
Portafolio de
Educación Continua
 Programas    Cursos    Talleres

Conectados para aprender
Conoce los cursos, talleres y programas que tenemos para cada momento de tu vida.
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Conjunto de actividades de formación, actualización, desarrollo profesional y personal no conducente a título, que se ofrece con el fin de 
apoyar el crecimiento de las personas a lo largo de su vida, así como el desarrollo de las organizaciones.   La Educación Continua forma parte 
de la función misional de transferencia de conocimiento que tiene la Universidad.  

Educación

Continua

Nuestra Oferta



Biodiseño: educación, ciencia y 
pensamiento de diseño

Biodiseño

Derecho

Desarrollo, Sostenibilidad e 
Innovación social

13 de abril al 10 de junio

30 horas $ 1.815.000

Del 13 al 29 de abril: martes y jueves de 5:00 p.m. 
a 7:30 p.m. Del 6 de mayo al 10 de junio: jueves 
de 5:00 p.m. a 7:30 p.m. 

Virtual

Aprende a desarrollar proyectos de Biodiseño en tu aula 
de clase. Vincula el Design Thinking y las bases de la bio-
tecnología como metodologías de aprendizaje.

Actualización Profesional
Prepárate y logra tus metas profesionales.

Escritura jurídica

Derecho aduanero y comercio exterior: 
una visión práctica

Derecho minero

Economía circular: diseñando ciudades 
2030 con herramientas circulares para 
su gobernanza

Contratación Estatal: Leyes 1882 de 
2018; 2014 de 2019 y 2022 de 2020

13 al 29 de abril

06 de abril al 06 de mayo

09 de abril al 28 de mayo

07 de abril al 05 de mayo

12 de abril al 13 de mayo

18 horas

30 horas

24 horas

26 horas

30 horas

$ 1.540.000 

$ 1.925.000

$ 1.760.000

$ 1.485.000

$ 1.925.000

Martes, miércoles y jueves de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Martes, miércoles y jueves de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Viernes de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Sábados de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Lunes, miércoles y viernes de 5:30 p.m. a 7:30 p.m.

Lunes, miércoles y jueves de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Conoce herramientas prácticas y teóricas que fortalezcan 
tus competencias para realizar presentaciones orales y 
escritas que incorporen elementos éticos, hermenéuticos 
y jurídicos, que sirvan en tu quehacer profesional como 
abogado(a).

Estudia las más recientes tendencias en la aplicación, 
interpretación y alcance de las normas aduaneras en 
Colombia.

Estudia la legislación especial para la industria minera y 
todo sobre derecho minero energético en Colombia. 

Estudia los conceptos y principios básicos de la Economía 
Circular y el Desarrollo Sostenible que promueven una 
transición hacia ciudades y organizaciones inteligentes, 
viables, resilientes y prósperas con una visión 2030.

En este curso podrás conocer las diferentes etapas de 
los procesos de contratación estatal en Colombia, desde 
el marco constitucional y legal, teniendo en cuenta las 
novedades introducidas por la Ley 1882 de 2018; 2014 
de 2019; 2022 de 2020 y Resolución 160 de 2020 de 
Colombia Compra Eficiente.

Son cursos, talleres, programas y programas 
profesionales® que buscan formar, actualizar o brindar 
conocimiento en temas académicos, culturales o de 
coyuntura nacional e internacional.

Programas

abiertos

Conoce algunos de nuestros 
cursos para abril 
Oferta del 01 al 15 de abril

https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/biodiseno-educacion-ciencia-y-pensamiento-de-diseno
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/escritura-juridica
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/derecho-aduanero-y-comercio-exterior-una-vision-practica
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/derecho-minero
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/economia-circular-disenando-ciudades-2030-con-herramientas-circulares-para-su-gobernanza
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/contratacion-estatal-leyes-1882-de-2018-2014-de-2019-y-2022-de-2020


Evaluación para el aprendizaje en 
salud

Supervisión en psicología: balance 
entre la teoría y la práctica

Actualización en terapias de tercera 
generación: ACT, CFT y FAP

Medicina e Ingeniería 
Biomédica

Psicología

12 de abril al 08 de mayo

06 de abril al 06 de mayo

13 de abril al 11 de mayo

36 horas

20 horas

27 horas

$ 1.650.000

$ 1.199.440

$ 1.595.000Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Martes y jueves de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Martes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Sábados de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.

Virtual

Virtual

Virtual

Podrás conocer y poner en práctica estrategias para la 
adecuada evaluación de los aprendizajes y el desempeño 
en el proceso de formación de profesionales de la salud en 
escenarios clínicos y no clínicos. 

