plan de 
escritura.
2. Ejercicios de redacción para la 
introducción y el marco teórico, bajo el 
uso de normas para la debida citación.
3. Presentación de la metodología e 
inserción de figuras y tablas.
4. Reporte de resultados en la sección 
Discusión.
5. Revistas científicas: elección, 
identificación, y políticas editoriales 
Evaluación de la calidad de las 

ESCRIBIR PARA PUBLICAR EN MEDIOS 
ACADÉMICOS

Semestral

Curso

Contacto: Jenny Rocío Chantre Parra 
Dependencia: UNICORPORATIVA 
Cargo: Coordinadora de Formación  
Correo electrónico: jenny.chantre@
uniminuto.edu

Contacto: Daniel Fernando Díaz 
Gachancipa
Dependencia: UNICORPORATIVA  
Cargo: Profesional de Formación  
Correo electrónico: daniel.diaz.g@
uniminuto.edu

artículos producto de investigación. 
     
4. Identifica medios de publicación 
científica de acuerdo con rankings 
internacionales y porárea de 
conocimiento.    
     
5. Analiza políticas editoriales de 
acuerdo con el área del conocimiento 
del participante.    
   

Contar con la participación y aprobación 
de la Cátedra Minuto de Dios. 
Contar con la aprobación verbal del líder 
inmediato.

https://feriaunicorporativa.uniminuto.
edu/

Inicio inscripción Cohorte 1: 
01/09/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:
06/10/2023

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

60 horas

RECONOCIMIENTO

Formación para ofertar únicamente en 
el segundo semestre del 2023, fechas 
de inscripción y cierre pendientes por 
confirmar.

$120.000 
Nota: el colaborador no tendrá que 
asumir ningún costo si aprueba el 
espacio de formación”

25 cupos en cada 
cohorte

mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:daniel.diaz.g%40uniminuto.edu?subject=
mailto:daniel.diaz.g%40uniminuto.edu?subject=
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/ 
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/ 
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Semestral

Curso que permite a los investigadores 
fomentar el interés por la ciencia, la 
tecnología, la Innovación, en particular 
por la ciencia abierta y la ciencia 
ciudadana, ayuda a  definir su valor 
diferencial académico a partir de 
sus conocimientos disciplinares y su 
producción, con miras a ser reconocido 
como referente en un tema específico 
en un ecosistema digital y genera un 
numero de profesores con huella digital.

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

1. Reconoce su identidad como  
investigador.    
  
2. Genera una huella digital.  
  
3. Desarrolla una estrategia para el 
posicionamiento de su marca digital.

Inicio inscripción Cohorte 1:
15/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
15/09/2023

60 horas

$120.000 
El colaborador no tendrá que asumir 
ningún costo si aprueba el espacio de 
formación

Curso

1. Autoconocimiento del investigador 
  
2. Reconocimiento de la marca  
  
3. Generación de huella digital  
  
4. Estrategias para el posicionamiento 
de la marca      
 
5. Plan de visibilidad.

BRANDING DIGITAL DEL INVESTIGADOR

RECONOCIMIENTO

Contar con la participación y aprobación 
de la Cátedra Minuto de Dios. Contar con 
la aprobación verbal del líder inmediato.

Formación para ofertar únicamente en el segundo semestre del 2023, fechas de inscripción y cierre 
pendientes por confirmar.

Contacto: Jenny Rocío Chantre Parra 
Dependencia: UNICORPORATIVA 
Cargo: Coordinadora de Formación  
Correo electrónico: jenny.chantre@
uniminuto.edu

Contacto: Daniel Fernando Díaz Gachancipa   
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: daniel.diaz.g@uniminuto.edu

https://feriaunicorporativa.uniminuto.
edu/

25 cupos en cada 
cohorte

mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:daniel.diaz.g%40uniminuto.edu?subject=
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/
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Semestral

La investigación en el ámbito social, 
ambiental o empresarial requiere que 
los investigadores guíen los procesos de 
formulación de manera clara y concisa 
para lograr grandes resultados. En este 
curso, formulación de proyectos de 
investigación, los participantes estarán 
en la capacidad de reconocerse como 
investigadores y, a partir de su experticia 
y conocimiento, formular proyectos 
de alto impacto dentro de su labor 
investigativa y/o docente. Además, 
recibirán un conjunto de herramientas 
para facilitar la gestión y seguimiento de 
las actividades.

Virtual asincrónica Constancia de 
asistencia 

Formula un proyecto de investigación  
de interés para el estudiante

 
 

60 horas

$75.000 
Nota: el colaborador no tendrá que 
asumir ningún costo si aprueba el 
espacio de formación”

Curso

1. Fundamentos teóricos de la 
investigación 
2. Construcción de un marco de 
referencia 
3. Gestión de proyectos de 
investigación

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN

RECONOCIMIENTO

https://feriaunicorporativa.uniminuto.
edu/

Formación para ofertar en el primer y segundo semestre del 
2023. Fechas de inscripción, desarrollo y links de inscripción 
pendientes por confirmar para el segundo semestre. El curso 
es autogestionadle sin embargo se programan 5 sesiones con 
el experto de manera sincrónica.

Inicio inscripción Cohorte 1: 
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
24/02/2023
Inicio Cohorte 1:
15/03/2023
Cierre Cohorte 1:
21/04/2023 

Contacto: Jenny Rocío Chantre Parra 
Dependencia: UNICORPORATIVA 
Cargo: Coordinadora de Formación  
Correo electrónico: jenny.chantre@
uniminuto.edu

Contacto: Daniel Fernando Díaz Gachancipa   
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: daniel.diaz.g@uniminuto.edu

Contar con la participación y aprobación 
de la Cátedra Minuto de Dios. Contar con 
la aprobación verbal del líder inmediato.

40 cupos en cada 
cohorte

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:daniel.diaz.g%40uniminuto.edu?subject=
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Semestral

El curso busca identificar la relevancia 
de la Apropiación Social del 
Conocimiento (ASC) en las prácticas 
educativas, teniendo en cuenta los 
planteamientos teóricos y los de Min 
Ciencias.

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

Reconocerla relevancia de la ASC  en 
las prácticas educativas, teniendo en 
cuenta los planteamientos de algunos 
autores.  
 
