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DIPLOMADO EN  ANÁLISIS  DE FACTORES ECONÓMICOS, POLÍTICOS, SOCIALES, 

ENERGÉTICOS, GEOFÍSICOS Y ASTRONÓMICOS QUE INFLUYEN EN LA VARIABILIDAD Y EL 

CAMBIO CLIMÁTICO. 

SEMINARIO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL, GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y CIENCIAS 

POLÍTICAS 

PRUEBAS PSICOLÓGICAS COMO HERRAMIENTAS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO 

DIPLOMADO UNA APROXIMACIÓN A LAS NECESIDADES DEL MUNDO LABORAL A TRAVÉS 

DEL ROL DE LA PSICOLOGÍA EN LA EMPRESA MODERNA. 

 

INGENIERÍA 

CURSOS DE TENDENCIAS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS CON ESTILO BIG DATA 

Curso de usabilidad y experiencia de usuario 

Curso: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001 

 

  



 

 

Curso Presencial - 48 horas 

CURSO DE EXCEL FINANCIERO APLICADO 

Objetivo 

Proporcionar a los participantes los conocimientos y herramientas en Excel para la toma de decisiones 

en temas administrativos y financieros. 

Justificación 

Esta propuesta es una respuesta a las necesidades de los empresarios, profesionales y estudiantes de la 

Sabana Occidente interesados en tener una perspectiva amplia y actualizada del manejo de Excel y sus 

aplicaciones financieras, así como de profesionales interesados en ampliar sus habilidades y 

competencias administrativas y financieras, en pro de tener una mayor competitividad en el desarrollo 

de sus actividades. 

Competencias a Desarrollar 

• Los participantes dominaran múltiples aplicaciones financieras en las hojas electrónicas. 

• Los participantes manejarán aplicaciones estadísticas y graficas de las hojas electrónica. 

• Tendrán la capacidad de tomar decisiones tanto en el campo de inversión como financiación. 

 

Dirigido a 

Líderes cuyo desempeño esté relacionado con la  gestión financiera empresarial, profesionales del área 

administrativa y afines, microempresarios y demás que deseen adquirir conocimientos en Excel y sus 

aplicaciones financieras. 

Contenido 

• MODULO 1: Matemáticas financieras y evaluación de alternativas de inversión en Excel 

• MODULO 2: Herramientas de planeación 

• MODULO 3: Construcción de modelos financieros en Excel 

 



 

 

Diplomado Presencial - 144 horas 

DIPLOMADO GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 

Objetivo 

Proporcionar a los participantes los conocimientos y herramientas en la gestión del talento humano 

para la toma de decisiones gerenciales óptimas. 

Justificación 

El   acelerado   cambio   que   ha   se   está   viviendo   en   el   contexto   económico Empresarial,  

requiere  cada  día  más importancia  en  cuanto  al desarrollo  humano hoy  denominado “Talento  

Humano”;  de  allí  que  la educación  y  el  entrenamiento constituyan los pilares básicos del  éxito 

organizacional, es poreste motivo que en la actualidad cobra relevancia y las empresas hacen énfasis en 

su formación como factor  clave  de  éxito.  Por  tal  razón  que  se  debe  facultar  a  las  personas  de 

conocimientos   y   herramientas,   con   disposición   para   actuar   y   responder   rápidamente  a las 

transformaciones  y  vicisitudes  que impone un  mundo  globalizado que permita  enfrentar las diversas 

y complejas situaciones en un mundo  en el que los   desafíos   de   toda   organización   son   la   

productividad,   la   calidad   y   la competitividad. 

