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Código Créditos Asignatura Grupo Día 
Hora de 

inicio 
Hora 

finalización 
Descripción 

46580141 3 
COMPETENCIAS 
LABORALES 

5 Sábado 10:00 13:00 

El espacio Competencias Laborales busca que los estudiantes logren perfilarse y encontrar su área 
de desempeño laboral, adquiriendo habilidades tanto interpersonales como intrapersonales que les 
permita afrontar de manera exitosa los procesos de selección, realizando ejercicios de simulación 
de entrevistas y aplicación de pruebas psicotécnicas que son usuales en el nivel de acceso a una 
oferta laboral. Más allá de eso, el curso busca que el estudiante aplique técnicas para optimizar su 
portafolio profesional, concentrarse en la gestión de su marca personal, diseñar y producir una hoja 
de vida que destaque y en general, desarrollar competencias que le faciliten la adaptabilidad al 
medio laboral. En el espacio académico se realiza un acompañamiento individual que promueve la 
participación colectiva y busca desarrollar la capacidad argumentativa y el empoderamiento 
profesional, pero también busca ampliar la visión del estudiante mediante ejercicios de reflexión 
sobre las tendencias y solicitudes actuales que demanda el entorno y que les permita identificar 
posibles aportes al sector productivo. En este espacio electivo se busca acercar al estudiante al 
sector productivo real, realizando ejercicios fuera del ámbito académico y buscando oportunidades 
de vinculación laboral. 

43390804 2  
CULTURA Y LENGUA 
EXTRANJERA 

6 Sábado 13.00 15:00 

El propósito de este curso es dar a conocer los productos y las prácticas culturales de las 
comunidades anglófonas, entendiendo los productos como manifestaciones culturales que 
comprenden desde objetos hasta lugares, instituciones sociales complejas, entre otras 
construcciones como arte, literatura, historia y música. De esta manera, el estudiante podrá hacer 
una aproximación a las culturas anglófonas que permita reconocer al otro como miembro de una 
comunidad con valores y creencias propios lo cual hace que conciba el mundo y todo lo que le 
rodea de una manera distinta a la nuestra, a través de la práctica de su lengua representativa. 



 
 

49190372  2  

DERECHO AGRARIO 1 Sábado 7:00 9:00 

Este espacio académico da a conocer los instrumentos teóricos y jurídicos para dar cumplimiento al 
mandato constitucional de promover el acceso progresivo de los trabajadores agrarios a la 
propiedad de la tierra, así como a los distintos servicios esenciales que permitan mejorar su ingreso 
y calidad de vida. El trayecto del espacio académico contempla el análisis de las principales 
características de las reformas agrarias implementadas en Colombia en los últimos 60 años, así 
como de los órganos encargados de su ejecución, teniendo en cuenta el proceso de restitución de 
tierras establecido por la Ley 1448 de 2011 y el proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional 
sobre el tema agrario. 

43391251 3 

43391261 

3 
DESARROLLO DE IDEAS 
DE NEGOCIO 

2 Sábado 7:00 10:00 

El objetivo de este módulo es generar múltiples, variadas, innovadoras e inusuales ideas de negocio 
que apasionen al emprendedor y satisfagan necesidades del mercado, de tal manera que le 
permitan encaminar su energía a la materialización de éstas ideas en su propia empresa. En esencia 
se pretende que el emprendedor entienda la necesidad del pensamiento creativo en el diseño de 
conceptos de negocios innovadores, como herramienta de competitividad. 

46580041 

43390840  2  
ELECTIVA EN LENGUA 
EXTRANJERA 
(ENGINEERING A2) 

3 Sábado 9:00 11:00 
Este es un curso dirigido a una población específica que posee conocimientos básicos de inglés 
como lengua extranjera (nivel mínimo A1 según Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas) y que tienen como meta enfocar su proceso de aprendizaje específicamente en su área 
de formación o desempeño profesional – Ingenierías, Biología marina, Biología ambiental- con el 
fin de llegar a ser profesionales más competitivos en el mercado laboral. 

4 Sábado 11:00 13:00 

6 Sábado 14:00 16:00 

49000004  

3 
HISTORIA ECONÓMICA Y 
EMPRESARIAL 
COLOMBIANA 

1 Sábado 7:00 10:00 
A partir del análisis crítico de los hitos históricos que han caracterizado el desarrollo 
socioeconómico del país, conocer la evolución de las empresas y empresarios colombianos. 46580040 



 
 

43391233 3 
ILUSTRACIÓN CREATIVA 
DIGITAL 

1 Sábado 10:00 13:00 

Esta electiva pretende que los estudiantes desarrollen habilidades básicas como ilustradores, 
encontrando soluciones gráficas a través del dibujo análogo y digital. Se busca la materialización de 
ideas y proyectos estéticos propios, pensados desde las diferentes necesidades de los participantes, 
a través del desarrollo de las habilidades artísticas en potencia, y propiciando el 
autodescubrimiento personal, y la autenticidad y originalidad en sus resultados. Los estudiantes 
recorrerán un trayecto que los llevará del aprendizaje de los elementos básicos del dibujo 
(composición, color, texturas, etc.) a la concreción de su propio proyecto de ilustración en un 
entorno digital. 

3 Sábado 7:00 10:00 

41200001 2 
INGLÉS I 3 Sábado 7:00 10:00 

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). 41200051 3 

 
41200003 2 

INGLÉS III 1 Sábado 10:00 13:00 

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). 

