ESPACIO DE MOVILIDAD VIRTUAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR - eMOVIES (Periodo 2020 - II)
CATÁLOGO DE CURSOS 2020-II

Observaciones:
01/Jun: Actualización fechas cursos Universidad de Manizales
02/Jun: Correción Programas Académicos cursos: Universidad de Caldas, Corporación Tecnológica de Bogotá, Universidad d
(todas las sedes), Universidad Libre, Universidad Autónoma de Occidente, Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMIN
03/Jun: Correción Programas Académicos cursos Universidad Nacional Abierta Y A Distancia - UNAD ; Actualización oferta d
06/Jun: Actualización Campos de educación y capacitación 2013 según CINE (ISCED-F 2013)
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OVIES (Periodo 2020 - II)

n Tecnológica de Bogotá, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA, Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad
n Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Universidad La Gran Colombia, Universidad de Córdoba, Universidad Tecnológica de Bolíva
stancia - UNAD ; Actualización oferta de cursos Universidad Tecnológica del Perú ; Modificación Oferta cursos Universidad Nacional del N
F 2013)

CURSO

CUPOS

Contemporary International Politics: Middle East
Geopolitics

15

Séminaire sur les droits sociaux

15

América Latina: Formación de los Estado-Nación
y pensamiento político latinoamericano

15

Historia Política Argentina

15

Literatura Argentina

15

Educación, Tecnología y Comunicación

15

Sociología: Conceptos y herramientas de
sociología para periodistas/comunicadores

15

Economía: Conceptos y herramientas de
economía para periodistas/comunicadores

15

Español - Intermedio Bajo

15

Español - Intermedio Alto (B1-B2)

15

Español - Alto: Tango

15

Español - Alto: Mitos

15

Español - Avanzado: Taller de Literatura,
Redacción y Gramática

15

Marketing de los Alimentos

3

Metodología de la Investigación Científica

3

Epidemiología

2

Técnica Dietoterápica I

2

Base de datos

3

Sistemas operativos I

3

Sistemas Inteligentes

3

Programación lógica y funcional

3

Gestión de la calidad total

5

Producción audiovisual

3

Técnicas de representación de Diseño Gràfico

3

Taller de Diseño de Indumentaria y Textil I

3

Taller de Diseño de Indumentaria y Textil II

3

Diseño de accesorios

3

Dirección general II

3

Auditoría

3

Sociología de las Organizaciones

3

Comercialización I

3

Comercialización II

3

Derecho comercial II

3

Economía política

3

Derecho internacional público

5

Derecho internacional privado

5

Genética del Desarrollo

3

Mejoramiento Genético

3

Inmunología e inmunogenética

3

Horticultura y floricultura

5

Producción vegetal

3

Agroecología

5

Producción de semillas

3

Mejoramiento Genético

3

Evaluación sensorial

3

Bromatología

5

Ingeniería de procesos

5

Introducción a la Tecnología de los alimentos

5

Educación en enfermería

5

Enfermería Infanto Juvenil

5

Enfermería en Salud Mental

5

Español como lengua extranjera

20

Introducción a la Problemática Educativa

5

Estadística orientada a las Humanidades

5

Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso
Central

5

Antropología Filosófica Cultural

5

Estadística orientada a las Ciencias Económicas

5

Análisis Matemático I

5

Microeconomía

5

Historia Política, Económica y Social

5

Comercialización

5

Administración de las organizaciones

5

Economia

5

Selección y Capacitación de Personal

5

Metodología de la Investigación

5

Anatomía y Fisiología Humana

5

Inglés I

10

Seminario de Educación Sexual Integral.
Caminos y decisiones para integrar la ESI en las
prácticas educativas y garantizar su derecho

10

Formación docente en entornos virtuales

5

Conducción de las Instituciones Educativas

5

Fisiología del Aparato Locomotor

5

Fundamentos de Enfermería I

5

Innovación y creatividad

30

Sociología de la Ciencia y la Tecnología

10

Economía de la Innovación

10

Organización industrial

10

Electrotecnia

10

Tecnología y Sociedad

10

Historia de la Educación Argentina

5

Educación y TIC

5

Subjetividades e Instituciones Educativas

5

Metodología de la Investigación Social y
Educativa (Métodos Cuantitativos y Cualitativos)

5

Política Educacional

5

Historia de la Educación Argentina

5

Educación y TIC

5

Subjetividades e Instituciones Educativas

5

Historia de la Educación Argentina

5

Educación y TIC

5

Subjetividades e Instituciones Educativas

5

Desarrollo Urbano I

5

Construcciones II "B"

2

Estructuras II

2

Instalaciones II

2

Energías Renovables

2

Conservación del Patrimonio Arquitectónico y
Urbano

2

Teoría del Diseño Arquitectónico II

5

Arquitectura IV (UPC)

5

Introducción a las Estructuras

2

Trabajo Final de Carrera (UPB)

2

DERECHOS HUMANOS

3

METODOLOGÍA DE LA CIENCIA JURÍDICA

3

DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD
SOCIAL - CÁTEDRA A

3

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO CÁTEDRA B

3

DERECHO EMPRESARIO Y DEL MERCADO

3

CURSOS DE ESPAÑOL COMO LENGUA
EXTRANJERA

20

Planificar y ejecutar Revisiones Sistemáticas de
la Literatura

5

Metodología de la Investigación en Ciencias
Sociales y Jurídicas (Doctorado en Derecho)

2

¿Cómo diseñar dispositivos pedagógicos
digitales y originales a través de las TIC y las
TAC en las Ciencias de la Salud?