Competencias a Desarrollar 

Los participantes obtendrán múltiples conocimientos que le permitan liderar los procesos de 

mantenimiento y motivación de personal al servicio de la compañía; además tendrán las herramientas 

básicas en los temas de Clima Organizacional, reformas laborales y nuevas tendencias en la gestión 

humana 

Dirigido a 

Funcionarios   del   sector   privado   y   público   que   desempeñen   las   siguientes funciones:  Directores  

de  Recursos  o Talento  Humano;  de  Relaciones  Industriales, de Administración de Personal, de 

Selección y Desarrollo de personal, de Bienestar Laboral,  de  Capacitación  y  Desarrollo,  como  también  

los  Asesores  y  Consultores en  Gestión  Humana,  profesionales  en formación  en  áreas  afines  y todos  

aquellos que tienen contacto y manejo de personal 

Contenido 

1. Las Organizaciones a través del Tiempo 

2. Fundamentos de la gestión del talento humano 

3. Proceso de Vinculación 

4. Evaluación de Desempeño 

5. Gestión Administrativa del Talento Humano. 

6. Bienestar y Seguridad Laboral. 

7. Política Salarial. 

8. Seminario 

9. Clima Organizacional. 

10. Seminario 

11. Gestión del Talento Humano por Competencias 



 

 

 Diplomado Presencial - 144 horas 

DIPLOMADO DIPLOMADO EN MARCA PERSONAL Y 
GERENCIA DE VIDA – (CAMPAMENTO) 

Objetivo 

El diplomado en Marca personal y Gerencia de vida,  se propone como un espacio de formación 

presencial y virtual que busca incorporar conocimientos relacionados con el liderazgo, coaching 

personal, trabajo en equipo, comunicación asertiva, inteligencia financiera  y  espíritu de servicio, con 

el fin de potencializar las competencias para el desarrollo profesional y manejo de herramientas 

asociadas a las  mismas. 

Justificación 

La transformación social es el eje fundamental al que  apunta el emprendimiento proporcionando una 

formación general mediante el acceso de manera crítica y creativa, al conocimiento científico, 

tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social, de tal manera que el proceso 

educativo y su vinculación con la sociedad se desarrolle de manera exitosa; A partir de esta experiencia  

se pretende  fortalecer las habilidades en liderazgo y coaching desarrollando un diplomado – campamento 

con el fin de incorporar conocimientos en relación  con el coaching, marca personal, trabajo en equipo, 

comunicación asertiva, liderazgo y  espíritu de servicio a los empresarios, profesionales, docentes y 

administrativos enfocados al liderazgo transformacional y que quieran potencializar sus habilidades y 

conocimientos de sí mismos. 

Competencias a Desarrollar 

• Los participantes tendrá la capacidad de Contribuir en la formación del profesional como agente de 

cambio.  

• Fomentaran un liderazgo orientado al crecimiento personal y cambio social 

• Conceptualizaran los elementos principales del coaching  

• Reconocerán aspectos importante que sobresalen en el liderazgo, espíritu de servicio y trabajo en 

equipo 

 

Dirigido a 

Empresarios, estudiantes, profesionales, tutores, administrativos, líderes comunitarios y toda persona 

que quiera potencializar sus habilidades y conocimientos de sí mismo. 

Contenido 

1. Liderazgo 

2. Marca personal 

3. Gerencia de vida 

 



 

 

Curso Presencial - 48 horas 

CURSO EN EXCEL FINANCIERO APLICADO 

Objetivo 

Proporcionar a los participantes los conocimientos y herramientas en Excel para la toma de decisiones 

administrativas y financieras. 

Justificación 

Esta propuesta es una respuesta a las necesidades de los empresarios, profesionales y  estudiantes de la 

Sabana Occidente interesados en tener una perspectiva amplia y actualizada del manejo financiero en 

hojas de Excel, así como de profesionales interesados en ampliar sus habilidades y competencias 

administrativas y financieras, en pro de tener una mayor competitividad en el desarrollo de sus 

actividades 

Competencias a Desarrollar 

El  participante  después del Curso maneja y  comprende la aplicación de las diferentes herramientas 

que tiene la hoja electrónica de Excel para la toma de decisiones. 