Potencia la enseñanza de habilidades específicas y de la 
relación de supervisor-terapeuta-consultante dentro del 
marco de la Supervisión en la Terapia Cognitivo Con-
ductual (ECBT) basada en la evidencia y la Psicoterapia 
Analítico Funcional (FAP).

Conoce y profundiza en lo que significan las terapias de 
tercera generación basadas en Mindfulness: Terapia de 
Aceptación y Compromiso (ACT), la Terapia Centrada en 
Compasión (CFT) y la Psicoterapia Analítico Funcional – 
FAP.

Liderazgo

Actualización Profesional
Prepárate y logra tus metas profesionales.

Medición, gestión y evaluación de 
proyectos de innovación

Retroalimentación: herramientas 
conceptuales y prácticas

13 de abril al 04 de mayo

15 de abril al 11 de mayo

13 de abril al 27 de julio

21 horas

16 horas

56 horas

$ 1.187.560

$ 952.050

$ 2.993.760

Martes y jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Martes y jueves de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Martes y jueves de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. 

Virtual

Virtual

Virtual

Conoce cuáles son las fases requeridas para el desarrollo 
de un proyecto exitoso e innovador, y cómo medirlo. 

Podrás adquirir las herramientas conceptuales y prácticas 
que estimulan y guían conversaciones de retroalimenta-
ción para el acompañamiento en la gestión del desempeño 
de colaboradores.

Gerencia de proyectos

Descubre los retos actuales de la intervención social en Co-
lombia desde sus aspectos, sociales, legales, psicosociales y te-
rapéuticos. Este es un programa compuesto por los siguientes
cursos que podrás tomar en conjunto o por separado:

Retos y herramientas para la 
intervención social en Colombia

Curso 1: Violencias, guerra y derechos humanos 
en Colombia

Curso 2: Políticas públicas, bien-estar e 
intervenciones sociales

Curso 3: Ruralidad en Colombia: retos para la 
intervención social

Curso 4: Intervenciones terapéuticas en 
escenarios sociales

https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/evaluacion-para-el-aprendizaje-en-salud
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/supervision-en-psicologia-balance-entre-la-teoria-y-la-practica
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/actualizacion-en-terapias-de-tercera-generacion-act-cft-y-fap
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/medicion-gestion-y-evaluacion-de-proyectos-de-innovacion
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/retroalimentacion-herramientas-conceptuales-y-practicas
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/retos-y-herramientas-para-la-intervencion-social-en-colombia


La comunicación de la moda y la 
política detrás del vestido

Inmersión en el fieltro artesanal

El budismo japonés

13 de abril al 06 de mayo

13 de abril al 08 de mayo

13 de abril al 18 de mayo

13 de abril al 28 de septiembre

24 horas

36 horas

18 horas

51 horas

$ 1.320.000

$ 1.800.000

$ 866.250

Completo
$ 2.019.600

Martes, miércoles y jueves de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Martes y jueves de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Martes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Martes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

En este curso descubrirás las inesperadas y relevantes 
relaciones que teje la moda con universos tan disímiles 
como la política, la economía, los discursos de higiene, las 
guerras y las pandemias. 

En este curso, podrás experimentar con diferentes tex-
turas, conocerás la técnica de Nuno Felting, aprenderás 
a bordar, manipular y usar paletas de colores en este 
material tradicional colombiano: la lana, con la que podrás 
expresarte de distintas formas. 

Exploraremos la influencia del budismo en la cultura 
japonesa, nos preguntaremos qué puede decir el budismo 
japonés sobre el mundo actual y conoceremos cómo ha 
permeado las artes, literatura, espiritualidad y hasta el 
carácter de los japoneses.

08 y 22 de abril

2 sesiones Inscripción por libro $ 198.000

Jueves 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Virtual

En el Club de Lectura de la Universidad de los Andes podrás 
-de forma dinámica y estimulante- leer, analizar, discutir y 
descubrir el contexto histórico y cultural de reconocidas obras 
literarias, sus autores, mecanismos estilísticos y de producción.

Haz parte del Cine Club Uniandes en el que analizaremos 17 
películas, entenderemos el contexto general en el que han sido 
filmadas y cuál es su tema central. 

Podrás inscribirte al Cine Club así: 
- Cine Club Uniandes completo incluye 17 películas en el año. 
- Medio Cine Club Uniandes: incluye 9 películas en el año. 
- Por película: elige una película.