2

Estrategias de lectocomprensión de textos
académicos en Inglés relacionados con Ciencias
de la salud

2

Enseñar y aprender en tiempos y espacios
diferentes

2

Diplomatura en Neurogastroenterología y
Motilidad Digestiva

3

Curso de Posgrado: Medicina del Trabajo,
Higiene y Salud Ocupacional

3

Diplomatura Superior en Simulacion de
Emergencias y Cuidados Criticos Pediatricos y
Neonatales

3

Curso de Posgrado Coaching en Salud

3

Curso de Posgrado Nivel Avanzado de Coaching
en Salud

3

Curso de Posgrado Clinica Medica

3

Introducción a la educación mediada por la
virtualidad

2

La formación por competencias en ciencias de la
educación

2

Neuroeducación y TIC

2

Curso de posgrado "Aplicaciones Estadísticas
en los Mercados Financieros"

4

Diplomatura Superior en Estudios de Procesos
Socioeconómicos

4

Tóxicos volátiles y gaseosos en el ámbito
forense (Diplomatura Superior en Toxicología
Legal y Forense)

5

Intoxicaciones por medicamentos, drogas y
plaguicidas (Diplomatura Superior en Toxicología
Legal y Forense)

5

Aislamiento, identificación y dosaje de
sustancias de interés toxicológico por métodos
instrumentales (Diplomatura Superior en
Toxicología Legal y Forense)

5

Curso de Posgrado Leucemias Agudas

5

Mecanica de Fluidos

5

Fundamentos de Ingeniería

5

Diseño experimental (posgrado)

5

Posgrado en Bioestadística

2

Posgrado en Diseño Experimental

2

Curso de grado: Biofísica

2

Curso de grado: Histología y Embriología

2

Curso de grado: Bienestar animal

2

Curso de grado: Sociología rural y urbana

2

Curso de grado: Zoologia y Ecologia

2

Curso de grado: Inmunología

2

Curso de grado: Nutrición y Alimentación

2

Curso de grado: Enfermedades infecciosas

2

Curso de grado: Enfermedades parasitarias

2

Curso de grado: Bromatología e Higiene
alimentaria

2

Curso de grado: Salud pública

2

Curso de grado: Tecnología de los alimentos

2

Criminalistica Accidentológica 3

3

Técnicas de Identificación Humana

3

Tecnologías Aplicadas a la Criminalística

3

Criminalística Documentológica I

3

Criminalística Documentológica III

3

Formación Criminalística II

3

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS
CONEXOS

10

PROPIEDAD INDUSTRIAL

10

Formación para Emprendedores Universitarios

25

Filosofa e Ética Geral

3

Administração em Marketing

3

Pesquisa em Psicologia

3

Influenciadores e Estratégias de Marketing

3

Trabalho Integrado em Saúde

3

Drug Discovery for SARS-CoV-2

5

Neurociências

10

Gestão, Liderança e Tecnologia

10

Relacionamento com Cliente, Liderança e
Empreendedorismo

10

Produtividade, Gestão do Tempo e Propósito

10

Mentalidade de Desenvolvimento Contínuo

10

Como alcançar Objetivos Profissionais e Metas
Financeiras

10

Derechos Humanos y Profesión

5

Ciencia, Big Bang y azar: LAS HIPÓTESIS DE
LA CIENCIA SOBRE EL ORIGEN DEL
UNIVERSO

3

Conocerme y comunicarme

3

Aportes de la moral cristiana frente a las
problemáticas actuales

3

Mercado de Capitales

10

Finanzas Corporativas

10

Análisis Financiero

10

Gerencia Financiera

10

Finanzas Internacionales I

10

Econometría

10

Macroeconomía I

10

Desarrollo Sostenible

10

Comercio Internacional

10

Formulación de Proyectos

10

Evaluación de Proyectos

10

Normas Internacionales de Información
Financiera

10

Contabilidad Costos

10

Contabilidad de Grupos Económicos

10

Pensamiento Administrativo

10

Teoría de las Organizaciones

10

Pensamiento Estratégico

10

Prácticas de Gestión Humana

10

Gerencia Estratégica del Talento Humano

10

Principios de Mercadeo

10

Comportamiento del Consumidor

10

Producto y Precio

10

Canales y Logística de Distribución

10

Seminario de Mercadeo Internacional

10

Espíritu emprendedor

10

Desarrollo comunitario y proyecto de vida

5

Administración comunitaria

5

Literatura, valores y ciudadania

5

Lectura y escrituras academicas

5

Pedagogias y didacticas para la inclusion

5

Historia de las ideas politicas

5

Migración, desplazamiento y refugiados

5

Derecho Internacional Humanitario

5

Fundamentos de Economia

5

Bioética

5

Administración en Salud

5

Toxicología

5

Telesalud

5

Contabilidad financiera basica

5

Finanzas corporativas para la toma de
decisiones

5

Planeacion y gestion presupuestal

5

Control Interno y aseguramiento de la
información

5

Contabilidad de gestion y sistema de costeo

5

Diseño y Admnistracion de procesos

5

Mercadeo Agropecuario

5

Administracion financiera

5

Fundamentos de Mercadeo

5

Megatendencias de Mercadeo

5

Marketing Internacional

5

Fundamentos de Administración

5

Fundamentos de Economia

5

Fundamentos de Negocios Internacionales

5

Geografia Económica

5

Teorias de Crecimiento y Desarrollo Económico

5

Green Project Managment

5

Desarrollo de Habilidades directivas

5

Formulación de proyectos productivos (Teórico)

5

Evaluación de proyectos productivos (Teórico)

5

Diseño de proyectos Rurales (Teórico)

5

Agricultura de Precisión (Teórico)

