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Código  Créditos Asignatura Grupo Día Horario Descripción 

43391330 2 
CREATIVIDAD Y 

ESCENARIOS PARA 
EL 

EMPRENDIMIENTO 

1 

Miércoles  18:00-21:00 

Este curso pretende explorar y descubrir caminos para despertar y 
afianzar la creatividad, iniciativa, autonomía, liderazgo, capacidad 
de argumentación y compromiso personal. El trabajo orientado a 
proyectos, y de carácter colaborativo, será la principal estrategia de 
aprendizaje, dando lugar al desarrollo de las habilidades necesarias 
para el emprendimiento, entendido no solo como una idea de 
negocio, sino también como una opción y proyecto de vida. 

43391331 3 
Sábado  8:00-11:00 

43391336  2 

LA PALABRA QUE 
HACE FALTA 

1 
Martes  
y jueves 

18:00-21:00 

Este curso propiciará el conocimiento de comunidades específicas 
en su práctica comunicativa, pues la formación y el ejercicio de la 
profesión se hacen en contextos culturales específicos; esto quiere 
decir que, sin importar el área de conocimiento, todo futuro 
profesional debe tener la capacidad de reconocer a sus 
interlocutores, sus expresiones, prácticas y formas de pensamiento. 
De igual manera, debe desarrollar habilidades lingüísticas y 
comunicativas para desenvolverse en un nivel académico 
apropiado. 

2 
Miércoles  
y viernes  

7:00-10:00 

43391337 3 



 
 

41200002 2 

INGLÉS II 1 
Lunes, miércoles  

y viernes  
15:00-17:00 

El curso busca brindar elementos comunicativos básicos que le 
permitirán al estudiante mantener conversaciones sencillas y describir 
situaciones cotidianas en su entorno inmediato en inglés. Para dicho 
fin se utilizará un enfoque comunicativo e intercultural mediante el 
énfasis en las cuatro habilidades comunicativas (escucha, habla, 
lectura y escritura) y los componentes del idioma (gramática, 
vocabulario y pronunciación). 

41200052 3 

41200003 2 

INGLÉS III 

1 

Martes, jueves  18:00-20:00 
El curso busca brindar elementos comunicativos básicos que le 
permitirán al estudiante mantener conversaciones sencillas y 
describir situaciones cotidianas en su entorno inmediato en inglés. 
Para dicho fin se utilizará un enfoque comunicativo e intercultural 
mediante el énfasis en las cuatro habilidades comunicativas 
(escucha, habla, lectura y escritura) y los componentes del idioma 
(gramática, vocabulario y pronunciación). 

y sábado  10:00-12:00 

41200053 3 2 
Martes, jueves  

y sábado  
7:00-9:00 

41200004 2 

INGLÉS IV 

1 
Lunes, miércoles  

y viernes  
18:00-20:00 

El curso busca brindar elementos comunicativos básicos que le 
permitirán al estudiante mantener conversaciones sencillas y 
describir situaciones cotidianas en su entorno inmediato en inglés. 
Para dicho fin se utilizará un enfoque comunicativo e intercultural 
mediante el énfasis en las cuatro habilidades comunicativas 
(escucha, habla, lectura y escritura) y los componentes del idioma 
(gramática, vocabulario y pronunciación). 

41200068 3 2 
Lunes, miércoles  

y viernes 
7:00-9:00 

 

 