Identifica la ASC como campo de 
interrelaciones históricas, políticas 
y sociales, lo cual a su vez configura 
subjetividades.  
 
Analiza en clave cultural problemas 
educativos que relacionan procesos ASC 
y pretensiones pedagógicas.  
 
Reconocer en los problemas educativos 
actuales posibilidades para la innovación 
escolar partiendo de la ASC.

20 horas

Curso

Abordará algunas significaciones en 
torno a la ASC, planteadas desde los 
estudios culturales y desde el campo 
comunicación y construcción de 
subjetividades (manera de ser y estar en 
el mundo).

HERRAMIENTAS PARA LA 
APROPIACIÓN SOCIAL DEL 
CONOCIMIENTO

RECONOCIMIENTO

https://feriaunicorporativa.uniminuto.
edu/

Formación para ofertar únicamente en el segundo semestre del 2023, fechas de inscripción y cierre 
pendientes por confirmar.

Inicio inscripción Cohorte 1:
02/10/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
02/11/2023 

$100.000 
Nota: el colaborador no tendrá que 
asumir ningún costo si aprueba el 
espacio de formación

Contacto: Jenny Rocío Chantre Parra 
Dependencia: UNICORPORATIVA 
Cargo: Coordinadora de Formación  
Correo electrónico: jenny.chantre@
uniminuto.edu

Contacto: Daniel Fernando Díaz Gachancipa   
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: daniel.diaz.g@uniminuto.edu

Contar con la participación y aprobación 
de la Cátedra Minuto de Dios. Contar con 
la aprobación verbal del líder inmediato.

30 cupos en cada 
cohorte

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:daniel.diaz.g%40uniminuto.edu?subject=
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Semestral

El curso busca identificar la relevancia 
de la Divulgación Pública de la Ciencia 
(DPC)  en las prácticas educativas, 
teniendo en cuenta los planteamientos 
teóricos y los de Min Ciencias.

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

Reconoce la relevancia de la DPC  en 
las prácticas educativas, teniendo en 
cuenta los planteamientos de algunos 
autores.  
 
Identifica la DPC como campo de 
interrelaciones históricas, políticas 
y sociales, lo cual a su vez configura 
subjetividades.  
 
Analiza en clave cultural problemas 
educativos que relacionan procesos DPC 
y pretensiones pedagógicas.  
 
Reconoce en los problemas educativos 

20 horas

$100.000 
Nota: el colaborador no tendrá que 
asumir ningún costo si aprueba el 
espacio de formación

Curso

1. Definiciones entorno a la DPC 
(Divulgación publica de la ciencia) y las 
implicaciones que se derivarían para la 
producción de problemas en el contexto 
educativo.  
2. Descripción de problemas educativos 
relacionados con DPC. 
3. Prácticas pedagógicas-comunicativas 
de la escuela contemporánea.  
4. Planteamiento de un problema 
educativo con énfasis en DPC de su 
contexto.

Contacto: Jenny Rocío Chantre Parra 
Dependencia: UNICORPORATIVA 
Cargo: Coordinadora de Formación  
Correo electrónico: jenny.chantre@
uniminuto.edu

HERRAMIENTAS PARA LA 
DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIENCIA

RECONOCIMIENTO

https://feriaunicorporativa.uniminuto.
edu/

Contacto: Daniel Fernando Díaz Gachancipa   
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: daniel.diaz.g@uniminuto.edu

Formación para ofertar en el primer y segundo semestre del 
2023. Fechas de inscripción, desarrollo y links de inscripción 
pendientes por confirmar para el segundo semestre.

Inicio inscripción Cohorte 1: 
02/10/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
02/11/2023 

Contar con la participación y aprobación 
de la Cátedra Minuto de Dios. Contar con 
la aprobación verbal del líder inmediato.

30 cupos en cada 
cohorte

mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/
mailto:daniel.diaz.g%40uniminuto.edu?subject=
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Anual

Proporcionar a los  profesores 
investigadores en general,  gestores de 
la investigación, directores de grupos 
de investigación, líderes de centros 
de investigación, las herramientas y 
conocimientos para saber como  iniciar 
y consolidar herramientas y técnicas que 
forman parte de la cultura internacional 
de la investigación. Virtual asincrónica Certificado de  

participación 

Reconoce los tipos de publicaciones 
científicas y a seleccionar la revista más 
adecuada, y proporciona al alumno 
indicaciones acerca de la redacción 
y la confección de gráficos y tablas, 
además de la difusión de los resultados 
de la investigación y las aplicaciones 
de utilidad para llevar a cabo la 
investigación 
 
Mejora la forma de planificar sus 
investigaciones en todas las etapas, 
desde la elección del tema a los distintos 

100 horas

NingunaCurso

1. Introducción a la cultura de la 
investigación    
   
2. Transferencia tecnológica  
  
3 .El proceso de investigación  
 
4 .Metodología de la investigación  
 
5 .Redacción de trabajos académicos 
 
6. Bibliometría    
 
7 .Ofimática y aplicaciones para 
científico.

Contacto: Jenny Rocío Chantre Parra    
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Coordinadora de Formación     
Correo electrónico: jenny.chantre@uniminuto.edu

PROGRAMA INTERNACIONAL EN 
CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN

RECONOCIMIENTO

https://feriaunicorporativa.uniminuto.
edu/

Contacto: Daniel Fernando Díaz Gachancipa   
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: daniel.diaz.g@uniminuto.edu

Inicio inscripción Cohorte 1: 
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
24/02/2023
Inicio Cohorte 1:
24/04/2023
Cierre Cohorte 1:
18/06/2023

Contar con la participación y aprobación 
de la Cátedra Minuto de Dios. Contar con 
la aprobación verbal del líder inmediato.

100

mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/
mailto:daniel.diaz.g%40uniminuto.edu?subject=
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Participa de la herramienta Coursera, 
la cual es una plataforma de educación 
virtual que ofrece cursos de diversos 
temas. Es una valiosa herramienta 
web desarrollada por la Universidad 
de Stanford. En esta oportunidad este 
clúster fue escogido para los profesores 
y servidores que estén interesados 

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

Elabora una tesis en seis meses; por 
medio de las herramientas adquiridas 
en cada módulo. 
 