5

Educación Ambiental

5

Sociologia Ambiental - Teórico

5

Principios y estrategias de gestión ambiental teórico

5

Cibercultura

5

Hermenautica

5

Filosofía moderna

5

Neuropsicología

5

Aprendizaje

5

Competencias comunicativas

5

Acción psicosocial y Educación

5

Acción psicosocial y salud

5

Acción psicosocial y trabajo

5

Psicometría

5

Fundamentos de Arte y Diseño

5

Diseño Grafico Digital

5

Diseño y Animación 2D

5

Modelado por Computadora

5

Diseño Sonoro para Videojuegos

5

Gerencia en calidad de proyectos

5

Gestión Tecnológica

5

Gestion Estrategica

5

Pensamiento de Diseño

5

Dibujo de Ingeniería

5

Fundamentos de Supply Chain y Logística

5

Pensamiento Lógico y Matemático

5

Algebra Trigonometría y geometría analítica

5

Fundamentos de Matemáticas

5

Gestion de Proyectos

5

Gestion de Seguridad en TI

5

Gestion de procesos de negocios BPM

5

Goverment and IT service managment

5

Diseño de bases de datos

5

Gestión de tecnología informática

5

Estadística Descriptiva

5

Técnicas emergentes de Tecnología Informática

5

Diseño de aplicaciones para móviles

5

Prácticas de trabajo para conservar un ambiente
de trabajo saludable y seguro

5

Procedimientos para prevenir y atender
emergencias

5

Ecología

5

Contabilidad general

5

Introducción al proceso administrativo

5

Principios de economia

5

Costos y presupuestos

5

Procesos administrativos

5

Matemática financiera

5

Análisis de la información financiera

5

Asociatividad y cooperativismo

5

Teorias modernas

5

Legislación comercial

5

E-management I

5

Emprendimiento

5

Fundamentos de mercadeo

5

Legislación tributaria

5

E-management II

5

Mercado de capitales

5

Microeconomia

5

Legislación laboral

5

Empresarismo

5

Macroeconomia

5

Investigación de mercados

5

Formulación y evaluación de proyectos

5

Auditoria administrativa

5

Contabilidad administrativa

5

Gerencia estratégica

5

Negocios internacionales

5

Finanzas públicas

5

Economía Colombiana

5

Gerencia del Talento Humano

5

Prospectiva

5

Producción

5

Fundamentos de economia social

5

Contabilidad de fusiones y adquisiciones

5

Costos

5

Fundamentos de administracion financiera

5

Revisoria fiscal

5

Teoria del control

5

Psicología evolutiva niñez-adolescencia

3

Neuropsicología

3

Psicología positiva

3

Teorías de la Personalidad

3

Introducción a la Psicometría

3

Modelo Teórico Humanista

3

Psicología Organizacional

3

Teoría Contemporánea del Trabajo Social

3

Trabajo Social Intervención con Grupos

4

Problemas Sociales

3

Trabajo Social Familiar

4

Cosmología

3

Historia de la filosofía Antigua

3

Educación y Medios de Comunicación

5

Fotografía

5

Contabilidad General

20

Fundamentos de Administración

20

Introducción al Derecho Comercial

20

Fundamentos de Economía

20

Precálculo

20

Constitución Política y Democracia

20

Contabilidad Financiera I

20

Proceso Administrativo

20

Sociedades

20

Razonamiento Cuantitativo

20

Teoría Contable

20

Epistemología Contable

20

Comportamiento y Cultura Organizacional

20

Competencias Comunicativas 2

20

Economía Política

20

Microeconomía 1

20

Cálculo

20

Presupuesto y Contabilidad Pública

20

Microeconomía 2

20

Pensamiento Económico 1

20

Macroeconomía 1

20

Pensamiento Económico 2

20

Administración del Conocimiento e Innovación

5

Turismo en Colombia

5

Casos Empresariales

5

Turismo Sostenible

5

Tecnologías Aplicadas a la Administración

5

Dirección Estratégica

5

Teoría Contable

5

Economía de la Energía y Desarrollo Sostenible

5

Energías Renovables

5

Redes de Alta Velocidad

5

Planeación y Prospectiva

5

Estrategias y Procesos Estratégicos

5

Creatividad y Emprendimiento

5

Análisis Financiero y Proyecciones

5

Anteproyecto de Investigación

5

Conflicto Armado Colombiano y Memoria

5

Constitución Política

5

Finanzas I

5

Fundamentos de Contabilidad Internacional

5

Fundamentos de Economía

5

Gestión de Proyectos

5

Informática Aplicada

5

Inglés VI

5

Revisoría Fiscal

5

Sistemas de Costos

5

Teoría Administrativa

5

Matemáticas financieras

40

Análisis Financiero

40

Mercados Financieros y de Capital (Colombia)

40

Introducción a los Negocios Internacionales

40

Negociación y contratación Internacional

40

Linux básico

8

Linux Avanzado

8

Desarrollo móvil Android

8

Cuerpo y Movimiento

10

Desarrollo y Contexto de la fisioterapia

10

Patología

20

Morfología (uso mesa sectra en la asignatura)

20

Etica en Enfermería

2

Farmacología I

2

Psicología (posgrados enfermería)

