


Contamos con un reconocimiento a 
nivel nacional e internacional por 
formar personas íntegras que,           
como profesionales competentes y                 
emprendedores abiertos a la búsqueda 
de Dios y al servicio del hombre.

Somos una institución de educación 
superior que contribuye al desarrollo 
de sus comunidades y de una                
sociedad equitativa. 

UNIMINUTO es reconocida

UNIMINUTO impacta la región

Estamos soportados en una cultura 
de alta calidad, con una oferta          
educativa amplia y pertinente.

UNIMINUTO es sostenible

Contamos con gran cobertura, fácil 
acceso, uso de nuevas tecnologías, 
promoción de la innovación social y 
de iniciativas de cooperación para el 
desarrollo.

UNIMINUTO es incluyente

UNIMINUTO

Competencias
pertinentes desde
la revolución 4.0



Su propósito es la actualización en temas específicos de un área del                        
conocimiento o el desarrollo de competencias y habilidades específicas para 
el desarrollo.

DIPLOMADOS

Seminarios, foros: formación de corta duración para la actualización de temas 
específicos.

Espacios de formación de corta duración organizados para la actualización de 
temas específicos.

TALLERES - CONFERENCIAS

CURSOS

DURACIÓN DE 80 A 160 HORAS

DURACIÓN INFERIOR A 40 HORAS

DURACIÓN ENTRE 40 Y 79 HORAS





Acompañamiento social a familia(s) 
y pareja(s). Un proceso de                     
interacción a la luz del trabajo social.

Acompañamiento  pedagógico para 
el uso innovador de aulas                     
educativas.

Arte como estrategia pedagógica.

Empoderamiento del liderazgo      
comunal.

Coaching con PNL.

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

DIPLOMADOS

Gestión del desarrollo municipal y      
regional.

Gestión pública.

Pedagogía social para la interacción 
para la comunidad, una propuesta     
interdisciplinaria desde el trabajo 
social.

Realización documental con énfasis 
en desarrollo comunitario.

Inclusión sin exclusión: una mirada a   
la educación inclusiva.

DE 80 A 160 HRS.



TALLERES - CONFERENCIAS

(Duración inferior a  40 horas)

CURSOS

(Con intensidad horaria de 40 a 79 horas)

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

Apicultura en pro de la 
sostenibilidad.

Derechos humanos y atención          
Psicosocial a familias migrantes.

Herramientas para la prevención del 
suicidio.
Introducción al PNL y coaching.
Más allá del fracaso estamos               
nosotros.

Neuromarketing.
Pedagogía familiar sistémica.
Tele-orientación 4.0.
TIC para procesos socioeducativos.

Aceites esenciales.
Elaboración de conservas y                       
encurtidos funcionales.
Elaboración de leches fermentadas.
Elaboración de salsas y mermeladas 
funcionales.

Jabones artesanales.
Jardinería y huertas caseras.
Procesamiento de quesos frescos.
Tejidos en crochet a 2 agujas o          
macramé.

CURSO DE APRENDIZAJE PARA LA VIDA





ECONOMÍA, CONTADURÍA, ADMINISTRACIÓN Y AFINES

DIPLOMADOS

DE 80 A 160 HRS.

Cómo lograr el éxito aplicando la      
planeación estratégica.

Negocio sostenible para 
emprendedores.

Actualización y planeación tributaria.

Dirección financiera.

Educación matemática, basada en 
competencias.

Gerencia empresarial.

Gestión de proyectos de vivienda de 
interés social en alturas.

Gestión en comercio internacional.

Gestión tributaria y normas                     
internacionales de contabilidad 
(NIIF).

Gestión y talento humano.

Herramientas básicas de 
investigación y estadística.

Inteligencia organizacional hacia la        
fidelización de los clientes.

Negociación, pronóstico y seguridad 
en la cadena de suministros.

Propiedad horizontal.

Normas internacionales de información 
financiera y auditoria.



(Duración inferior a  40 horas)

ECONOMÍA, CONTADURÍA, ADMINISTRACIÓN Y AFINES

TALLERES - CONFERENCIAS

CURSOS

Básico de Excel financiero.

Contabilidad para financiero.

Declaración de renta a personas          
jurídicas.

Declaración de renta personas        
naturales.

El flujo de caja como herramienta 
de decisión empresarial.

English for business intelligence.

Excel básico con enfoque                         
administrativo.

Finanzas para la dirección de las 
micro y pymes.

Software contable (SIIGO).

Análisis de riesgos y matriz de              
peligros, metodología GTC 45.

Excel avanzado.

Excel básico.

Excel intermedio.

Tendencias disruptivas en el                    
ejercicio contable.

Gestión administrativa y tributaria.

