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Curso Presencial - 48 horas 

CURSO  EXCEL FINANCIERO I 

Objetivo 

Mostrar al estudiante las formas en las cuales una hoja de cálculo puede ayudarles a resolver diversos 

tipos de problemas financieros como los que encontrara en la vida diaria o académica, y el uso 

adecuado de dichas herramientas. 

Justificación 

El Excel es el software más potente, flexible y más utilizado del mundo, no existe otro programa que 

pueda acercársele en cuanto a funciones o flexibilidad. Su ámbito de aplicabilidad va de la economía a 

la psicología, de la biología al dibujo, de las matemáticas aplicadas a la administración de los recursos 

humanos, entre otras. Es por eso que aunque muchos profesionales, técnicos, tecnólogos y estudiantes 

universitarios, tienen amplios conocimientos en finanzas, pero no la saben aplicar en un software, que 

está en la mayoría de los computadores que utilizan en el trabajo, estudio etc.,  que es el Excel. Es por 

eso que la universidad de Cundinamarca a través de proceso gestión, extensión universitaria brinda este 

tipo de cursos 

Competencias a Desarrollar 

Cognitivas, creativas, sociales. 

Dirigido a 

Profesionales de las diferentes áreas del conocimiento, estudiantes de pregrado, empresarios, empleados 

Y egresados y graduados 

Contenido 



 

 

Curso Presencial -  

CURSO EN NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA.NIC - NIIF PARA 

GERENTES 

 

Objetivo 

Conocer el impacto que tiene para las empresas la adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financieras NIC – NIIF, los cambios en los estados financieros y la importancia que dicha 

implementación sea liderada y reconocida por la gerencia 

Justificación 

Como consecuencia del libre mercado y las integraciones regionales se ha advertido la necesidad de 

implementar políticas económicas abiertas e incentivar el intercambio comercial, pero sobre todo, se ha 

detectado la necesidad de crear esquemas monetarios, económicos, financieros y contables uniformes; 

dado este panorama, en 1995 la Organización Mundial del Comercio (OMC) declaró la implementación y 

adopción de un modelo único de Estándares Internacionales de Contabilidad y recomendó su adopción a 

todos los países miembros.  

En Colombia recientemente fue aprobada la Ley 1314 de 2009, para la adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera para la presentación de informes contables.  De igual manera 

en el país, fue derogado el decreto 2649 donde se manejaba la contabilidad con estándares locales. En 

la región del alto magdalena y en especial el municipio de Girardot para consolidar su estrategia turística, 

debe llevar a sus organizaciones a ser más competitivas e ir involucrándose en el ámbito internacional, 

especialmente con la información contable. A medida que las organizaciones de la región sean más 

competitivas, serán reconocidas por el mercado de Bogotá y por consiguiente en el mercado nacional 

como una región pujante, competitiva y con organizaciones competentes. 

 

Competencias a Desarrollar 

Cognitivas, creativas, sociales. 

Dirigido a 

Gerentes, Directivos, Administradores, Directores financieros, Coordinadores financieros, Estudiantes 

de:  Administración de Empresas, Administración logística y Administración turística y hotelera. 

Contenido 

1. INTRODUCCION 

2. INVERSION/INGRESOS 

3. INTANGIBLE E INGRESOS 



 

 

 Curso Presencial - 48 horas 

CURSO PROPIEDAD HORIZONTAL 

Objetivo 

Desarrollar las competencias necesarias, para la administración y gerencia de la propiedad horizontal, 

así mismo para la creación de empresas que presten el servicio de administración   de la propiedad 

horizontal en Colombia 

Justificación 

El curso de Gerencia de la propiedad horizontal, se presenta para que profesionales o no profesionales, 

profundicen en este tema, debido al gran auge  de la construcción de condominios, edificios y centros 

comerciales que se está dando en el municipio de Girardot y su zona de influencia, lo cual genera una 

oportunidad de trabajo. 