2

Técnica histológica I

2

Microbiología

2

Neurofisiología

5

Pensamiento psicoanalítico

5

Derecho aplicado a la gestión en salud

5

Desarrollo organizacional

5

Gerencia de Proyectos sociales

5

Gestión de modelos de atención MAITE-MIAS

5

Multidiversidad, internacionalización y
multiculturalidad en educación superior

5

Perspectivas pedagógicas y educativas
contemporáneas

5

Diseño curricular para la gestión social

5

Innovación, didáctica y docencia crítica

5

Fundamentos de mercadeo

5

Gestión de la calidad

5

Morofofisiología

5

Procesos de instrumentación quirúrgica en
cardiovascular

5

Instituciones políticas

10

Historía Política y Económica

10

Gramática

5

Periodismo digital

5

Electiva intervención grupal y cambio social

10

Cine y sociedad

5

Aspectos psicosociales de la violencia Criminal
en Colombia

5

Balance social y construcción de indicadores

4

Fundamentos de administración

4

Fundamentos de Sociología

4

Formación ciudadana

4

Electiva Comercio Exterior

10

Problemas Económicos y Sociales de América
Latina

10

Globalización y competitividad

5

Gestión de cartera

10

Procesos administrativos

50

Fundamentos de mercadeo

10

Sistemas de información gerencial

10

Informática empresarial

40

Legislación Laboral

10

Legislación Comercial

10

Filosofía para niños

10

Prácticas educativas: enfoque diferencial en la
primera infancia

10

Écheme un cuento: construcción de narrativas
desde la primera infancia

10

En clave de FA: Desarrollo de habilidades en el
aula a través de la apreciación musical.

10

Historia del Arte

5

Gestión Basica de la Información

4

Proyecto de vida

18

Aprendizaje autónomo

5

Electiva Gestión ambiental

5

Inglés 1

10

Innovación y creatividad para la generación de
ideas de negocio

28

Estructura de un plan de negocios

18

Resolución de conflictos

13

Desarrollo Social Contemporáneo

13

Constitución política

3

Ética profesional

3

Competencias Gerenciales Básicas

10

Direccionamiento Estratégico

10

Gerencia del Conocimiento y la Tecnología

10

Gerencia Integral del Riesgo

10

Ergonomia y psicosociología aplicada

10

Modelos educativos

5

Pedagogía y Currículo

5

Educación para el desarrollo

5

Teorias y estilos de aprendizaje

5

Mediaciones Pedagógicas

5

Liderazgo para el cambio

5

Liderazgo y gestión en el aula

5

Inclusión educativa - electiva

10

Políticas educativas - electiva

10

Estudios de género y paz

5

Biodesarrollo

5

Sistematización de experiencias de paz

5

De los modelos de desarrollo a los desarrollos
posibles

5

Abordajes alternativos de los conflictos para la
construcción de la paz

5

Memoria y conflicto

5

Creatividad, innovación y TIC

2

Diseño de Objetos Virtuales de Aprendizaje
(OVA)

3

Educación y Convivencia

4

Programas y modelos en la promoción de la
salud y calidad de vida de niños y adolescentes

2

Políticas de Protección y Cooperación en la
Infancia Y Adolescencia

2

Alcances de las políticas de infancia y
adolescencia

2

CONTEXTO MUNDIAL DE LA ECONOMÍA
SOCIAL SOLIDARIA

4

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN
SOLIDARIA

4

Profundización en desarrollo de Territorial
Sostenible (Electiva 1)

4

REPUTACION CORPORATIVA Y GESTION
ESTRATEGICA EN LAS ORGANIZACIONES

2

COMUNICACIÓN PARA EL
EMPRENDIMIENTO SOCIAL

2

COMUNICACIÓN VISUAL

2

DISEÑO DE JUEGOS EDUCATIVOS

2

SINERGIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE

2

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

2

INTRODUCCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO

2

FOTOGRAFÍA

2

GRÁFICA DIGITAL 1

2

COMUNICACIÓN 1

2

ÉTICA

2

TALLER DE COMUNICACIÓN ESCRITA

2

COMUNICACIÓN 2

2

CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA

2

TALLER DE COMUNICACIÓN PRENSA

2

COMUNICACIÓN 3

2

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL

2

SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA DE LA
CULTURA

2

LENGUAJE

2

TALLER DE COMUNICACIÓN RADIO

2

NARRACIÓN Y ARGUMENTACIÓN

2

TALLER DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

2

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 1

2

SEMIÓTICA

2

GESTIÓN EN LAS ORGANIZACIONES

2

TALLER DE COMUNICACIÓN HIPERMEDIA

2

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 2

2

EMPRENDIMIENTO E INICIATIVA
EMPRESARIAL

2

INVESTIGACIÓN

2

TALLER DE COMUNICACIÓN MULTIMEDIA

2

FUNDAMENTOS DE MERCADEO

2

INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN

2

LEGISTACIÓN DE MEDIOS

2

FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA

2

CUENTAS ECONÓMICAS

2

MICROECONOMÍA 1

2

MICROECONOMÍA 2

2

MICROECONOMÍA 3

2

MACROECONOMÍA 1

2

MACROECONOMÍA 2

2

POLÍTICA MACROECONÓMICA

2

ECONOMETRÍA 1

2

ECONOMETRÍA 2

2

PENSAMIENTO ECONÓMICO 1

2

PENSAMIENTO ECONÓMICO 2

2

HISTORIA ECONÓMICA DE COLOMBIA

2

TEORÍA Y POLÍTICA DEL DESARROLLO
REGIONAL

2

LEGISLACIÓN ECONÓMICA

2

AUTORREGULACION Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL PUBLICITARIA