Entiende un proyecto complejo, cuáles 
son las etapas de su ciclo de vida 
y el proceso lógico para evaluar su 
factibilidad. 
 
Identifica responsabilidades del Gerente 
y del equipo e identificará preguntas 
clave  
 
Explica los principios fundamentales del 
seguimiento y control del proyecto en 
aspectos de tiempo y costo, así como el 
cálculo de indicadores de desempeño 
para determinar si el proyecto va 
conforme a lo planeado. 

80 horas

$150.000 
Nota: el colaborador no tendrá que asumir ningún costo si 
aprueba el espacio de formación”

1. Cómo hacer una tesis   
 
2. Formulación y evaluación de 
proyectos complejos.    
  
3. Iniciación y Planificación de Proyectos 
 
4. Programación y presupuesto del 
proyecto     
  
5. Estadísticas para la Ciencia de Datos 
con Python

CLUSTER DE CURSOS: INVESTIGACIÓN 
COURSERA 

RECONOCIMIENTO

https://feriaunicorporativa.uniminuto.
edu/

Tener contrato laboral vigente con 
UNIMINUTO

Inicio inscripción Cohorte 1:  
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
24/02/2023
Inicio Cohorte 1:
01/03/2023
Cierre Cohorte 1:
31/05/2023

SemestralCurso Contacto: Jenny Rocío Chantre Parra 
Dependencia: UNICORPORATIVA  
Cargo: Coordinadora de Formación  
Correo electrónico: jenny.chantre@
uniminuto.edu

Contacto: Angélica María González Herrera    
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: angelica.gonzalez.h@uniminuto.edu

30 cupos en cada 
cohorte

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:angelica.gonzalez.h%40uniminuto.edu?subject=


Línea       
Proyección social 

Brindar a los profesores los elementos conceptuales y metodológicos que les 
permita acompañar el desarrollo de las diferentes estrategias de la proyección 
social, así como orientar la formación de los estudiantes en las competencias 
de responsabilidad social y emprendimiento.
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Semestral

El Diplomado en emprendimiento, 
de la ideación a la creación, está 
dirigido a todas aquellas personas 
que deseen aprender y aplicar el ciclo 
de emprendimiento “”las técnicas, 
las herramientas y metodologías”” 
necesarias para lograr converger de 
manera creativa, todas aquellas ideas 
en propuestas de valor y viabilidad 
de ejecución desde el enfoque de 
los mecanismos de atractividad del 
emprendimiento.

Virtual asincrónica Otra 

Desarrolla habilidades de destrezas 
para generar, procesar y gestionar ideas 
emprendedoras. 
 
Desarrolla lógica creativa para los 
procesos de análisis, categorización 
y respuesta a las oportunidades de 
innovación y emprendimiento.  
 
Genera capacidades para la gestión de 
la innovación y el emprendimiento.

120 horas

$500.000 
Nota: el colaborador no tendrá que asumir ningún costo si 
aprueba el espacio de formación”Curso

1.  Auto-descubrimiento   
2. Co-Creación 
3. Prototipado 
4. Marketing 
5. En marcha  

https://feriaunicorporativa.uniminuto.
edu/diplomado-el-emprendimiento-de-
la-ideacion-a-la-creacion/

Se deben tener conocimientos mínimos en uso de 
herramientas ofimaticas y tener habilidades de trabajo 
en equipo y contar con la participación y aprobación de la 
Cátedra Minuto de Dios. Contar con la aprobación verbal del 
líder inmediato. 

Inicio inscripción Cohorte 1: 
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
24/02/2023
Inicio Cohorte 1:
07/03/2023
Cierre Cohorte 1:
20/05/2023

EMPRENDIMIENTO, DE LA IDEACIÓN A 
LA CREACIÓN

Formación para ofertar en el primer 
y segundo semestre del 2023. Fechas 
de inscripción, desarrollo y links de 
inscripción pendientes por confirmar 
para el segundo semestre.

Contacto: Jenny Rocío Chantre Parra 
Dependencia: UNICORPORATIVA  
Cargo: Coordinadora de Formación  
Correo electrónico: jenny.chantre@
uniminuto.edu

Contacto: Angélica María González Herrera    
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: angelica.gonzalez.h@uniminuto.edu

30 cupos en cada cohorte

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-el-emprendimiento-de-la-ideacion-a-la-creacion/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-el-emprendimiento-de-la-ideacion-a-la-creacion/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-el-emprendimiento-de-la-ideacion-a-la-creacion/
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:angelica.gonzalez.h%40uniminuto.edu?subject=
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Semestral

El Diplomado de cultura de paz, 
busca fortalecer las capacidades 
de la comunidad de UNIMINUTO 
que conduzcan al desarrollo de 
competencias para la construcción de 
paz y la transformación territorial.

Virtual asincrónica Certificado de  
participación 

Desarrolla competencias para la 
construcción de paz y la transformación 
territorial.

120 horas

$600.000 
Nota: el colaborador no tendrá que asumir ningún costo si 
aprueba el espacio de formación

Diplomado 

      
1. UNIMINUTO contribuye a la PAZ  
 
2. El desafío de una paz negociada  
 
3. La paz con las FARC   
 
4. UNIMINUTO en la transformación de 
territorios.     
 
5. En marcha  

https://feriaunicorporativa.uniminuto.
edu

Contar con la participación y aprobación de la Cátedra Minuto 
de Dios. Contar con la aprobación verbal del líder inmediato.

CULTURA DE PAZ
 

Formación para ofertar en el primer 
y segundo semestre del 2023. Fechas 
de inscripción, desarrollo y links de 
inscripción pendientes por confirmar 
para el segundo semestre.

Contacto: Jenny Rocío Chantre Parra 
Dependencia: UNICORPORATIVA  
Cargo: Coordinadora de Formación  
Correo electrónico: jenny.chantre@
uniminuto.edu

Contacto: Angélica María González Herrera    
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: angelica.gonzalez.h@uniminuto.edu

30 cupos en cada cohorte

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:angelica.gonzalez.h%40uniminuto.edu?subject=
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“Este diplomado problematiza el 
concepto de desarrollo y educación 
e identifica los procesos educativos 
alternativos que han surgido en 
diferentes geografías, con el propósito 
de encontrar caminos que aporten 
a la reflexión y transformación de los 
procesos educativos y el impacto social 

Virtual asincrónica Certificado de 
participación 

Comprender los conceptos de desarrollo 
y educación y su incidencia en las 
dinámicas socioculturales de Colombia 
mediante la lectura y escritura de 
diversos textos.    
 