Práctico de cronogramas y                     
presupuestos mediante Microsoft 
Project.

Probabilidad, inferencia y métodos 
de regresión para administradores 
en la industria 4.0

Propiedad horizontal.

(Con intensidad horaria de 40 a 79 horas)





Patología y rehabilitación de 
estructuras en concreto.

Seguridad vial.

Interventoría técnica ambiental en 
obras civiles.

Manejo integrado del suelo y de la  
nutrición vegetal: Un enfoque         
agroecológico.

Innovación en proyectos civiles.

Análisis integrado para la evaluación 
del riesgo, derivado del uso de          
productos químicos en Colombia.

Gerencia del sistema integrado de       
gestión en seguridad, salud 
ocupacional, ambiental y calidad HSEQ.

Minería de datos.

INGENIERÍA Y SEGURIDAD

DIPLOMADOS

DE 80 A 160 HRS.



INGENIERÍA Y SEGURIDAD

(Duración inferior a  40 horas)

TALLERES - CONFERENCIAS

Agricultura en pro de la sostenibilidad.

Buenas prácticas agrícolas en el           
cultivo de fresa.

Buenas prácticas agrícolas en el          
cultivo de papa.

Buenas prácticas ganaderas (BPG).

Determinación del índice de                
deterioro superficial de un pavimento 
asfáltico mediante el método                 
VIZIR -inv. e – 813 – 13.

Diseño de herramientas y 
aplicaciones hidráulicas.

Diseño y construcción con materiales 
no convencionales.

Importancia de la higiene en la        
prevención de la enfermedad laboral.

CURSOS
(Con intensidad horaria de 40 a 79 horas)

Métodos de identificación de           
peligros, evaluación de riesgos y   
métodos de intervención.

Prevención de riesgos en el sector de 
la construcción.

Prevención de riesgos laborales desde 
la revoción 4.0 y sociedad 5.0

Gestión social de obras de infraestructura.

Evaluación en estructuras de              
concreto.

Importancia de la higiene laboral 
preventiva en el ambiente laboral.

Introducción y actualización de la 
norma sismo resistente NRS10.

Investigación de accidentes.

La seguridad de la información en la 
industria 4.0.

Introducción a las BPG y BPA.

Liderazgo, seguridad y salud en el 
trabajo.





Taller de creación cinematográfica.
Fotografía digital.

Gestión estratégica de la 
comunicación organizacional.
Estrategias de comunicación en medios 
digitales.

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

DIPLOMADOS

(Duración inferior a  40 horas)

TALLERES - CONFERENCIAS

Básico de Autocad.
Cómo hablar en público a través de 
las artes escénicas.
Comunicación social para el                       
florecimiento humano.
Contenidos digitales.
Fotografía básica.
Iluminación fotográfica y retoque     
digital.

Martekplace desde las redes sociales.
Neuromarketing.
Edición de sonido desde la                             
edu-comunicación y 
edu-entretenimiento.
Comunicación asertiva a la                      
comunicación transformacional.
Libreto a la Imagen.
Tele-orientación 4.0.

DE 80 A 160 HRS.





Modalidad de aprendizaje flexible, accesible por Internet y sin límite de                  
participantes. 

MOOCS

MOOCS

Acompañamiento y afrontamiento 
del duelo: vivificar a pesar de la              
adversidad ( 40 horas)

Básico de virtualización educativa            
(8 horas)

Educación inclusiva. (32 horas)

Emprendimiento e innovación                
aplicada (30 horas)

Instrumentos de investigación.              
(16 horas)

Métodos cualitativos de investigación 
(32 horas)

Praxeología - módulo básico (32 horas)

Responsabilidad social universitaria 
RSU (16 horas)

Responsabilidad social universitaria 
RSU (32 horas)

¿Qué debo saber de las pruebas 
Saber? (12 horas)





TÜV Rheinland Colombia S.A.S.

Cursos orientados a la preparación de normas internacionales de auditoría 
con certificación internacional.

CONVENIOS

Auditor interno en sistemas de     
gestión de activos ISO 55001:2014.

Auditor interno en sistemas de     
gestión de laboratorio de ensayos y        
calibración ISO 17025:2005.

Auditor interno en sistemas de       
gestión de seguridad y salud en el            
trabajo.

Auditor interno en sistemas de         
inocuidad de alimentos, con base en 
la norma BPM, HACCP, ISO 22000 – 
FSSC 22000 V5.1.

Auditor interno integral ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 
45001:2018.

Auditor líder integral en HSEQ – 
nivel intermedio (auditorías primera 
y    segunda parte).

Gestión de riesgos con base en 
norma ISO 31000 el trabajo.

Auditor interno de comercio ético 
SMETA – Esquema de                           
responsabilidad social.