2

INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN
PUBLICITARIA

2

MARKETING Y PUBLICIDAD

2

CONSTRUCCIÓN DE MARCA

2

PLANEACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
PUBLICITARIA

2

CAMPAÑAS I

2

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE LA
COMUNICACIÓN GRÁFICA

2

TALLER DE DIBUJO

2

DISEÑO BÁSICO I

2

GRÁFICA DIGITAL II

2

DISEÑO BÁSICO II

2

COMUNICACIÓN GRÁFICA

2

HISTORIA Y TEORÍA DEL DISEÑO

2

TALLER DE DISEÑO I

2

TEORÍA DEL COLOR

2

COMPUGRAFÍA AUDIOVISUAL

2

TALLER DE DISEÑO II

2

TIPOGRAFÍA EXPRESIVA

2

COMPUGRAFÍA MULTIMEDIA

2

PENSAMIENTO CREATIVO

2

TALLER DE DISEÑO III

2

COMPUGRAFÍA TRIDIMENSIONAL

2

TALLER DE DISEÑO IV

2

INVESTIGACIÓN EN DISEÑO Y
COMUNICACIÓN GRÁFICA

2

TALLER DE DISEÑO V

2

TRABAJO DE GRADO

2

SEMINARIO DE PROYECCIÓN LABORAL

2

MARCA REGISTRADA Y PROPIEDAD
INTELECTUAL

2

BIOLOGÍA COMPUTACIONAL VIRTUAL

2

DESARROLLO PARA APLICACIONES
TELEMÁTICAS VIRTUAL

2

DISEÑO BIOMECANICO ASISTIDO POR
COMPUTADOR

2

REDES NEURONALES ARTIFICIALES Y DEEP
LEARNING

2

APROVECHAMIENTO DE MATERIALES
PLÁSTICOS

2

BIORREMEDIACION DE SUELOS

2

ECONOMIA AMBIENTAL PARA INGENIEROS

2

INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS DE
ENERGIA ELECTRICA

2

MECANICA COMPUTACIONAL

2

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

2

DISEÑO DE MOBILIARIO

2

DISEÑO TRANSMEDIA VIRTUAL

2

ERGONOMÍA

2

GESTION DE LA CALIDAD

2

HACKING ETICO (ELECTIVA)

2

LOGÍSTICA INTERNACIONAL

2

LÍNEAS Y REDES

2

SISTEMAS DE POTENCIA 1

2

SISTEMAS DE POTENCIA 2

2

PROTECCIONES ELÉCTRICAS

2

ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS

2

MAQUINAS ELÉCTRICAS 1

2

MÁQUINAS ELÉCTRICAS 2

2

CIRCUITOS ELECTRICOS 2

2

SEÑALES Y SISTEMAS

2

ROBÓTICA

2

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS

2

CONTROL 1

2

CONTROL INTELIGENTE

2

ALGORITMIA Y PROGRAMACIÓN

2

CIRCUITOS ELECTRICOS 1

2

MICROPROCESADORES

2

ELECTRÓNICA DIGITAL

2

BIOLOGÍA

2

QUÍMICA 1

2

QUÍMICA 2

2

ECOLOGÍA

2

QUÍMICA AMBIENTAL

2

MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL

2

TOPOGRAFÍA

2

HIDRÁULICA

2

HIDROLOGÍA

2

AMBIENTE Y SALUD

2

RESIDUOS SÓLIDOS

2

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

2

DISEÑO DE PLANTAS

2

GESTIÓN AMBIENTAL

2

MECÁNICA DE FLUIDOS AMBIENTAL

2

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

2

MATEMÁTICAS FUNDAMENTALES

2

QUÍMICA

2

BIOFÍSICA MÉDICA

2

ANATOMÍA

2

FISIOLOGÍA

2

BIOMATERIALES

2

PROBABILIDAD Y ESTADISTICA

2

BIOINSTRUMENTACIÓN 1

2

INGENIERÍA CLÍNICA 1

2

BIOMECÁNICA

2

BIOLOGÍA CELULAR Y MOECULAR

2

SISTÉMAS OPERATIVOS

2

INGENIERÍA DE SOFTWARE 1

2

ELECTIVA PROFESIONAL 1

2

ELECTIVA PROFESIONAL 2

2

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

2

BASES DE DATOS 1

2

REDES DE COMPUTADORES

2

ELECTIVA BÁSICA

2

SEGURIDAD INFORMÁTICA

2

ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS 1

2

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

2

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS

2

MEDIOS DE TRANSMISIÓN

2

SISTEMAS INALAMBRICOS

2

ELECTRÓNICA 1

2

ELECTRÓNICA 2

2

ELECTRÓNICA DE POTENCIA

2

TELECOMUNICACIONES 1

2

INSTRUMENTACIÓN

2

TELECOMUNICACIONES 2

2

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

2

SISTEMAS DINAMICOS

2

PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES

2

ECONOMÍA EMPRESARIAL

2

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 1

2

PROCESOS Y MATERIALES

2

SISTEMA DE COSTOS

2

PROCESOS INDUSTRIALES

2

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 2

2

ESTUDIO DEL TRABAJO

2

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

2

CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD

2

SISTEMA DE PRODUCCIÓN E INVESTARIOS

2

INGENIERÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA

2

DISEÑO DE INSTALACIONES

2

GESTIÓN AVANZADA DE LA PRODUCCIÓN

2

PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA
PRODUCCIÓN

2

SIMULACIÓN

2

GERENCIA DE PROYECTOS

2

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIIBLE

2

FINANZAS EMPRESARIALES

2

GESTÍON DEL CONOCIMIENTO Y DEL
FACTOR HUMANO

2

PENSAMIENTO SISTÉMICO

2

LOGÍSTICA

2

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

2

SEMINARIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

2

MEDIO AMBIENTE Y CIUDAD (electiva libre)

2

POLÍTICA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
VIRTUAL (electiva libre)

2

GESTION DE LA COMUNICACION PARA EL
TALENTO HUMANO (ELECTIVA)