Dirigido a 

Líderes y profesionales  cuyo desempeño esté relacionado con la  gestión financiera empresarial, áreas 

administrativas y afines, microempresarios y demás interesados, que deseen adquirir conocimientos en 

Excel y sus aplicaciones financieras. 

Contenido 

1. Excel básico e intermedio 

2. Excel avanzado 

3. Aplicaciones financieras en Excel 

4. Aplicaciones en la evaluación de proyectos en Excel 

5. Aplicaciones para la planeación y análisis financiero en Excel 

6. Ejercicios prácticos  de NIIF 

 



 

 

Diplomado Presencial - 144 horas 

DIPLOMADO EN GESTION TRIBUTARIA 

Objetivo 

Fortalecer las competencias en la gestión tributaria en el ámbito  nacional, a partir de los postulados 

incluidos en  la reciente reforma tributaria,  ley 1816 de 2016. 

Justificación 

La reciente reforma tributaria, tiene el propósito de fortalecer las finanzas de estado. Toda organización 

y las personas tienen algún tipo de relación con ellos. Los empresarios, inversionistas, gerentes, 

contadores, abogados, economistas y profesionales de diversas áreas relacionados con algún tipo de 

negocio demandan conocer los aspectos fundamentales de la tributación para poder tomar decisiones 

adecuadas. 

Competencias a Desarrollar 

Los participantes conocen y aplican adecuadamente los cambios normativos formulados en la reforma 

tributaria estructural y sus decretos reglamentarios. 

Dirigido a 

Contadores en ejercicio, titulados, profesionales en formación, gerentes, administradores e interesados 

en el tema tributario y su actualización. 

Contenido 

1. Renta personas naturales,  

2. Renta personas jurídicas,  

3. Información exógena,  

4. Auto retención de renta  

5. Retención en la fuente 

6. Impuesto al valor agregado. 

 



 

 

Diplomado Presencial - 144 horas 

DIPLOMADO EN NORMAS DE INFORMACION 
FINANCIERA PARA PYMES EN EL CONTEXTO 

PRACTICO DE EXCEL 

Objetivo 

Brindar herramientas para la aplicación del estándar internacional de información financiera NIIF para 

PYMES. 

Justificación 

Los retos empresariales por la preparación y presentación de la información financiera, se ha convertido 

en un verdadero problema, dada la poca practica que se tiene al respecto con los nuevos principios de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia que cambiaron del decreto 2649 de 1993, a la ley 

1314 de 2009 con sus últimos decretos reglamentarios 2420 y 2496 de 2015, por esta razón es importante 

que el empresario y su grupo de trabajo conozcan la reglamentación vigente y más importante que 

adquieran destrezas en el manejo de estas técnicas. 

Competencias a Desarrollar 

En el empresario y su grupo de trabajo conocen y aplican el nuevo marco técnico normativo para la 

preparación de información financiera para NIIF para PYMES. 

Dirigido a 

Empresarios administradores, contadores y personas encargadas en la gestión de la gestión de la 

información financiera. 

Contenido 

1. Conceptos y principios 

2. Reconocimiento y medición de activos 

3. Reconocimiento y medición de pasivos 

4. Reconocimiento y medición de patrimonio 

5. Reconocimiento y medición de patrimonio 

6. Reconocimiento y medición de ingresos y gastos 

7. Preparación y presentación de estados financieros 

 



 

 

Diplomado Presencial - 144 horas 

DIPLOMADO ANÁLISIS ESTADÍSTICO INFERENCIAL 
CON EXCEL Y R 

Objetivo 

Fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para reducir el tiempo de 

cálculo de las estadísticas y parámetros. 

Justificación 

Los profesionales del agro frecuentemente deben enfrentarse a los muestreos, a la toma de mediciones 

experimentales y a la lectura de artículos científicos; en tales situaciones se enfrentan a la necesidad de 

asimilar información expresada en lenguaje estadístico. Al hacer frente a esta terminología especializada, 

en la mayoría de los casos, es necesario recurrir a expertos que interpreten el significado de los 

resultados.  