 
41200053 3 

43391326  2 

LA ESCRITURA CIENTÍFICA 1 Sábado 9:00 12:00 

Este curso, que se oferta para posgrado y para los últimos niveles de pregrado, tiene como finalidad 
acompañar al estudiante en un proceso integrado y progresivo de elaboración de monografías y de 
informes y artículos científicos. Es así como se iniciará con la construcción textual (reglas sintácticas, 
coherencia y cohesión), se pasará a la redacción argumentativa y científica, y se finalizará con la 
introducción de estrategias de cienciometría y bibliometría para la presentación de textos 
académicos y científicos. 

43391327 3 



 
 

43390118  3 
LOCUCIÓN PARA RADIO Y 
TELEVISIÓN 

4 Sábado 7:00 10:00 

¿Cómo enriquecer los lenguajes sonoros y visuales como herramientas para expresar e interpretar 
el mundo estéticamente desde el uso adecuado de la voz? El espacio está diseñado para utilizar la 
voz y enriquecer los lenguajes sonoros como herramientas para expresar e interpretar el mundo y 
las estéticas sonoras para radio y televisión. Es importante tener claro que la voz maneja el lenguaje 
como su insumo básico, por ello, la apuesta de este espacio se centra en conocer y desarrollar 
desde la polifonía de la voz, las diferentes funciones del lenguaje como son: función emotiva, 
función conativa, función referencial, función metalingüística función fática y función poética. Estas 
condiciones son básicas para el desarrollo de la creatividad y de un estilo propio de la voz, 
vinculadas a la comunicación oral y la locución en áreas como: comercial, artística, informativa, 
doblaje, animación, y conducción para radio y televisión. 
El espacio pretende una articulación de lo teórico-práctico de las técnicas vocales, la interpretación 
educada y coherente de la interpretación vocal desde los contextos creativos y dramatúrgicos para 
radio y televisión. Las técnicas de doblaje como el conocimiento específico de la narrativa 
propuesta y la comprensión del medio en el cual interviene, serán clave para la formación de la 
voz y la locución. De allí que la locución para radio y TV, pretende que se desarrolle un nivel 
óptimo de capacidad de elocuencia, educar la voz y sobre todo la capacidad de comunicar, 
trasmitir y persuadir a través del buen uso del lenguaje verbal y la proyección de la voz. 



 
 

43391218  3 MARKETING DEPORTIVO 1 Sábado 10:00 13:00 

Se puede decir que el marketing deportivo analiza aquellas estrategias orientadas a la 
comercialización y distribución de productos y servicios del ámbito deportivo. Se colige que existe 
un momento de promoción de los eventos y otros momentos varios que se ocupan de los 
productos y servicios en sí mismos. Dentro de la clasificación del marketing deportivo se tienen los 
eventos, el deporte en sí que incluye los protocolos de alimentación (incluido el fitness), las 
prácticas sanas y saludables y la conservación del cuerpo como elemento comunicador del 
deporte; otro aspecto del marketing deportivo se refiere a la comercialización de los eventos 
deportivos y la última se refiere a la marca de productos deportivos y a las personas que la 
impulsan o representan, sean portadores o embajadores de marca. El presente espacio formativo 
busca mostrar los elementos componentes de las prácticas lúdicas en el área deportiva y enfatizar 
en la importancia de desarrollar planes de marketing acordes con los retos que la industria 
deportiva plantea al consumidor, a la empresa y a las dinámicas propias de las propuestas lúdicas 
del momento. 

46580022 3 
NORMAS 
INTERNACIONALES 

1 Sábado 8:00 11:00 

Especifica el carácter socio económico de los hechos contables y destaca la importancia del 
carácter público de la información y la contaduría. Presenta una fundamentación a partir del 
Marco Conceptual de IASB y una aproximación instrumental a la interpretación y aplicación de las 
NIIF para la preparación y presentación de información financiera. 

46580015  3 ORGANIZACIONES 2 Sábado 10:00 11:30 

Constituye un espacio de reflexión, discusión, investigación y de proyección e intervención 
alrededor de un tipo particular de organizaciones que son el espacio privilegiado de la intervención 
de nuestra disciplina: la organización empresarial. Por lo cual, el conocimiento de su naturaleza, 
identidad, características particulares, de su funcionamiento, interacciones y proyección es 
fundamental para situar la acción profesional de manera productiva en ese contexto particular. 



 
 

49190374  2 PLURALISMO JURÍDICO 1 Sábado 11:00 13:00 

Desde hace más de un siglo, se ha venido desarrollando una corriente socio-jurídica que ha 
cuestionado el concepto de monismo jurídico liberal (centralismo legal), entendido éste como el 
postulado que defiende la universalidad del derecho occidental (Estado) y sus valores (todos somos 
iguales ante la Ley), enmarcado dentro de un carácter cultural y un arraigo histórico. Esta corriente 
se denomina “pluralismo jurídico” y su objetivo es la demostración de que un mismo ámbito de 
tiempo y de espacio pueden coexistir dos o más sistemas jurídicos, que cumplen el mismo rol: 
regular la conducta, advertir que si no se cumple con determinado precepto se puede dar una 
sanción, y además solucionar los conflictos o divergencias que se presentan en determinados 
grupos sociales. 

 