2

IDENTIDADES Y CULTURA

2

PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

2

GESTIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS

2

GESTIÓN AMBIENTAL DE ZONAS COSTERAS

2

FORMULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
PROYECTOS

2

EIA Y PLANES DE MANEJO

2

GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

2

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

2

GESTIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD

2

POLÍTICA Y DERECHO AMBIENTAL

2

MÉTODOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL
INTERDISCIPLINARIA

2

ECONOMÍA AMBIENTAL Y ECOLÓGICA

2

GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL

2

GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

2

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y
PLANES DE MANEJO

2

GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES

2

GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

2

FUNDAMENTOS DE MERCADEO

2

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DEL
CONSUMIDOR

2

ESTRATEGIA I PRODUCTO

2

ESTRATEGIA II COMUNICACIÓN

2

CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

2

ESTRATEGIA III DISTRIBUCIÓN

2

ESTRATEGIA IV PRECIO

2

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

2

FINANZAS

2

MERCADEO INTERNACIONAL

2

NEGOCIOS INTERNACIONALES

2

MERCADEO ESTRATÉGICO

2

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN

2

FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD

2

CONTABILIDAD FINANCIERA BÁSICA

2

PASIVOS Y PATRIMONIO

2

ACTIVOS

2

CICLO CONTABLE Y ESTADOS FINANCIEROS

2

COSTOS I

2

CONSOLIDACIÓN DE NEGOCIOS

2

COSTOS II

2

IMPUESTOS I

2

FINANZAS DE CORTO PLAZO

2

FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO EN
CONTABILIDAD

2

PRESUPUESTO

2

IMPUESTOS II

2

FINANZAS DE LARGO PLAZO

2

ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN II

2

TEORÍA CONTABLE

2

ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN II

2

REVISORÍA FISCAL

2

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN

2

TEORÍA ORGANIZACIONAL

2

MEZCLA DE MERCADEO

2

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

2

LIDERAZGO

2

EMPRENDIMIENTO E INICIATIVA
EMPRESARIAL

2

EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS

2

GESTIÓN HUMANA

2

SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN

2

HABILIDADES GERENCIALES

2

ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCIÓN Y
SERVICIOS

2

Contratación estatal

10

Derecho disciplinario

10

Responsabilidad internacional del Estado

10

Derecho maritimo

10

Derecho comercial internacional

10

Derecho procesal comparado

10

Corrosión

5

Geología Ambiental

5

Suelos

5

Programación Avanzada

5

Ethical Hacking

5

Cloud Computing

5

Logística Interna y Externa

5

CONTAMETRÍA BÁSICA

10

HERMENÉUTICA CONTABLE

10

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN
ECONOMÍAS GLOBALIZADAS

10

AUDITORÍA DE SISTEMAS

10

FUNDAMENTOS DE MERCADEO

10

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

10

ECONOMÍA Y GEOPOLÍTICA

10

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL Y
CALIDAD

10

PRESUPUESTOS EMPRESARIALES

10

LOGÍSTICA EMPRESARIAL - CADENA DE
SUMINISTRO

10

FINANZAS CORPORATIVAS

10

MATEMÁTICAS FINANCIERAS

10

SIMULADORES GERENCIALES

10

COMERCIO Y NEGOCIOS GLOBALES

10

FINANZAS INTERNACIONALES

10

DESARROLLO DE HABILIDADES DEL
PENSAMIENTO

10

INGLÉS I

15

INGLÉS II

15

GESTIÓN AMBIENTAL

10

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

10

Jóvenes escritores

10

Literatura Universal

10

Literatura Hispanoamericana

10

Tecnologías de la información y la comunicación
en educación

10

Marketing Deportivo

10

Educación para la no violencia

10

Semiotica

10

Historia del Arte Antiguo: Ilustración

10

Environment Education And Sustainable
Development

10

Lingüística General

10

English Language Syntax

10

Phonetics and Phonology

10

EFL Literacy Development

10

Sociolinguistics

10

Discourse Analysis

10

Language and Cultural Awareness

10

Language and Cyber-culture

10

Literature in English I

10

Literature in English II

10

Enseñanza de Español como Lengua Extranjera

10

Lúdica e Inglés

10

Cátedra Francisco de Vitoria: Derechos
humanos.

10

Cátedra Enrique Lacordaire: libertades y
educación.

10

Semiotica

10

Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible

10

Introducción a la gestión integral del riesgo

10

Pedagogy for social diversity and inclusion

10

Cambio climático

10

Economía Ambiental y de los Recursos
Naturales

10

Renewable Energy in Colombia

10

Manejo integrado del medio ambiente

10

Tecnologías limpias

10

Biogeografia

10

Creatividad y emprendimiento

10

Legislación Ambiental

10

Fundamentos de Administración

10

Fundamentos de Economía

10

Microeconomía

10

Macroeconomía

10

Responsabilidad Social Empresarial

10

Nuevas tendencias Administrativas

10

Emprendimiento Internacional

10

Planeación y Evaluación de Proyectos
Agropecuarios

10

Nutrición Animal I

10

Alimentacion animal

10

Salud en la producción animal

10

Sistemas de Gestión de Calidad

10

Expresion grafica

10

Introduccion a la construccion

10

Resistencia de materiales

10

Suelos y cimentaciones

10

Analisis estructural

10

Proceso administrativo

10

Sistemas industrializados y equipos

10

Mamposteria, madera y guadua

10

Concreto simple y reforzado

10

Instalaciones y acabados

10

Acueductos y alcantarillados

10

Formulacion y evaluacion de proyectos

10

Programacion y costos de obra

10

Mercadeo inmobiliario

10

Infraestructura vial II

10

Patologia de la edificacion

10

Auditoria de sistemas

10

Desarrollo de software

10

Introducción al Supply Chain

10

Procesos Logísticos de Aprovisionamiento

10

Gestión de Centros Logísticos

10

Comunicación Oral y escrita

20

Antropología

20

Epistemología

20

Cultura Teológica

20

Filosofía Política

20

Ética

20

Cátedra identidades culturales - Fray Bartolomé
de las Casas

20

Cátedra opcional - San Alberto Magno - La
ciencia, la tecología y la bioética

20

Desarrollo de software

20

Personal Branding

10

Técnicas en aulas virtuales

10

Opción de grado (conceptos básicos de
metodología de la investigación )