Esto a todas luces es ineficiente dado que el profesional podría interpretar por si mismo los datos, solo 

haciendo  un pequeño esfuerzo para ampliar su conocimiento estadístico, aprovechando el hecho de que 

los software son cada día más amigables, lo que hace que el esfuerzo de cálculo sea mínimo y el analista 

puede entonces centrarse en la interpretación del concepto.     

 

Competencias a Desarrollar 

Capacitar al estudiante en aprender a  identificar los principales conceptos descriptivos e inferenciales 

así como su descripción gráfica, e interpretar su significado dentro del contexto agropecuario, con el 

fín de tomar decisiones más certeras. 

Dirigido a 

Profesionales, especialmente de las disciplinas del agro, interesados en actualizar sus conocimientos 

sobre las técnicas estadísticas más usadas, su graficación e interpretación. 

Contenido 

1. Conceptos de estadística descriptiva (24 horas) 

2. Gráficos descriptivos, pastel, histogramas, ojivas, polígonos, boxplot (12 horas) 

3. Conceptos de estadística inferencial  

4. Muestreo, Intervalos, Pruebas de hipótesis (24 horas) 

5. Diseños al azar, bloques y factoriales(24 horas) 

6. Modelos lineales, correlación entre variables (24 horas) 

7. Temas especiales (12 horas) 

 



 

 

Diplomado Presencial - 144 horas 

DIPLOMADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA (SIG) ORIENTADO A LA GESTIÓN DE 

RECURSOS NATURALES Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Objetivo 

Conocer los componentes de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y sus aplicaciones en la toma 

de decisiones para la administración de recursos naturales, formulación y actualización de proyectos de 

ordenamiento territorial. 

Justificación 

Los sistemas de información geográfica cada día más se simplifican para acceder a los profesionales de 

las diferentes disciplinas y se hacen  de esa forma de aplicación obligada  en las empresas que deseen 

generar ventajas competitivas que les permitan competir globalmente. Los profesionales del medio 

agropecuario deberán estar familiarizados con estas tecnología que rápidamente colonizan a las 

empresas de punta del sector, y se está exigiendo para el ingreso a las mismas. 

Competencias a Desarrollar 

Capacitar al estudiante en identificar los métodos de captura de datos, comprender a cabalidad la 

construcción de modelos y el manejo de software relacionado en aplicaciones del mundo agronómico o 

ambiental. 

Dirigido a 

Profesionales de las disciplinas del agro, interesados en actualizar sus conocimientos sobre las tecnologías 

de punta para el manejo de la información y la planeación de los procesos agropecuarios y ambientales 

de la Región. 

Contenido 

 

1. Datos y modelos de representación de los datos(12 horas) 

2. Captura de datos y conversión a  modelos(24 horas) 

3. Análisis espacial  incluyendo: (72 horas) 

4. Geoestadística, Georreferenciación, Cartografía, Superposición 

5. Software de utilización frecuente(12 horas) 

6. Agricultura de precisión(12 horas) 

7. Aplicaciones en desarrollo(12 horas) 

 



 

 

Diplomado Presencial - 144 horas 

PRUEBAS PSICOLÓGICAS COMO HERRAMIENTAS 
DE APOYO AL DIAGNÓSTICO 

Objetivo 

Entrenar el uso y aplicación de las pruebas, así como su análisis, interpretación, construcción de 

informes y socialización de los resultados 

Justificación 

Las pruebas son en psicología una herramienta que apoya el proceso diagnóstico, ya que facilita la 

formulación de diagnósticos o la consideración de otras condiciones. Adicionalmente, los estudiantes de 

psicología, y las personas en su ejercicio profesional, reciben una capacitación limitada sobre el uso de 

estas herramientas, las cuales de acuerdo con su utilidad, aplicabilidad y cobertura permiten a las 

personas hacer un proceso más acertado, económico en tiempo y efectivo a la hora de evaluar, 

diagnosticar, identificar necesidades o atender a la población 

Competencias a Desarrollar 

Cognitivas, creativas, sociales. 