Auditor interno en I+D+i, investigación, 
desarrollo e innovación.

Auditor interno en ISO 22301 -          
continuidad de negocios.

Auditor interno en ISO 27001 -             
seguridad de la información.

Auditor interno en ISO 28001 -           
seguridad en cadena de suministro.

Auditor interno en ISO 50001 -               
sistema de gestión energética.

Auditor interno en seguridad vial 
ISO 39001.

Auditor interno en seguridad y 
salud en el trabajo. Decreto 1072 e 
ISO 45001.

Auditor interno en sistemas de     
gestión antisoborno ISO 37001:2016.



TrainingGO Learn and Advance

Cursos orientados a certificación internacional ACA Adobe Certified Associate)

Curso de Adobe Illustrator: última versión disponible en español                
(Orientado al exámen de certificación de Adobe “diseño gráfico e ilustración 
con Adobe Illustrator”).

Curso de Adobe Photoshop: última versión disponible en español                 
(Orientado al exámen de certificación de Adobe “diseño gráfico e ilustración 
con Adobe Photoshop”).

Curso de Adobe InDesing: última versión disponible en español.

Network Business Ingeniería S.A.S.

Certificado internacional de YOUTH GLOBE

Curso de coaching de emprendimiento 
y productividad.

Curso de habilidades comerciales 
aplicadas al proyecto fotovoltaico.

Curso instalaciones foltovoltaicas.

Diplomado en emprendimiento 
energético.

Diplomado en liderazgo basado en 
resultados.

CONVENIOS



CONVENIOS

Convenio con Corporación Industrial Minuto De Dios

(Con intensidad horaria de 60 horas y 100% modalidad virtual)

Comienza tu ruta innovadora.

Construye tu plan de marketing.

Creación de estrategia de negocios.

Creando estrategia innovadora 
Desing Thinking.

Cultura e innovación empresarial.

Desarrollo de nuevos productos.

Diseño y gestión de la marca.

Ejecución total de la estrategia.

Fundamentos formulación de 
proyectos.

Gestionando equipo de ventas.

Habilidades técnicas y efectivas  
de venta.

Herramientas de posicionamiento        
en el mercado.

Ideas: conviértete en gestor de 
ideas innovadoras.

Iniciativa y mentalidad                       
emprendedora.

Sistema costeo de productos y           
Servicios.



NOTAS

UNIMINUTO podrá cancelar o posponer 
la realización de la acción formativa,    
diplomado o evento, cuando no se        
alcance el número suficiente de                
inscritos para su realización. También 
podrá posponerlo o cancelarlo por          
razones de fuerza mayor.

La fecha de inicio de la acción formativa está 
sujeta a la conformación del cupo mínimo,  exigido 
para cada acción.

Las acciones formativas se pueden diseñar a la medida, 
de acuerdo con las necesidades específicas que se           
presenten en las empresas y su horario será concertado 
de acuerdo a la disponibilidad.

El certificado de asistencia se expedirá al completar 
como mínimo el 80% de la acción formativa.

Acuerdo No. 022 del 28 de noviembre de 2017
Acuerdo No. 024 del 08 julio del 2019
Acuerdo No. 031 del 10 agosto del 2020
Acuerdo No. 032 del 01 de octubre de 2020

Diplomados aprobados según



Te invitamos a conocer todas las oportunidades 
para tu crecimiento profesional y empresarial.

Contáctanos ¡YA!

Mayor Información:
educontinuacundinamarca@uniminuto.edu
Teléfono: 291 6520 Ext. 13250/13204
www.uniminuto.edu/cundinamarca

Uniminuto Cundinamarca Uniminuto_cundinamarca @umdCundinamarca

Centro
Regional: Dirección: Correo:

Madrid

Girardot

Cll. 7 No. 3-58/60, 
frente al Parque del Reloj

jairo.sella@uniminuto.edu

adriana.buitrago
@uniminuto.edu

educontinuacundinamarca
@uniminuto.edu

laura.oviedo@uniminuto.edu

acastelblanco@uniminuto.edu

Cra. 9 No. 34-54,
Barrio Rosa Blanca

Soacha Tv. 5 No. 5g-95,
Lagos de Malibú

Zipaquirá Av. 15 No. 1-22 Sur,
La Fragüita

Bogotá Cll. 57 No. 19-45,
Galerías

Télefono:

Tel.: 291 6520 Ext.: 14588
Cel.: 316 878 8050

Tel.: 291 6520 Ext.: 3618
Cel.: 321 216 6707

Tel.: 291 6520 Ext.: 3345
Cel.: 300 266 7477

Tel.: 291 6520 Ext.: 14015
Cel.: 318 514 8425

          322 420 5838

Tel.: 291 6520 Ext.: 13250