Conocer los enfoques epistemológicos y 
metodológicos de procesos educativos 
alternativos a partir de la lectura y 
escritura de diversos textos.   
 
Reconoce en los procesos educativos 
alternativos una oportunidad para 
mejorar los procesos educativos 
institucionales, mediante la escritura 
de una propuesta que contribuya 
al fortalecimiento pedagógico de 

120 horas

$300.000 
Nota: el colaborador no 
tendrá que asumir ningún 
costo si aprueba el espacio 
de formación

      
1. Módulo Introductorio   
 
2. La universidad prospectiva  
      
3. Modelos enfoques y tendencias de la 
educación superior    
 
4. Diseño curricular por competencias y 
uso de TIC– Evaluación

https://feriaunicorporativa.uniminuto.
edu/24-diplomado-educacion-para-el-
desarrollo/

Contar con la participación y aprobación de la Cátedra Minuto 
de Dios. Contar con la aprobación verbal del líder  inmediato.

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO

 

Formación para ofertar en el primer 
y segundo semestre del 2023. Fechas 
de inscripción, desarrollo y links de 
inscripción pendientes por confirmar 
para el segundo semestre.

SemestralDiplomado  Contacto: Jenny Rocío Chantre Parra 
Dependencia: UNICORPORATIVA  
Cargo: Coordinadora de Formación  
Correo electrónico: jenny.chantre@
uniminuto.edu

Contacto: Angélica María González Herrera    
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: angelica.gonzalez.h@uniminuto.edu

40 cupos en cada cohorte

Inicio inscripción Cohorte 1: 
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
24/02/2023
Inicio Cohorte 1:
07/03/2023
Cierre Cohorte 1:
20/05/2023

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/24-diplomado-educacion-para-el-desarrollo/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/24-diplomado-educacion-para-el-desarrollo/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/24-diplomado-educacion-para-el-desarrollo/
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:angelica.gonzalez.h%40uniminuto.edu?subject=
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Conocer los principales conceptos del 
emprendimiento, la relación con la 
institución y el área disciplinar de cada 
colaborador desde la normativa actual 
de UNIMINUTO

Virtual asincrónica Certificado de 
participación 

Interioriza el concepto de 
emprendimiento. 
 
Apropia el emprendimiento en   
UNIMINUTO. 
 
Conoce el mapa de emprendimiento 

80 horas

      
1. Conceptos de emprendimiento  
 
2. Emprendimiento en UNIMINUTO  
 
3. Mapa de aprendizajes de 
Emprendimiento  

https://feriaunicorporativa.uniminuto.
edu/curso-el-emprendimiento-un-
ecosistema-integral-para-el-formador/

Contar con la participación y aprobación de la Cátedra Minuto 
de Dios. Contar con la aprobación verbal del líder inmediato.

EL EMPRENDIMIENTO, UN ECOSISTEMA 
INTEGRAL PARA EL FORMADOR 

Formación para ofertar en el primer 
y segundo semestre del 2023. Fechas 
de inscripción, desarrollo y links de 
inscripción pendientes por confirmar 
para el segundo semestre.

SemestralDiplomado  Contacto: Jenny Rocío Chantre Parra 
Dependencia: UNICORPORATIVA  
Cargo: Coordinadora de Formación  
Correo electrónico: jenny.chantre@
uniminuto.edu

Contacto: Angélica María González Herrera    
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: angelica.gonzalez.h@uniminuto.edu

$300.000 
Nota: el colaborador no 
tendrá que asumir ningún 
costo si aprueba el espacio 
de formación

30 cupos en cada cohorte

Inicio inscripción Cohorte 1: 
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
24/02/2023
Inicio Cohorte 1:
07/03/2023
Cierre Cohorte 1:
20/05/2023

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/curso-el-emprendimiento-un-ecosistema-integral-para-el-for
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/curso-el-emprendimiento-un-ecosistema-integral-para-el-for
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/curso-el-emprendimiento-un-ecosistema-integral-para-el-for
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:angelica.gonzalez.h%40uniminuto.edu?subject=
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Promover una cultura de las dinámicas 
económica social y solidaria en pro del 
desarrollo territorial que impacten en el 
fortalecimiento del sector así como en 
generar dinámicas del mercado desde la 
equidad y la autogestión. 

Híbrida  Certificado de 
participación 

Propone soluciones que promuevan 
la transformación social en una región 
con problemáticas sociales, desde el 
contexto y concepto. 
 
Explica el proceso administrativo 
organizacional y su influencia en el 
desarrollo social  
 
Aplica la normatividad relacionada con 
el sector solidario. 
 
Integra y aplica las normatividad 
financiera y contable para el sector 
solidario. 
 
Relaciona las acciones organizaciones 
solidarias frente a las políticas de los 
entes de control del sector. 
“

120 horas
 

     
 1. Generalidades de contexto 
y conceptos de la economía solidaria 
desde los cambios sociales.   
  
2 Tipos de organizaciones solidarias y 
normatividad.     
 
3. Régimen económico y financiero de 
las organizaciones solidarias.   
 
4. Entidades del Estado y control.

https://feriaunicorporativa.uniminuto.
edu/diplomado-economia-solidaria/

Contar con la participación y aprobación de la Cátedra Minuto 
de Dios. Contar con la aprobación verbal del líder inmediato.

FORMADOR DE FORMADORES: 
ECONOMÍA SOLIDARIA

Formación para ofertar en el primer 
y segundo semestre del 2023. Fechas 
de inscripción, desarrollo y links de 
inscripción pendientes por confirmar 
para el segundo semestre.