Dirigido a 

Estudiantes y profesionales de Psicología, psiquiatras, neurólogos, médicos, gerentes y demás personal 

que atiende población con alguna necesidad 

Contenido 

Módulo 1: Pruebas en psicología clínica 

Módulo 2: Pruebas en psicología Organizacional 

Módulo 3: Pruebas en Neuropsicología clínica 

 



 

 

Diplomado Presencial - 144 horas 

DIPLOMADO UNA APROXIMACIÓN A LAS 
NECESIDADES DEL MUNDO LABORAL A TRAVÉS 
DEL ROL DE LA PSICOLOGÍA EN LA EMPRESA 

MODERNA. 

Objetivo 

Identificar los principales procesos que forman parte de la realidad empresarial por medio del campo 

de la psicología organizacional 

Justificación 

El trabajo es actualmente una de las principales  actividades humanas, a través de la cual se pueden 

alcanzar los objetivos propuestos en los denominados proyectos de vida y ser generadores del concepto 

de felicidad y autorrealización para muchos, sin embargo el trabajo también puede convertirse en una 

gran preocupación y fuente de ansiedad si no se cuentan con las herramientas apropiadas para adaptarse 

a los nuevos procesos y cambios culturales que implica el formar parte de una organización, por esta 

razón resulta indispensable conocer el mundo laboral y que mejor manera de hacerlo que a través papel 

del psicólogo en las empresas. 

Competencias a Desarrollar 

Cognitivas, creativas, sociales. 

Dirigido a 

Estudiantes y profesionales de Psicología, Administración de empresas, carreras afines y comunidad 

interactuante con los procesos de Talento Humano. 

Contenido 

Módulo 1: Contextualización sobre el fenómeno del trabajo, la empresa y la psicología 

Módulo 2: Identificando la realidad del mundo laboral 

Módulo 3: Desarrollo de competencias clave 

 



 

 

Curso Presencial - 48 horas 

CURSOS DE TENDENCIAS DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS CON ESTILO BIG DATA 

Objetivo 

Conocer el nuevo paradigma en los desarrollos de los sistemas informáticos, el manejo de grandes 

volúmenes de datos, su estudio, su manejo,  su análisis y su socialización. 

Justificación 

El programa de ingeniería de sistemas de la extensión de Facatativá, centra su trabajo en educación 

continuada mediante los planos de dimensión tecnológica en nuevos paradigmas de desarrollos 

informáticos, se referencia con manejo de herramientas de grandes volúmenes de datos de una 

información, el cual atiende a exigencias definidas en un mercado tecnológico existente. La dimensión 

tecnológica en las empresas, se potencia con el conocimiento manejo de los conceptos “Internet de las 

cosas”, “análisis de sentimiento”, “Analystic of data”. 

Haciendo uso de herramientas como Hadoop, NoSQL, Inteligencia empresarial, Aprendizaje automático 

y MapReduce, las empresas pueden tener presencia en el mundo actual, ya que deben conocer tendencias, 

conocer perfiles sobre todo de la juventud en las redes sociales. Con conocimiento de Big Data y el 

análisis que de ella se puede adquirir, se tiene herramientas para afrontar los nuevos desafíos.  

 

Competencias a Desarrollar 

• Desarrollo en tecnologías ágiles para las organizaciones fortaleciendo la productividad  que el 

mercado actual requiere. 

• Adquisición de conocimiento sobre el uso de conceptos nuevos, el uso de herramientas que permitan 

a la empresa el comportamiento del mercado en tiempo real. 

 

Dirigido a 

Estudiantes de Universidad de Cundinamarca de programas de Ingeniería Ambiental e Ingeniería de 

Sistemas y empleados de empresas de la región en Sabana de Occidente. 

Contenido 

Curso I: Big Data y la Tecnología 

Curso II: Biométrica de la Big Data 

Curso III: Almacenamientos de Big Data 

Curso IV: Análisis de datos con tendencias Big Data. 