Este curso capacita a las personas que quieran adquirir los conocimientos de los temas relacionados 

dentro del contexto de la propiedad horizontal a partir de la ley 675 de 2001, tanto en el sector 

residencial como comercial, industrial y demás que apliquen. 

 

Competencias a Desarrollar 

Cognitivas, creativas, sociales. 

Dirigido a 

Profesionales o no profesionales, estudiantes de pregrado, empresarios, empleados y graduados, que 

deseen incursionar en el área de la administración de copropiedades en general. 

Contenido 



 

 

Diplomado Presencial - 144 horas 

DIPLOMADO EN NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA. NIC - NIIF PARA 

PYMES. (NIIF PARA PYMES). 

Objetivo 

al terminar el diplomado el participante estará en la capacidad de: integrar  la responsabilidad y 

compromiso estatal desde la Administración Pública, proyectando objetivos, estrategias y metas, desde 

el origen de los recursos para atender las necesidades de comunidad establecidas en la Constitución 

Nacional, Planeando Presupuestos, conociendo el ámbito disciplinario, para finalmente evaluar la 

Gestión Administrativa y el Ejercicio del Control . 

Justificación 

Con el objeto de unificar estos anteriores sustanciales temas pretende dar un aporte a las necesidades 

como la desinformación  y falta de presupuesto para la capacitación de los funcionarios públicos, 

generando poca importancia  sobre la cosa Pública, que trae como resultado que la Gestión 

Gubernamental no sea avalada oportunamente, que las decisiones no sean las más indicadas, que la 

información enviada a los entes controladores no cumpla los objetivos trazados, y en general que la 

comunidad asuma la responsabilidad y se comprometa con la modernización y se comprometa con la 

modernización y competitividad del Estado, que permite el funcionamiento de los demás sistemas en las 

organizaciones de una manera sinérgica y eficiente. En este sentido, la Gestión Pública  pretende cumplir 

el mismo papel en el sector público; se constituye en una pieza fundamental para la evaluación de la 

gestión y el control del uso de los recursos públicos. 

Por tanto, es necesario su estudio y manejo en pro de un buen uso y aplicación de los criterios existentes 

para reconocer los hechos económicos, administrativos, financieros, sociales, de tal forma que aplicado 

los procesos de gestión, presupuestal, financiero, de disciplinario y de control interno se produzca una 

información confiable, comparable, útil para la toma de decisiones y mejor desempeño profesional del 

Profesional en Administración de Empresas, en el entorno económico, político y social relacionados con 

el sector público. 

 

Competencias a Desarrollar 

Cognitivas, creativas, sociales. 

Dirigido a 

Contenido 

MODULO 1: ESTRUCTURA DEL ESTADO COLOMBIANO  

MODULO 2: CONTRATACION PUBLICA 

MODULO 3: CONTROLDE GESTION 

MODULO 4: FINANZAS PUBLICAS TERRITORIALES 

MODULO 5: CONTROL DEL ESTADO 



 

 

 Curso Presencial - 40 horas 

CURSO COCINA NAVIDEÑA 

Objetivo 

Crear un curso para que los participantes desarrollen habilidades necesarias para la preparación, 

presentación y montaje de la cocina navideña bajo las normas de calidad, seguridad e higiene. 

Justificación 

Rescatar las tradiciones de la navidad y que las personas tengan el propósito del aprendizaje, para iniciar 

su propia unidad productiva o el aprender a preparar aquellas recetas del ámbito navideño. 

Competencias a Desarrollar 

Cognitivas, creativas, sociales. 

Dirigido a 

Docentes de la universidad, administrativos, estudiantes, egresados, comunidad en general 

Contenido 

1. Introducción y acuerdos 

2. Socialización temas de técnicas culinarias (Cortes, modos de cocción, Preparaciones de base etc.) 

3. Talleres a realizar 

 

 

 

 



 

 

Curso Presencial - 40 horas 

CURSO MERCADEO DIGITAL TURISTICO 

Objetivo 

Conocer las principales herramientas y técnicas del mercadeo digital, aplicado en el sector turístico en 

general para incrementar las ventas de las empresas del sector turístico. 