Conoce las 17 películas que veremos:

Club de Lectura Uniandes

Cine Club Uniandes

Libro III: Selección de Shakespeare

Película 1: La Ventana Indiscreta, Alfred Hitchcook
Película 2: Caché, Michael Haneke
Película 3: Pasaron las Grullas, Mikhail Kalatozov
Película 4: La Strada, Federico Fellini
Película 5: Rodrigo D no futuro, Víctor Gaviria
Película 6: Professione: Reporter, Michelangelo 
Antonioni
Película 7: Sin Aliento, Jean-Luc Godard
Película 8: Wild at Heart, David Lynch
Película 9: Nostalghia, Andrej Tarkovski
Película 10: Chungking Express, Won Kar Wai
Película 11: Wiplash, Damien Chazelle 
Película 12: La CiÈnaga, Lucrecia Martel
Película 13: Roma, Alfonso Cuarûn
Película 14: Contra la Pared (La esposa turca), 
Fatih Akin
Película 15: Cold War, Pawel Pawlikowski
Película 16: El Amigo Americano, Wim Wenders
Película 17: La Grande Bellezza, Paolo Sorrentino

Artes, Ciencias & Humanidades

https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/la-comunicacion-de-la-moda-y-la-politica-detras-del-vestido
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/inmersion-en-el-fieltro-artesanal
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/el-budismo-japones
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/club-de-lectura-uniandes
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/cine-club-uniandes


Liderazgo para jóvenes

10 de abril al 01 de mayo

10 horas $ 550.000

Sábados 10 y 17 de abril de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. , 
la sesión del 1 de mayo será de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Virtual

Conocerás los verdaderos significados de trabajo en equi-
po y autoridad, mejorarás la forma en la que te comuni-
cas con los demás y desarrollarás la empatía a través de 
experiencias vivenciales.

Autocuidado en las dimensiones del 
ser humano

14 de abril al 05 de mayo

08 horas $ 445.000

Miércoles de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Virtual

Podrás explorar cada una de las dimensiones del ser 
humano: física, mental, emocional, espiritual, relacional 
y existencial, la forma en la que se interrelacionan y las 
prácticas de autocuidado en cada una, que te permitirán 
aumentar tu bienestar. Este curso hace parte del programa 
Herramientas de inteligencia emocional y autocuidado.

Desarrollo Personal
- Bienestar
Fortalece tu estado mental, físico y emocional.

Niños y Jóvenes
¡Vive nuevas experiencias mientras aprendes!

Aprende de la experiencia de líderes uniandinos.

Building Information Modeling (BIM) 
para proyectos exitosos

Nanobiotecnología en ciencias 
médicas: principios y aplicaciones

13 de abril al 06 de mayo07 al 17 de abril

16 horas16 horas $ 1.232.000$ 1.243.000

Martes y jueves de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Miércoles y viernes de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. 

VirtualVirtual

Aprende qué es Building Information Modedling (BIM) y 
cómo implementarlo para gestionar proyectos, desde su 
concepción hasta su construcción.

Comprende las bases para la fabricación de nanomate-
riales, sus aplicaciones y limitaciones en la investigación, 
orientada a las ciencias médicas.

Conoce más de nuestra oferta en 
nuestra página web
educacioncontinua.uniandes.edu.co

https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/taller-liderazgo-para-jovenes
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/autocuidado-en-las-dimensiones-del-ser-humano
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/building-information-modeling-bim-para-proyectos-exitosos
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/nanobiotecnologia-en-ciencias-medicas-principios-y-aplicaciones
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/nuestros-cursos


Los cursos Libres y de extensión son materias de pregrado y posgrado abiertas al público en general que desee aprender o actualizarse en algún tema específico ofrecido 
en el portafolio de materias de la Universidad. Estas materias podrán inscribirse bajo dos categorías:

Los cursos bajo esta modalidad no otorgan créditos, ni notas y por tanto no son 
conducentes a ningún título. No son homologables y no garantizan el ingreso a 
programas regulares de la Universidad.

Los cursos bajo esta modalidad otorgan créditos y notas, por tanto pueden ser 
homologables una vez el estudiante sea admitido a la Universidad, de acuerdo al 
reglamento de estudiantes y de homologaciones. La aprobación de los cursos de 
extensión n o garantiza el ingreso a ningún programa regular de la Universidad.

• Branding • Business Analytics • Digital Customer Experience • Diseño • Entrenamiento Organizacional • Ética • Evaluación de Impacto • Finan-
zas • Formulación y Gestión de Proyectos • Gerencia de Proyectos • Herramientas para el Análisis de Datos • Liderazgo • Modelado • Narrativas 
Digitales • Negociación • Psicología  • Tributación • Entre otros

Conoce algunas de las temáticas

Cursos Libres Extensión

Cursos Libres y de Extensión

05 de abril al 29 de mayo | Inscripciones hasta el 26 de marzo

Cursos libres pregrado: $1.696.000
Cursos libres posgrado: El valor de los cursos libres 
de posgrado varía de acuerdo a la materia.