 



 

 

Curso Semi-presencial - 48 horas 

Curso de usabilidad y experiencia de usuario 

Objetivo 

Ofrecer los principios teóricos y prácticos para diseñar y mejorar la usabilidad y experiencia de usuario, 

aplicando fundamentos de diseño y técnicas de creatividad que permitan desarrollaresquemas visuales 

y prototipos de un producto Web en muy poco tiempo 

Justificación 

En el desarrollo de la política institucional del programa de Ingeniería de Sistemas de Facatativá se ofrece 

a los estudiantes, funcionarios, profesionales de las diferentes áreas tecnológicas e entusiastas 

tecnológicos un curso que potencie el desarrollo de competencias que faciliten la creación de productos 

Web amigables e intuitivos que entreguen valor a través de los servicios ofrecidos para los cuales fueron 

diseñados, facilitando la consecución de los planes estratégicos de cualquier pequeña o gran empresao 

de proyectos que requieran presencia en la Web para la consecución de sus objetivos propuestos. 

Competencias a Desarrollar 

El conocimientode fundamentos de diseño y creatividad facilitan el desarrollo de propuestas 

tecnológicas que fatigan las necesidades del cliente y que apoyen las actividades de negocio de 

cualquier empresa. 

El desarrollo de productos centrado en personas garantiza que la inversión que se realicen las empresas 

sea justificada. 

 

Dirigido a 

Estudiantes de universidad de Cundinamarca del programa de Ingeniería de Sistemas, Diseñadores, 

Maquetadores, Desarrolladores web, Emprendedores, Project Managers, Empresarios y entusiastas de las 

tecnologías de la información. 

Contenido 

1. Creatividad y Diseño para programadores    2. Diseño centrado en el ser humano.    3. Diseño Visual 

de Marcas.         4. Prototipado 



 

 

Curso Semi-presencial - 48 horas 

Curso: Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información ISO 27001 

Objetivo 

Comprender los conceptos fundamentales de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información e 

interpretar los requisitos de la norma ISO 27001 según las necesidades y el contexto en que se 

desenvuelven las compañías. 

Al finalizar el curso el participante estará en la capacidad de: 

Identificar los motivospor los cuales adoptar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

Conocer los requerimientos de la Norma ISO 27001. 

 

Justificación 

Existen estándares internacionales avalados por gran cantidad de países que permiten mejorar las 

condiciones para asegurar, proteger y cuidar la información de las organizaciones. Hoy en día, los activos 

de las entidades públicas o privadas tienen mayor valor cuando se trata de su información y por tal 

motivo existe mayor vulnerabilidad sobre ella cuando su valor aumenta. 

Las compañías están constantemente buscando la manera de proteger su información y es por eso que 

nace la norma internacional ISO 27001 que permite a las compañías asegurar su propia información, 

minimizar los riesgos de ser vulnerada y adicionalmente proteger la de sus stakeholders.  

 

Competencias a Desarrollar 

Se genera una cultura de análisis e interpretación de sistemas, que le permite al estudiante adquirir 

competencias básicas de auditor o consultor de sistemas de información basados en SGSI. 

Se adquiere conocimiento sobre el uso de conceptos nuevos, el uso de herramientas que permitan a la 

empresa mejorar la Seguridad de su información. 

El egresado del curso está en capacidad de implementar mejores prácticas, hacer un diagnóstico de la 

seguridad de la información y gestionar riesgos para implementar un SGSI basado en ISO 27001. 

 

Dirigido a 

Estudiantes de universidad de Cundinamarca del programa de Ingeniería de Sistemas, Emprendedores, 

Project Managers, Empresarios y entusiastas de las tecnologías de la información. 