Justificación 

El curso Mercadeo Digital Turístico, nace de la necesidad de la población que día a día busca maximizar 

y rentabilizar las ventas de su negocio de cualquiera que sea: agencias de viaje, hoteles, restaurantes, 

parques temáticos aerolíneas, etc. Con el fin de desarrollar diferentes estrategias de mercadeo y 

comercio electrónico que les permita hacer parte de estas tendencias del mercado y que dictan la forma 

de hacer negocios en sectores como lo es el turístico. De acuerdo a información de COTELCO.- en el 

Congreso organizado en Paipa en el 2015, el 75% de las ventas hoteleras hoy día se hacen por internet, 

lo cual permite evidenciar  la evolución de las ventas hacia el campo virtual en las redes sociales y 

permite deducir la necesidad de fortalecer el sector turístico en este aspecto. 

Competencias a Desarrollar 

Cognitivas, analíticas y interpretativas. 

Dirigido a 

Egresados de tecnología, hoteleros en general, estudiantes y empresarios 

Contenido 

1. Introducción al Mercadeo Digital. 

2. Mercadeo Digital Turístico – Tendencia y buenas practicas 

3. Diseño web y usabilidad para Turismo Digital 

4. (SEO) Posicionamiento de busca 

5. Social media marketing 

6. Mobile Marketing – Video marketing  

7. Campañas pago por clic y Monetización 

8. E – Commerce - Gumification  

 



 

 

Diplomado Presencial - 90 horas 

DIPLOMADO EN ADMINISTRACION DE LOS 
SERVICIOS HOTELEROS 

Objetivo 

Entregar a los participantes herramientas de uso cotidiano que ayuden a la  construcción de 

competencias de alta calidad en “Administración de los servicio hoteleros” requeridas por las Empresas 

del Sector Turístico y Hotelero en la región área de influencia del Programa de Tecnología En Gestión 

Turística y Hotelera, en los estudiantes del Diplomado. 

Justificación 

De manera constante al Programa de Tecnología. En Gestión Turística y Hotelera, de la Universidad de 

Cundinamarca, le es solicitada la oferta de formación continuada en especial técnicas para la mejora 

dela “Administración de los servicios hoteleros”; es una constante en las Empresas del sector Turístico y 

Hotelero de la región la necesidad de formar a sus colaboradores para atender a las huéspedes y clientes  

que a diario hacen que sus negocios funcionen y que en la región es un tema álgido que debe ser atendido 

para garantizar al visitante un alto nivel de  satisfacción. 

Competencias a Desarrollar 

Cognitivas, Comunicativas 

Dirigido a 

Colaboradores de las Empresas de la Industria Turística de la región, 

Contenido 

Generalidades del Servicio al Cliente. 

2. El marketing Personal. 

3. El producto o servicio. 

4. La creatividad 

5. El liderazgo  

6. La imagen corporativa 

7. Los Protocolos del servicio en recepción. 

8. Los Protocolos del servicio en ama de llaves. 

9. Los Protocolos del servicio en el servicio de Alimentos & Bebidas 

10. El valor Agradado y el nivel de satisfacción 

 



 

 

Diplomado Presencial - 140 horas 

DIPLOMADO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST 

Objetivo 

Al finalizar el Diplomado, los participantes estarán en capacidad de ejecutar los programas de gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de las organizaciones, teniendo en cuenta la adquisición de 

conocimientos y desarrollo de habilidades para demostrar una actitud de servicio, trabajo en equipo, 

seguridad y responsabilidad en el trabajo. 

Justificación 

Actualmente la Seguridad y Salud en el Trabajo es considerada como la columna principal en el desarrollo 

de todo país y a la vez esta hace parte de la lucha contra la pobreza, además se encuentra encaminada 

a la prevención de la salud y a la prevención de accidentes de trabajo y riesgos profesionales, causados 

por el mal manejo del ambiente en el cual se desempeñan los colaboradores de una empresa u 

organización. 