$ 1’362.000 por nivel

Son materias regulares de pregrado y posgrado ofrecidas por 
la Universidad de los Andes a todo público, para actualizarse 
profesionalmente y aprender nuevos temas e idiomas y vivir 
una experiencia introductoria a la Universidad.

Cursos de

Extensión

Programa de InglésPrograma de Inglés

El Departamento de Lenguas y Cultura cuenta con El Programa de Aprendizaje de Lenguas (PAL) el cual ofrece a los estudiantes de pregrado de la Universidad de Los Andes las 
herramientas en inglés que necesitan para cumplir los requerimientos de sus cursos, así como para usar el inglés en situaciones académicas y profesionales fuera de la universidad. 
También está diseñado para ayudar a los estudiantes a adquirir las estrategias que necesitan para seguir aprendiendo inglés de forma independiente.

Ciclo Básico: English 1 | English 2 | English 3 | English 4 | English 5 | English 6  Ciclo Intermedio/Avanzado: English 7 | English 8 | English 9 A/B | English 10 A/B

Conoce los niveles:

05 de abril al 29 de mayo | Inscripciones hasta el 24 de marzo

Cursos de Extensión Pregrado 1 y 2 créditos: $2.570.000
Cursos de Extensión Pregrado 3 créditos: $3.600.000
Cursos de Extensión Pregrado 4 créditos: $4.620.000
Cursos de extensión de Posgrado:  El valor de los cursos 
de extensión de posgrado varía de acuerdo a la materia

https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/cursos-de-extension
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/programa-de-ingles


El Departamento de Lenguas y cultura cuenta con 
el Programa de Aprendizaje de Lenguas (PAL) que 
se encarga, de ofrecer cursos y servicios de lengua 
dirigidos a la comunidad uniandina y al sector 
externo, a través de Educación Continua.

Cursos de nivel de maestría, dictados por un 
profesor de reconocida trayectoria y vinculado a una 
universidad extranjera con altos estándares de calidad, 
pueden ser dictados en inglés o en español. Esta es la 
definición de Escuela internacional de Verano.

Cursos de nivel de maestría, dictados por un 
profesor de reconocida trayectoria y vinculado a una 
universidad extranjera con altos estándares de calidad, 
pueden ser dictados en inglés o en español. Esta es la 
definición de Escuela internacional de Verano.

Programa de Lenguas Extranjeras Escuela Internacional de VeranoProgramas Básicos

Conoce más de nuestra oferta de Extensión

Diseñamos y desarrollamos programas a la medida, que 
responden a las necesidades actuales de capacitación, 
actualización y desarrollo de las organizaciones, en modalidad 
presencial, semipresencial o virtual.

Programas a

la medida

En respuesta a las necesidades de capacitación, actualización y desarrollo de las organizaciones, diseñamos y construimos programas a la medida, de educación no formal, que se 
realizan en modalidad presencial, semipresencial o virtual, a nivel nacional, de acuerdo a los requerimientos de las entidades.

Estos programas buscan que los colaboradores y socios logren agregar mayor valor a la estrategia de las organizaciones, generando resultados positivos frente a los retos plan-
teados. Las organizaciones cuentan con la asesoría de profesores expertos, vinculados a la Universidad de los Andes y con una amplia trayectoria profesional en proyectos, que 
realizan un acompañamiento continuo durante las fases de planeación, diseño y desarrollo de los cursos.

• Consultoría en Formación
• Identificación de Necesidades
• Investigación e Innovación 

Nuestro proceso se centra en:

Contáctanos para mayor información Visita nuestra página y
encuentra toda nuestra oferta.

PBX: (57-1) 332-4363 - Línea gratuita: 01 8000 123 021
Carrera 1 # 19 -27 Edificio Aulas, oficina Au 110.
educacion.continua@uniandes.edu.co

WhatsApp: (57) 312 410 4951
educacioncontinua.uniandes.edu.co

https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/escuela-internacional-de-verano
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/programa-de-lenguas-extranjeras
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/programas-basicos
https://api.whatsapp.com/send?phone=573124104951
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es
https://www.facebook.com/EdcoUniandes/
https://www.instagram.com/edcouniandes/
https://www.linkedin.com/showcase/edcouniandes/
https://www.instagram.com/edcouniandes/
https://www.youtube.com/channel/UC45qWo-7NNhQICzvIBl5o8w