SemestralDiplomado  Contacto: Jenny Rocío Chantre Parra 
Dependencia: UNICORPORATIVA  
Cargo: Coordinadora de Formación  
Correo electrónico: jenny.chantre@
uniminuto.edu

Contacto: Angélica María González Herrera    
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: angelica.gonzalez.h@uniminuto.edu

$500.000 
Nota: el colaborador no 
tendrá que asumir ningún 
costo si aprueba el espacio 
de formación

50 cupos en cada cohorte

Inicio inscripción Cohorte 1: 
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
24/02/2023
Inicio Cohorte 1:
07/03/2023
Cierre Cohorte 1:
15/05/2023

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-economia-solidaria/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-economia-solidaria/
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:angelica.gonzalez.h%40uniminuto.edu?subject=
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“El Diplomado en Gerencia Social 
es una propuesta de formación 
que busca contribuir al desarrollo y 
fortalecimiento de las capacidades 
gerenciales enfocadas en la elaboración 
de políticas, planes, programas y 
proyectos sociales. Se espera contar con 
la participación de docentes de todas las 
áreas del conocimiento interesados en 
reconocer las estrategias, herramientas 
y metodologías que la gerencia social 
emplea para el logro de los objetivos 
sociales.

Híbrida  Certificado de 
participación 

Reconoce la importancia de la gerencia 
de los cambios y transformaciones 
sociales en tres pilares fundamentales: 
participación y gobernanza ciudadana, 
análisis, diseño y gestión de políticas, 
programas y proyectos sociales y, lectura 
compleja y holística del contexto. 

108 horas

 

1. Introducción a la gerencia social: 
tendencias y paradigmas      
   
2. Estrategias, instrumentos y 
herramientas de la gerencia Social  
        
3. Pilares de la gerencia social: planes, 
programas, proyectos sociales y políticas 
públicas     
 
4. Participación y gobernanza ciudadana

https://feriaunicorporativa.uniminuto.
edu/gerencia_proyectos_sociales/

Contar con la participación y aprobación de la Cátedra Minuto 
de Dios. Contar con la aprobación verbal del líder inmediato.

HABILIDADES PARA LA GERENCIA 
SOCIAL 

Formación para ofertar en el primer 
y segundo semestre del 2023. Fechas 
de inscripción, desarrollo y links de 
inscripción pendientes por confirmar 
para el segundo semestre.

SemestralDiplomado  Contacto: Jenny Rocío Chantre Parra 
Dependencia: UNICORPORATIVA  
Cargo: Coordinadora de Formación  
Correo electrónico: jenny.chantre@
uniminuto.edu

Contacto: Angélica María González Herrera    
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: angelica.gonzalez.h@uniminuto.edu

$300.000 
Nota: el colaborador no 
tendrá que asumir ningún 
costo si aprueba el espacio 
de formación

40 cupos en cada cohorte

Inicio inscripción Cohorte 1: 
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
24/02/2023
Inicio Cohorte 1:
08/03/2023
Cierre Cohorte 1:
31/05/2023

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/gerencia_proyectos_sociales/ 
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/gerencia_proyectos_sociales/ 
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:angelica.gonzalez.h%40uniminuto.edu?subject=
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Este diplomado busca reconocer los 
problemas sociales contemporáneos 
para comprender el surgimiento 
teórico y práctico de la Responsabilidad 
Social Universitaria, y con ello conocer 
experiencias de RSU de diferentes 

Híbrida  Certificado de 
participación 

Comprende los problemas sociales 
contemporáneos. 
 
Comprende los enfoques y conceptos de 
la Responsabilidad Social Universitaria   
 
Contribuye al fortalecimiento de la 
Responsabilidad Social Universitaria de 
UNIMINUTO 

80 horas

      
1. Problemas sociales contemporáneos 
 
2.  Enfoques y conceptos de la 
responsabilidad social   
   
3. Experiencias de RSU en la Educación  
 
4. Responsabilidad social universitaria  
en UNIMINUTO 

https://feriaunicorporativa.uniminuto.
edu/diplomado-responsabilidad-social-
universitaria/

Contar con la participación y aprobación de la Cátedra Minuto 
de Dios. Contar con la aprobación verbal del líder inmediato.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA

Formación para ofertar en el primer 
y segundo semestre del 2023. Fechas 
de inscripción, desarrollo y links de 
inscripción pendientes por confirmar 
para el segundo semestre.

SemestralDiplomado  Contacto: Jenny Rocío Chantre Parra 
Dependencia: UNICORPORATIVA  
Cargo: Coordinadora de Formación  
Correo electrónico: jenny.chantre@
uniminuto.edu

Contacto: Angélica María González Herrera    
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: angelica.gonzalez.h@uniminuto.edu

Inicio inscripción Cohorte 1: 
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
24/02/2023
Inicio Cohorte 1:
07/03/2023
Cierre Cohorte 1:
15/05/2023$200.000 

Nota: el colaborador no 
tendrá que asumir ningún 
costo si aprueba el espacio 
de formación

30 cupos en cada cohorte

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-responsabilidad-social-universitaria/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-responsabilidad-social-universitaria/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/diplomado-responsabilidad-social-universitaria/
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:angelica.gonzalez.h%40uniminuto.edu?subject=
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Semestral

Espacio donde los participantes cocrean 
soluciones a partir de problemáticas 
reales identificadas en un contexto 
específico (barrio Los Cerezos). Para 
esto, trabajarán durante 5 días en el 
Parque Científico de Innovación Social, 
aprendiendo y aplicando in situ una 
serie de metodologías, herramientas y 
técnicas fundamentadas en la Ruta de 
innovación social. 

Presencial  Certificado de 
participación 

Identifica metodologías, herramientas y 
técnicas de innovación social 
 
 Aplica la Ruta de Innovación Social 
como método para co crear soluciones a 
problemas sociales 
 
Propicia la creatividad en los 
participantes, dando espacios para 
que puedan proponer soluciones 
innovadoras a los problemas del 
territorio.

40 horas

Taller

https://feriaunicorporativa.uniminuto.
edu/inmersion_social/

Contar con la participación y aprobación de la Cátedra Minuto 
de Dios. Contar con la aprobación verbal del líder inmediato. 
Los participantes cubrirán los costos de transporte para su 
desplazamiento  y hospedaje.