Estudios realizados por la Organización Internacional del Trabajo informa que cada año millones de 

trabajadores sufren accidentes de trabajo al igual un gran número de Enfermedades Profesionales y a 

causa de estos los costos generados ya sean por concepto en pago de Compensaciones y ausencias de 

trabajo se incrementan, disminuyendo el Producto Interno Bruto en un 4%, concluyendo que es posible 

disminuir estos costos generando acciones preventivas promociónales de baja inversión. 

En muchas ocasiones las organizaciones pasan por alto el prevenir y el informar a sus trabajadores los 

diferentes tipos de riesgos a los que diariamente se encuentran expuestos en el desarrollo de sus labores. 

Por esto se cree que la mejor manera de disminuir constantemente los accidentes de trabajo y prevenir 

las enfermedades profesionales es informando a sus colaboradores por medio de un manual, conceptos 

básicos que ayuden a su prevención, además de dar a conocer procedimientos que deberán llevar a cabo 

cada uno de ellos ya sea para beneficio de la salud de ellos y del bienestar de la organización. 

Competencias a Desarrollar 

Cognitivas, creativas, sociales. 

Dirigido a 

Todas aquellas personas que sea responsables de manejar los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, coordinadores de Talento Humano y todas aquellas personas que quieras ampliar su 

conocimientos. 

Contenido 

1. Normatividad  

2. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

3. Medicina preventiva y del trabajo 

4. Higiene y seguridad industrial, saneamiento básico y protección ambiental 

5. Plan de emergencia y evacuación 



 

 

 Diplomado Presencial - 140 horas 

DIPLOMADO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 
HSEQ 

Objetivo 

Al finalizar el Diplomado, los participantes tendrán la formación de líderes del sistema de gestión 

integrales que puedan laborar como directores o jefes HSEQ en las organizaciones sean estas públicas o 

privadas con o sin ánimo de lucro en el país o en América Latina. 

Proveer los conocimientos teórico-conceptuales que les permita a los participantes presentar pruebas 

para optar a la certificación de auditores internos integrales. 

 

Justificación 

Diferentes tipos de empresas están realizando un cambio importante dentro de sus organizaciones, el 

cual apunta a certificarse en diferentes normas técnicas, las cuales están enfocadas a realizar una mejora 

continua, en general, para todos los procesos de una empresa, tales como, calidad de sus productos o 

servicios, impactos y aspectos ambientales en los que la empresa puede estar incurriendo, seguridad y 

salud ocupacional para sus trabajadores y un componente adicional de responsabilidad social empresarial. 

Con el propósito de garantizar y promover el desarrollo sostenible y la responsabilidad social de las 

empresas, la salud ocupacional, la seguridad industrial, el medio ambiente, la calidad y la seguridad de 

las obras, que se convierten en factores críticos y fundamentales. La sociedad y el gobierno aspiran no 

solo al cumplimiento con la ley sino a adquirir un compromiso verdadero para manejar el riesgo ambiental, 

la seguridad industrial, la salud ocupacional y el aseguramiento de la calidad en las obras, de manera, 

que permita prevenir accidentes de toda índole y mejorar y optimizar la manera como se mitigan y 

enfrentan los riesgos en el desempeño de la empresa. Una buena política de HSEQ y su adecuado manejo 

proyectaran el posicionamiento de la empresa, aumentaran su rentabilidad y minimizaran las perdidas, 

especialmente de vidas humanas. 

Competencias a Desarrollar 

Cognitivas, creativas, sociales. 

Dirigido a 

Profesionales de todas las disciplinas y sectores económicos, de empresas públicas, privadas con o sin 

ánimo de lucro interesados en desempeñarse como líderes en procesos de implementación de Sistemas 

Integrados de Gestion. 