Contenido 

Módulo I: Introducción a la Seguridad de la Información.              Módulo II. Seguridad física y 

biométrica.              Módulo III. Evaluación del riesgo                          Módulo IV. Sistema de gestión de 

seguridad de la información.              Módulo V. Auditorías internas 



 

 

Diplomado Presencial - 144 horas 

DIPLOMADO EN  ANÁLISIS  DE FACTORES 
ECONÓMICOS, POLÍTICOS, SOCIALES, 

ENERGÉTICOS, GEOFÍSICOS Y ASTRONÓMICOS 
QUE INFLUYEN EN LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

Objetivo 

Fortalecer las competencias cognitivas, operativas y funcionales que deben tener los profesionales de 

la ingeniería ambiental y ciencias afines en el manejo de variables climáticas y del tiempo, 

diferenciando lo referente a variabilidad climática, cambio climático y factores no antrópicos 

relacionados con este tema 

Justificación 

Este diplomado se justifica por el creciente número de estudiantes y profesionales interesados en 

actualizar criterios técnicos y científicos en el campo de la contaminación térmica, variabilidad climática 

y variación climática; es importante resaltar que a nivel nacional este tipo de evento académico redunda 

en importancia por que engloba factores y componentes ambientales fundamentales para el desarrollo 

sostenible y abre nuevas visuales de comprender y abordar la problemática con diferenciación de criterios. 

Competencias a Desarrollar 

Realizar estudios pertinentes a clima 

Proyectar, dirigir y supervisar los procesos y procedimientos que coadyuven al mejoramiento del 

entorno en el cual está circunscrito el hombre. 

Conocer,  identificar y evaluar con criterio técnico, social, económico y ambiental la problemática de 

variabilidad y variación climática    

Dirigido a 

Este diplomado  está dirigido  a estudiantes de las diferentes ramas de la ingeniería, profesionales de las 

mismas, ciencias afines y personal admirativo y operativo de la rama pública y privada interesado en 

actualizar y profundizar su conocimiento en lo que se refiere a los cambios de clima. 

Contenido 

1. Factores Astronómicos y físicos que influyen en el cambio climático y variabilidad climática en el 

planeta 

2. Factores de la actividad solar que influyen en el cambio climático y variabilidad climática en el 

planeta 

3. Factores geofísicos que influyen en el cambio climático y variabilidad climática en el planeta 

4. Factores antrópicos que influyen en el cambio climático y variabilidad climática en el planeta y 

comparación  con los factores no convencionales 



 

 

 Seminario Presencial - 16 horas 

SEMINARIO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Objetivo 

Fortalecer las competencias cognitivas, operativas y funcionales que deben tener los profesionales de 

la ingeniería ambiental y ciencias afines en lo referente al manejo de variables de manejo territorial, 

gestión del riesgo y cambio climático. 

Justificación 

Este seminario se justifica por el creciente número de estudiantes y profesionales interesados en 

actualizar criterios técnicos y científicos en el campo del ordenamiento territorial, gestión del riesgo y 

cambio climático; es importante resaltar que a nivel nacional este tipo de evento académico redunda en 

importancia por que engloba factores y componentes ambientales fundamentales para el desarrollo 

sostenible y abre nuevas visuales de comprender y abordar la problemática con diferenciación de criterios. 

Competencias a Desarrollar 

Realizar estudios pertinentes a clima 

Proyectar, dirigir y supervisar los procesos y procedimientos que coadyuven al mejoramiento del 

entorno, territorio y cambio del clima. 

Conocer,  identificar y evaluar con criterio técnico, social, económico y ambiental la problemática de 

variabilidad y variación climática en el territorio. 

 

Dirigido a 

Este seminario  está dirigido  a estudiantes de las diferentes ramas de la ingeniería, profesionales de las 

mismas, ciencias afines y personal administrativo y operativo de la rama pública y privada interesado en 

actualizar y profundizar su conocimiento en lo que se refiere a los cambios de clima 

Contenido 

1. Factores poblacionales que influyen en el ordenamiento del territorio gestión del riesgo y cambio 

climático  

2. Factores climáticos que influyen para el ordenamiento territorial y la gestión del riesgo  

 

 