SEMANA DE INMERSIÓN EN 
INNOVACIÓN SOCIAL

Contar con la disponibilidad de tiempo 
para asistir a la semana de inmersión 
(del 27 de junio al 1 de julio de 2023 de 
9:00  a 4:00 pm). 
Asumir el gasto de: almuerzos y 
desplazamiento al lugar de la formación 
– Bogotá (en el caso de no estar en 
Bogotá debe asumir transporte aéreo o 
terrestre).”

Contacto: Jenny Rocío Chantre Parra 
Dependencia: UNICORPORATIVA  
Cargo: Coordinadora de Formación  
Correo electrónico: jenny.chantre@
uniminuto.edu

Contacto: Angélica María González Herrera    
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: angelica.gonzalez.h@uniminuto.edu

1. Alistar
2. Entender-Analizar
3. Crear
4. Implementar
5. Empaquetar-Escalar 

$200.000 
Nota: el colaborador no 
tendrá que asumir ningún 
costo si aprueba el espacio 
de formación

30 cupos en cada cohorte

Inicio inscripción Cohorte 1: 
02/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
31/05/2023
Inicio Cohorte 1:
27/06/2023
Cierre Cohorte 1:
01/07/2023

https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/inmersion_social/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/inmersion_social/
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:angelica.gonzalez.h%40uniminuto.edu?subject=
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Participa de la herramienta Coursera, 
la cual es una plataforma de educación 
virtual que ofrece cursos de diversos 
temas. Es una valiosa herramienta 
web desarrollada por la Universidad 
de Stanford. En esta oportunidad este 
cluster fue escogido para los profesores 
y servidores que estén interesados en 
reforzar la línea del Plan de Desarrollo en 
Proyección Social. 

Virtual asincrónica Certificado de 
participación 

Desarrolla y prepara sus habilidades 
para crear un verdadero cambio social 
sistémico y duradero. 
 
Conoce las prácticas innovadoras de 
pedagogía y educación sociales en el 
mundo y especialmente en el contexto 
iberoamericano. 
 
Conoce los elementos básicos del diseño 
y la evaluación de cuestionarios. 
 
 Comprende el conjunto de 
herramientas para analizar políticas 
publicas sociales. 

85 horas

$150.000 
Nota: el colaborador no 
tendrá que asumir ningún 
costo si aprueba el espacio de 
formación

1. Voces de cambio social   
 
2. Educación social: ámbitos de acción y 
reflexión     
 
3. Diseño de cuestionarios para 
encuestas sociales    
  
4. Diseño y creación de un 
emprendimiento social   
   
5. Acción comunitaria.: enfoques para la 
transformación social    
 
6. Innovación y medios digitales en 
proyectos sociales

https://feriaunicorporativa.uniminuto.
edu/coursera-formacion-social/

Al inscribirte a este clúster es necesario que completes al 
menos uno (1) de los cursos habilitados. Sin embargo, te 
invitamos a completarlos todos para aprovechar la licencia 
asignada y fortalecer tus habilidades y conocimientos.

CLUSTER DE CURSOS COURSERA: 
FORMACIÓN SOCIAL

SemestralDiplomado 

Contacto: Jenny Rocío Chantre Parra 
Dependencia: UNICORPORATIVA  
Cargo: Coordinadora de Formación  
Correo electrónico: jenny.chantre@
uniminuto.edu

Contacto: Angélica María González Herrera    
Dependencia: UNICORPORATIVA     
Cargo: Profesional de Formación     
Correo electrónico: angelica.gonzalez.h@uniminuto.edu

30 cupos en cada cohorte

Contar con la aprobación verbal del líder 
inmediato

Inicio inscripción Cohorte 1: 
07/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
24/02/2023
Inicio Cohorte 1:
01/03/2023
Cierre Cohorte 1:
31/05/2023

mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
mailto:angelica.gonzalez.h%40uniminuto.edu?subject=


Línea       
Salud, cultura y 
calidad de vida 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores y sus 
familias, a través de la implementación de programas de salud, cultura, 
acompañamiento, permanencia, recreación y deporte, promoción socio-
económica, y así aportar a su desarrollo integral y apropiación de la cultura 
institucional, agregando valor a la misión.
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A partir de los picos respiratorios 
y el sobre uso de dispositivos de 
comunicaciones para la realización 
de las actividades cotidianas, se ha 
evidenciado un incremento marcado 
en la presentación de las patologías de 
la voz, que varían desde la disminución 
en la calidad de la emisión de la 
misma (disfonía, ronquera), hasta la 
pérdida total de la misma (afonía), 
lo cual se relaciona en gran parte 
con un uso inadecuado de la voz, 
hábitos inadecuados de hidratación y 
alimentación, entre otras. Con el ánimo 
de preservar este importante medio de 
comunicación, se han implementado 
estrategias que favorezcan el auto 
cuidado (prevención), la toma de 
conciencia frente a los riesgos y 
la identificación termprana de las 
alteraciones para una intervención 
oportuna.

Identifica oportunamente signos y 
síntomas que puedan indicar una 
posible patología de la voz, y diferentes 
mecanismos de prevención e 
intervención, incluyendo los cuidados de 
la salud del sistema respiratorio.

Patologías de la voz
Hábitos adecuados de hidratación y 
alimentación

ESTRATEGIAS PARA EL CUIDADO 
DE LA VOZ Y LA PREVENCIÓN DE SU 
DETERIORO

Los profesores y servidores de gestión 
académica que asistan a las cuatro 
capacitaciones ofertadas por el área de 
SSTGA, se les entregará un certificado 
de asistencia.

Virtual sincrónica Certificado de  
participación 

1 hora

Otro NingunoAnual

Contacto: Sergio Daniel Bermúdez Rodriguez
Dependencia: SSTGA
Cargo: Analista SST
Correo electrónico: sergio.bermudez.r@uniminuto.edu

Ninguna

Inicio inscripción Cohorte 1: 
20/04/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
20/04/2023

Ilimitado

mailto:sergio.bermudez.r%40uniminuto.edu?subject=
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Los cambios sociales, económicos, en 
los ritmos de trabajo, la composición 
familiar, los valores, el pobre auto 
conocimiento, las interacciones con 
los otros, las pautas de crianza, entre 
otros, influyen en la adquisición de 
herramientas de afrontamiento y 
adaptación a los cambios por parte 
de los individuos, motivo por el cual, 
es posible evidenciar que algunos 
individuos logran superar con habilidad 
los retos del día a día, marcando una 
notable diferencia con otros, que caen 
en niveles de infelicidad y sufrimiento 
tan intensos, que desencadenan 
patologías mentales de magnitud 
variada, tales como estrés, ansiedad, 
depresión, ideación suicida, pérdida 
del sentido de vida, entre otras más 
complejas. Esta capacitación busca 
proporcionarles a los asistentes, 
herramientas para la identificación 
de los signos y síntomas que alertan 
la presencia de alguna enfermedad 
mental, las estrategias de prevención, los 
canales de ayuda disponibles para una 
intervención oportuna. ¡Nunca antes 
fue tan importante hablar sobre la salud 
mental!.