Contenido 

1. Sistema De Gestión De Calidad ISO 9001:2015 

2. Sistema De Gestión Ambiental ISO 14001:2015 

3. Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud En El Trabajo OHSAS 18001:2007 

4. ISO 31000:2009 Gestión Del Riesgo 

5. Auditorías Integradas De HSEQ 



 

 

 Seminario Presencial - 4 horas 

SEMINARIO: ENTORNOS DE VIDA SEGURO: 
ESTIMULANTES Y SATISFACTORIOS PARA EL NIÑO 

Y ADOLESCENTE 

Objetivo 

En la actualidad los esfuerzos gubernamentales e institucionales continúan encaminados al 

fortalecimiento de la promoción y prevención, favorecimiento y búsqueda del bienestar físico, 

intelectual, psíquico, social y espiritual  del individuo,  tarea inmersa en los diferentes entornos de 

interacción y etapas del ciclo vital, que se debe proveer desde el nacimiento y afianzar desde la 

primera infancia, en la  etapa preescolar, escolar y básica secundaria  a partir de la promoción de 

entornos, modos, condiciones y estilos de vida  saludables y prevención de  conductas de riesgo sexual 

y procreativa en el niño y adolescente. Dichos estilos de vida  en la mayoría de los casos se mantendrán 

en la adultez y senectud mejorando la calidad de vida de la población colombiana 

Justificación 

Hablar de prevención y promoción en la salud, se hace inexcusable abordar los factores conexos, esto 

es; de protección y de riesgo inmersos en el desarrollo integral del niño y del adolescente, pues 

actualmente; están categorías son abordadas como elementos interdependientes, que bien se pueden 

convertir en el salvaguarda de la integridad del ser o en agentes que atentan u obstruyen el desarrollo y 

alcance de las potencialidades del mismo, en cada uno de las diferentes etapas del ciclo de vida. Se hace 

necesario, el abordaje de elementos básicos para el disfrute y la potencialización de hábitos de vida 

saludable, a partir del estrategias promocionales de estilos de vida saludables (EPEVS), el fortalecimiento 

de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el conocimiento de las conductas de riesgo en salud 

sexual y procreativa, la visibilización de los derechos sexuales y procreativos del niño y del adolescente, 

entre otras. 

Lo anterior, involucrando a los docentes como principales agentes transformadores, pues son quienes 

mayor interacción establecen con los niños y adolescentes, convirtiéndose sus cátedras en ejes centrales 

en el desarrollo del ser. Propendiendo por el direccionamiento de los esfuerzos educativos hacia el 

respeto, la legitimación y la visibilización de los intereses, las aptitudes y necesidades o problemáticas 

propias de cada estudiante. Desde esta perspectiva el pedagogo brasileño Paulo Freire presenta una 

propuesta alternativa e inclusiva, en la cual el autor no sólo tiene en cuenta al sujeto como constructor 

del conocimiento, sino que valora y legitima el papel multidireccional del contexto social y por ende 

desde el área de la salud. Para ello, propone una unidad dialéctica entre aprender y enseñar, 

introduciendo una perspectiva socio-critica en el proceso de conocer, haciendo uso de la comunicación 

entre sujetos, el instrumento para la apropiación de un conocimiento activo y crítico. 

 

Competencias a Desarrollar 

Cognitivas, creativas, sociales. 

Dirigido a 

Docentes Cundinamarca, Básica Primaria y Básica Secundaria 



 

 

Contenido 

A. SALUD SEXUAL Y PROCREATIVA 

1. Epistemología de la sexualidad y el contexto legal, social y cultural de la salud sexual y procreativa. 

2. Política nacional de Sexualidad 

3. Promoción de la salud sexual y procreativa. 

4. Enfermedades de transmisión sexual en la adolescencia 

5. Riesgo de exposición a violencia, abuso y maltrato 

6. Aspectos biopsicosociales en la gestante adolescente   

B. HABITOS DE VIDA SALUDABLE 

1. Nutrición: Seguridad alimentaria, alimentación saludable 

2. Actividad física: prevención de la obesidad 

3. Higiene personal 

4. Riesgo del consumo de Sustancias psicoactivas 

5. Utilización del tiempo libre 

 



 

 