5

Sistemas de Información Gerencial

5

Auditoría de Sistemas

5

Sistemas II

20

Estilos de Vida Saludables

20

Derecho ambiental

80

Cátedra opcional I: emprendimiento

10

Marco Conceptual de los Negocios
Internacionales

20

Cultura de Negocios internacionales

20

Electiva I: Coaching corporativo

20

Humanismo, Sociedad y Ética

20

Gestión Logística Internacional

20

Gestión Importadora y Exportadora

20

Modulo diplomado E-Commerce: Marketing
Digital; ¿Cómo optimizar tu idea de negocios?

20

Modulo diplomado E-Commerce: Un cambio de
paradigma

20

Modulo diplomado E-Commerce: Estrategia y
Plan de Medios

20

Marketing y Ferias Internacionales

20

Electiva III: Residuos Hospitalarios

90

Cátedra Opcional Institucional (Medio Ambiente)

25

Política Ambiental

10

Derechos de Autor y Conexos

25

Paz reparación y reconciliación

25

Derechos humanos

25

Cátedra cultura de la información y nuevas
tecnologias

25

Direccion de Proyectos

15

Formulación y Evaluación de Proyectos

30

Pensamiento Estrategico

30

Ejecución de Proyectos

30

Analisis de Entorno y Competitivadad

30

Seguimiento y Control de Proyectos

30

Marketing y Ferias Internacionales

20

Business Game

10

Políticas de inclusión - Enfoque diferencial de los
derechos humanos

10

Desarrollo sostenible

10

Seminario de Actualización

7

Investigación en ingeniería

5

Protocolo

15

Gerencia de Multinacionales

15

Marketing Digital

15

Responsabilidad social empresarial

15

Econometría

15

MOOC Contabilidad básica

10

Bases de datos

10

Deep Learning

10

Posibilidades emergentes en la experiencia del
COVID-19: Redes, Ritualización, humor y arte

15

Espiritú Empresarial

15

Marketing Internacional

15

Logística y Distribución Física Internacional

15

Protocolo y Etiqueta para los Negocios
Internacionales

15

Normas Internacionales NIIF para contabilidad

15

Los retos de Colombia hoy en el marco del
acuerdo de Paz

15

Derecho Internacional Humanitario

15

Internet de las Cosas

2

Telemedicina

2

Señales y sistemas

2

Transferencia de calor

2

Cariología I

2

Cariología II

2

Bioética

2

Anomalías Dento Faciales

2

Inteligencia artificial

2

Modelamiento y simulación

2

Emprendimiento, innovación y gestión gerencial

5

Simulación de procesos

5

Salud ocupacional

5

Seminario Investigación

5

Comunicación en la mediación familiar

2

Teoría del conflicto desde la mediación familiar

2

Fenómenos económicos y sociopolíticos
relacionados con la violencia intrafamiliar

2

Psicología clínica y de la salud

2

Cuerpo moderno y posmoderno

2

Psicología comunitaria

2

Género, sexualidad y cultura

2

Bioética y constitución

2

Sistema de seguridad social integral

2

Metodología de la investigación

2

Calidad de servicios de salud

2

Promoción de la salud y estilos de vida saludable

2

Epidemiología

2

Economía de la salud

2

Legislación ambiental

2

Juridicidad Extranjera

2

Derecho constitucional

2

Legislación comercial

2

Problemas sociales y legislación de DDHH

2

Derecho comercial internacional

2

Sociología del castigo, política criminal y
derechos humanos

2

Anatomía preclínica e imagenología

2

Medicina interna de caninos

2

Exploración del yo

2

Gráfica

2

Cosmología

2

Gesto

2

Gestión Profesional

2

Comprensión del espacio, el lugar y el territorio

2

Metodología de la investigación

2

Aprovechamiento del sol en instalaciones
solares para viviendas

2

Construcciones sostenibles

2

Stomp plan

2

Historia de las ideas artísticas

2

Electiva I Grabación y Producción de Audio

2

Pensamiento creativo y contexto digital

2

Fundamentación tecnológica

2

Producción de imágenes

2

Desarrollo de producto I+D+I

2

Seminario de énfasis I

2

Cripto activos

2

Mercados capitales

2

Operador económico autorizado - OEA

2

Geografía económica mundial

2

Emprendimiento

2

Mercado turístico

2

Química Bioinorgánica

2

Historia de la Ciencia

2

Enzimología

2

Proteínas

2

Comunicación intracelular e intercelular

2

Regulación Bioquímica

2

Tópicos avanzados de química orgánica

2

Genética para medicina y ciencias de la salud

2

Fisiología animal

2

Bioinformática

2

Bioquímica Clínica

2

Biotecnología

2

Genética básica

2

Nanotecnología

2

Astronomía

2

Introducción a la elaboración de textos con Latex

2

Termodinámica

2

Mecánica de Fluidos

2

Gestión del Talento Humano

5

Análisis Numérico

5

Estadística Descriptiva e Inferencial

5

Física I

5

Cálculo Integral

5

Saber Convivir (Live-It)

5

Inglés III

5

Álgebra Lineal

5

Cálculo Diferencial

5

Inglés II

5

Ser (Be It)