Conoce herramientas para el monitorio 
de su salud mental, las estrategias de 
prevención y de intervención oportuna.

1. Salud mental
2. Estrategias de prevención ante 
signos y síntomas que alertan la 
presencia de alguna enfermedad 
mental

EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL EN 
EL ÁMBITO DOCENTE, LA IMPORTANCIA 
DE ALZAR LA MANO A TIEMPO

Los profesores y servidores de gestión 
académica que asistan a las cuatro 
capacitaciones ofertadas por el área de 
SSTGA, se les entregará un certificado 
de asistencia.

Virtual sincrónica Certificado de  
participación 

2 horas

Otro NingunoAnual

Contacto: Sergio Daniel Bermúdez Rodriguez
Dependencia: SSTGA
Cargo: Analista SST
Correo electrónico: sergio.bermudez.r@uniminuto.edu

Ninguna

IlimitadoIlimitado

Inicio inscripción Cohorte 1: 
15/09/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
15/09/2023

mailto:sergio.bermudez.r%40uniminuto.edu?subject=
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 Los lineamientos y directrices de 
gestión ambiental institucional buscan 
dar respuesta a las necesidades de la 
Casa Común frente a las problemáticas 
ambientales en las cuales está 
inmersa la institución, entendiendo 
que UNIMINUTO es un actor en el que 
se generan impactos ambientales 
positivos y negativos. Es de vital 
importancia contar con la participación 
y compromiso de los docentes en los 
procesos de sensibilización para que 
desde un actuar racional y sostenible 
transmitamos a nuestros estudiantes 
mensajes contundentes de cambio y 
contribución a problemáticas asociadas 
al cuidado y protección de nuestra casa 
común.

Reconoce los lineamientos ambientales 
establecidos por  UNIMINUTO, 
destacando la importancia de su rol 
como agentes de cambio y contribución 
frente a los impactos ambientales de la 
institución. 

1. Política ambiental institucional
2. programas ambientales (ahorro de 
agua, energía, manejo adecuado de 
residuos)
3. Tips ambientales para docentes
4. Liderazgo ambiental

LINEAMIENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
EN UNIMINUTO

Los profesores y servidores de gestión 
académica que asistan a las cuatro 
capacitaciones ofertadas por el área de 
SSTGA, se les entregará un certificado 
de asistencia.

Virtual sincrónica Certificado de  
participación 

1 hora

Otro NingunoAnual

Contacto: Sergio Daniel Bermúdez Rodriguez
Dependencia: SSTGA
Cargo: Analista SST
Correo electrónico: sergio.bermudez.r@uniminuto.edu

Ninguna

Ilimitado

Inicio inscripción Cohorte 1: 
17/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
17/08/2023

mailto:sergio.bermudez.r%40uniminuto.edu?subject=
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Las caídas a nivel entre la población 
de colaboradores de UNIMINUTO 
especialmente Profesores, representa 
un problema común y persistente 
conforme al alto número de accidentes 
laborales reportados en la institución 
por este tipo con un porcentaje de 
representación entre el 40 al 50% 
del total de accidentes presentados 
anualmente. Las consecuencias de no 
identificar adecuadamente los riesgos 
por los docentes debido a su movilidad 
y traslados en la universidad pueden 
constituirse en situaciones gravemente 
lesivas.

Identifica herramientas de prevención 
frente a las caídas a nivel ya sea en el 
sitio de trabajo en sede o en trabajo en 
casa.

1. Estadísticas de accidentalidad de 
UNIMINUTO
2. Tips de prevención de accidentes por 
caídas a nivel

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR 
CAÍDAS A NIVEL

Los profesores y servidores de gestión 
académica que asistan a las cuatro 
capacitaciones ofertadas por el área de 
SSTGA, se les entregará un certificado 
de asistencia.

Virtual sincrónica Certificado de  
participación 

1 hora

Otro NingunoAnual

Contacto: Sergio Daniel Bermúdez Rodriguez
Dependencia: SSTGA
Cargo: Analista SST
Correo electrónico: sergio.bermudez.r@uniminuto.edu

Ninguna

Ilimitado

Inicio inscripción Cohorte 1: 
16/03/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
16/03/2023

mailto:sergio.bermudez.r%40uniminuto.edu?subject=


Línea       
Identidad misional 

Consolidar y gestionar un equipo humano integral de profesores vincula-dos 
afectivamente con la misión de UNIMINUTO para asegurar su cumplimiento 
trascendiendo en los estudiantes, sus familias y su entorno a través de su 
testimonio y prácticas de vida.
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El curso sobre la Ruta de Innovación 
Social permite agregar valor a los 
procesos de docencia, proyección 
social e investigación en UNIMINUTO, 
mediante la formación en este método 
de 5 etapas para crear e implementar 
soluciones innovadoras a problemas 
sociales.  En estos talleres presenciales 
se busca fortalecer las capacidades 
de los colaboradores para encontrar 
soluciones a problemas en temas 
coyunturales de la región (agendas 
regionales), de esta manera, el objetivo 
central de los bootcamps consiste 
en brindar a todos los colaboradores 
participantes, metodologías, 
herramientas y técnicas que les permita 
potenciar su quehacer.

Promueve los procesos de innovación 
social en contextos específicos. 
Utiliza herramientas creativas para 
la generación de ideas de solución a 
problemáticas sociales. 