Curso Presencial - 48 horas 

CURSO ADAPTACIONES CURRICULARES 

Objetivo 

Brindar una serie de herramientas, pautas, recomendaciones y contribuciones relativas al desarrollo de 

acciones inclusivas en la escuela regular a fin de que los Estudiantes de la licenciatura cuenten con un 

instrumento informativo que propone nuevas prácticas inclusivas y contribuya a disminuir resistencias y 

tensiones en el aula 

Justificación 

La Educación Inclusiva viene adoptando medidas y ejecutando acciones que favorezcan la inclusión de 

los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, talento y/o superdotación en la escuela regular. En 

este sentido, el curso de Adaptaciones Curriculares que se constituye en una serie herramientas de pautas, 

recomendaciones y contribuciones relativas al desarrollo de acciones inclusivas en la escuela regular a 

fin de que los estudiantes en formación, cuenten con un instrumento informativo que propone nuevas 

prácticas inclusivas y contribuya a disminuir resistencias y tensiones en el aula.  

La aplicación y contextualización de este curso, favorecerá a los estudiantes en formación conocer a 

procesos de aprendizaje de la personas con alguna discapacidad, dando así, una formación integra y 

abierta a  la diversidad, con calidad, igualdad de oportunidades y con participación los hará protagonistas 

de la construcción de sociedades más justas y democráticas. 

Por lo cual, el curso ofrecerá instrumentos  informativos que regule las acciones que, respecto de los 

planes, programas, y actividades deben realizar los docentes en favor de los estudiantes con discapacidad, 

talento y/o superdotación 

 

Competencias a Desarrollar 

Analítica e interpretativa 

Dirigido a 

Estudiantes y comunidad en general 

Contenido 

1. Adecuaciones curriculares 

2. Principios de adaptación curricular. 

3. Tipos de adecuaciones curriculares  

4. Pasos para desarrollar una adecuación en el aula  

 



 

 

Curso Presencial - 48 horas 

CURSO LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANAS L.S.C 

Objetivo 

Propiciar espacios de formación de manera conversacional básica en la lengua de señas colombiana 

(L.S.C) a través de actividades teórico -práctico, de modo que estén en capacidad de interactuar con 

miembros de la comunidad sorda. Se hará énfasis en el dominio de las características propias de la 

comunicación en la modalidad viso-espacial-gestual. 

Justificación 

La adquisición de la lengua de señas  ayudará a una mejor comunicación con las personas sordas señantes 

en el ejercicio de la profesión o en situaciones informales de la vida diaria. Por ello, a través de esta 

propuesta se pretende abrir y crear espacios de participación como programa de extensión, tal como 

está consagrado en la Constitución Nacional, basándonos además en la normatividad existente que alude 

a los principios de igualdad de participación, autonomía lingüística y desarrollo integral, a partir de los 

cuales se propone la realización humana que reconoce en la educación un eje fundamental de la 

construcción colectiva. 

Como sabes en Colombia encontramos un grupo lingüístico minoritario que es la Comunidad Sorda, debido 

a que utiliza como primera lengua la Lengua de Señas Colombiana (LSC), reconocida por las leyes 324 de 

1996 y 982 de 2005, entre otras disposiciones. Se trata de una lengua natural en la modalidad viso-

espacial-gestual o señada del lenguaje. Si bien es una lengua minoritaria y ágrafa, sirve potencialmente 

para todas las funciones del lenguaje, como cualquier otra lengua. Es una lengua que ha ido 

evolucionando dentro de la comunidad Sorda y aunque ha sido utilizada también por la comunidad oyente, 

es independiente de la lengua oral. 

 

Competencias a Desarrollar 

Comunicativa e interpretativa 

Dirigido a 

Estudiantes, docentes y administrativos 

Contenido 

1. Origen del Lenguaje de Señas 

2. Que es una persona sorda 

3. Explicación sobre  la diferencia entre interpretar y comunicar en lengua de señas 

4. Lengua de señas Colombianas 1 

5. Lengua de señas Colombianas 2 

 

 