Módulo 1: Alistar el equipo de diseño y 
las tareas para recorrer las etapas de la 
RUTA
Módulo 2: Entender y analizar el 
problema con la comunidad
Módulo 3: Crear la solución
Módulo 4: Implementar, evaluar y 
mejorar la solución
Módulo 5: Empaquetar la solución y 
escalarla a otras comunidades

RUTA DE INNOVACIÓN SOCIAL

El curso tiene dos componentes: uno desarrollado de forma 
autónoma por el estudiante mediante un aula virtual y uno 
desarrollado de manera virtual sincrónica con el formador. 
Para aprobar el curso se debe aprobar en el aula virtual y 
asistir a las sesiones con el formador. Por lo que el cupo es tan 
grande, se dispondrá de 4 franjas horarias diferentes para las 
sesiones sincrónicas. 

Híbrida Listón digital  1 hora

Nanocurso

Ninguno

Trimestral

Contacto: Edwar Sebastián Rodríguez 
Pupo
Dependencia: Escuela de Innovación 
Social - PCIS
Cargo: Profesional Académico
Correo electrónico: edwar.rodriguez@
uniminuto.edu

Sin costo al completar la ruta. En caso de 
no completarla, debe asumir el costo de 
$200,000.

Inicio inscripción Cohorte 1: 
20/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:
19/03/2023
Inicio Cohorte 1:
20/03/2023
Cierre Cohorte 1:
30/05/2023
Inicio inscripción Cohorte 2:  
20/08/2023
Cierre inscripción Cohorte 2: 
30/11/2023

Inicio Cohorte 2: 
1/05/2023
Cierre Cohorte 2:
2/06/2023
Inicio inscripción Cohorte 3: 
1/07/2023
Cierre inscripción Cohorte 3:
2/08/2023
Inicio Cohorte 3: 
7/08/2023
Cierre Cohorte 3:
8/09/2023

https://forms.office.com/r/
WDCFcNSCJU

120 cupos por cohorte

mailto:edwar.rodriguez%40uniminuto.edu%20?subject=
mailto:edwar.rodriguez%40uniminuto.edu%20?subject=
https://forms.office.com/r/WDCFcNSCJU
https://forms.office.com/r/WDCFcNSCJU
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A través de la Cátedra, el colaborador 
reconocerá los elementos 
fundamentales del pensamiento 
que inspiraron al Padre Rafael García 
Herreros en el inicio y desarrollo de su 
obra, a fin de interiorizar los valores y 
principios de El Minuto de Dios con el 
propósito de poderlos proyectar hacia 
las necesidades sociales y estructurales 
del país, como ser humano y profesional.

Reconoce la importancia de la Obra del 
Padre Rafael García-Herreros, su legado, 
sus aportes y logros adquiridos, que a 
la vez contribuya para enriquecer su 
proyecto de vida personal y profesional.

1. Conozcamos al fundador
2. Conozcamos los fundamentos
3. Vivamos la cultura Minuto de Dios

CÁTEDRA VIRTUAL MINUTO DE 
DIOS

Formación para ofertar en el primer 
y segundo semestre del 2023. Fechas 
de inscripción, desarrollo y links de 
inscripción pendientes por confirmar 
para el segundo semestre.

Virtual asincrónica Certificado de 
participación

32 horas

Curso

Tener contrato laboral vigente con 
UNIMINUTO

Semestral

Nombre: Daniel Fernando Díaz Gachancipa
Dependencia: UNICORPORATIVA
Cargo: Profesional de Formación
Correo electrónico: daniel.diaz.g@uniminuto.edu

Contacto: Jenny Rocío Chantre Parra
Dependencia: UNICORPORATIVA
Cargo: Coordinadora de Formación
Correo electrónico: jenny.chantre@uniminuto.edu

Sin costo al completar la ruta. En caso de 
no completarla, debe asumir el costo de 
$200,000.

Inicio inscripción Cohorte 1:  
7/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1: 
24/02/2023
Inicio Cohorte 1:
15/03/2023
Cierre Cohorte 1:
17/05/2023

https://feriaunicorporativa.uniminuto.
edu/

500 cupos en cada cohorte

mailto:daniel.diaz.g%40uniminuto.edu?subject=
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/
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Propiciar un acercamiento al 
pensamiento del padre Rafael García 
Herreros frente al servicio, desde la 
revisión conceptual de la frase icónica 
«que nadie se quede sin servir», 
invitándonos a ser líderes misionales 
que sean difusores y propagadores de la 
filosofía institucional.

Acercar al colaborador al pensamiento 
del padre Rafael García Herreros frente 
al servicio.

1. Lección 1: No permitas que Nadie 
quede por fuera
2. Lección 2: Mi decisión es 
“QUEDARME”  
3. Lección 3: Servir
4. Lección 4: Líderes con compromiso 
misional

ESPÍRITU DE SERVICIO

Formación para ofertar en el primer 
y segundo semestre del 2023. Fechas 
de inscripción, desarrollo y links de 
inscripción pendientes por confirmar 
para el segundo semestre.

Virtual asincrónica Certificado de 
participación

1 hora

Curso

Tener contrato laboral vigente con 
UNIMINUTO

Semestral

Ilimitado

Nombre: Daniel Fernando Díaz Gachancipa
Dependencia: UNICORPORATIVA
Cargo: Profesional de Formación
Correo electrónico: daniel.diaz.g@uniminuto.edu

Contacto: Jenny Rocío Chantre Parra
Dependencia: UNICORPORATIVA
Cargo: Coordinadora de Formación
Correo electrónico: jenny.chantre@uniminuto.edu

Sin costo al completar la ruta. En caso de 
no completarla, debe asumir el costo de 
$200,000.

Inicio inscripción Cohorte 1:  
7/02/2023
Cierre inscripción Cohorte 1:
24/02/2023
Inicio Cohorte 1:
27/02/2023
Cierre Cohorte 1:
30/06/2023

https://feriaunicorporativa.uniminuto.
edu/37-nano-curso-liderazgo-personal/

mailto:daniel.diaz.g%40uniminuto.edu?subject=
mailto:jenny.chantre%40uniminuto.edu?subject=
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/37-nano-curso-liderazgo-personal/
https://feriaunicorporativa.uniminuto.edu/37-nano-curso-liderazgo-personal/


https://www.uniminuto.edu/profesor-uniminuto
https://campus.uniminuto.edu/webinar/