5

Química General

5

Electiva I: Introducción al Big Data

5

Electiva II: Innovación y Tecnología en la
Ingeniería

5

Introducción a la Ingeniería Industrial

5

Fundamentos de Matemáticas

5

Ecosistemas

5

Algoritmo y Programación

5

Dibujo Industrial

5

Inglés I

5

Estrategias gerenciales

1

Diseño de procesos

5

Auditoria administrativa

5

Teoria de las organizaciones

5

Diagnóstico empresarial

5

Gestión por competencias

5

Seminario Pedagogía y Aprendizaje

30

Seminario Sociedad del Conocimiento,
Cibercultura y Educación

30

Seminario Entornos Virtuales de Aprendizaje

30

Optativa II: Investigación de Operaciones

2

Sistema Financiero Internacional

2

Profundización II- Globalización y Competitividad
Internacional

2

Fundamentos de Seguridad Informatica

20

Informatica Forense

20

Informatica Forense I

20

Criptofrafia I

20

Electiva Muerte y Duelo

10

Inteligencia, lenguaje y creatividad

10

Informática

10

Inglés I

10

Inglés II

10

Inglés III

10

Inglés IV

10

Importaciones y Exportaciones

10

Responsabilidad Social y Empresarial

10

Teoría del Entrenamiento Deportivo

15

Cátedra Olímpica

15

Derecho Deportivo

15

Planeación Deportiva

15

Planificación Entrenamiento Deportivo

15

Agroecología

10

Formulación y evaluación de Proyectos

10

Anglosaxon culture and civilization

2

Trends in British literature

2

Trends in American literature

2

Culture et civilisation francophones

2

Expression littéraire française

2

Expression littératire francophone

2

Oral expression

2

Writen production

2

Phonetics

2

Expression orale

2

Production écrite

2

Phonétique

2

Cátedra ambiental

5

Comunicación

5

Constitución Colombiana

5

Historia de la Farmacia

5

Salud Pública y Seguridad Social

5

Emprendimiento

5

Ética profesional

5

Método de la Investigación

5

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

5

Legislación Farmacéutica

5

Estadística y probabilidades

10

Gestión de recursos humanos

10

Introducción a la gerencia de proyectos

10

Gestión Ambiental

10

Gestión de tiempos y costos

10

Finanzas para la gerencia de proyectos

10

Gestión de la comunicación y gestión de
interesados

10

Gerencia de proyectos

10

Gestión del riesgo

10

Gestión de la calidad

10

Gestión de adquisiciones y contratos

10

Control y seguimiento de proyectos

10

Gestión ambiental y consumo sostenible
(electiva)

10

Curso de preparación para el examen PMP del
PMI (electiva)

10

Formulación y evaluación de proyectos (electiva)

10

Estrategias didácticas en red

5

Reflexión sobre la práctica docente

5

Universidad y contexto

5

Fundamentación pedagógica y curricular

5

Planificación de la investigación

5

Educación superior y formación

5

Didácticas e innovaciones

5

Enfoque de formación basado en competencias

5

Evaluación en educación superior

5

Ciclo de conferencias

5

Fundamentación pedagógica y curricular

5

Planificación de la investigación

5

Educación superior y formación

5

Didácticas e innovaciones

5

Evaluación en educación superior

5

Ciclo de conferencias

5

Amparo

10

Actos de comercio y sociedades mercantiles

10

Bienes, derechos reales y sucesiones

10

Derecho penal

10

Contratos, títulos y operaciones de crédito

10

Obligaciones y contratos

10

Medios de defensa no jurisdiccionales y
jurisdiccionales ante organismos internacionales

10

Medios de defensa jurisdiccionales ante
instituciones nacionales

10

Evaluación y seguimiento de programas de
promoción, gestión de políticas y proyectos

10

Litigar en materia de derechos civiles y políticos

10

Gestión de políticas de respeto a los derechos
humanos

10

Litigar en materia de derecho humanitario

10

Plan de negocios

10

Gestión de la Innovación para la MiPyME

10

Gestión de apoyos y estímulos a la MiPyME

10

Gestión por procesos

10

Planeación estratégica

10

Desarrollo empresarial

10

Conceptualización de la construcción del
conocimiento mediado por tecnología educativa

10

Estudios de factibilidad

10

Aplicación de trabajo interdisciplinario

10

Diseño de multimedia para la TE

10

Análisis de modelos de evaluación

10

Planeación estratégica educativa

10

PRESUPUESTOS

25

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 1

25

HABILIDADES GERENCIALES

25

ANÁLISIS Y DISEÑO DEL TRABAJO

25

MERCADOTECNIA

25

SEGURIDAD E HIGIENE

25

PREST Y OBLIG LABORALES

25

COMPORT ORGANIZACIONAL

25

TALLER DE EMPRENDEDURISMO

25

MACROECONOMÍA

25

SUELDOS Y SALARIOS

25

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 2

25

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

25

ADMINISTRACIÓN DE VENTAS

25

ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCIÓN

25

DERECHO AGRARIO

25

DERECHO MERCANTIL TÍTULOS Y
OPERACIONES DE CRÉDITO

25

PRÁCTICA FORENSE AMPARO

25

PRÁCTICA FORENSE FISCAL Y
ADMINISTRATIVO

25

DERECHO LABORAL INDIVIDUAL

25

DERECHO PROCESAL PENAL

25

PRÁCTICA FORENSE LABORAL

25

PRÁCTICA FORENSE CIVIL Y MERCANTIL

25

PRÁCTICA FORENSE PENAL

25

DERECHO CIVIL CONTRATOS

25

Ecuaciones diferenciales y en diferencias

3

Simulación en seguros fianzas

3

Estructuras complejas

3

Sistemas de control

3

Cliclo vida de los materiales

3

Tendencias en la industria hospitalidad

3

Tecnología en el turismo

3

Operación de empresas de alimentos y bebidas

3

Metodología de investigación jurídica

3

Tendencias diseño

3

Educación y Capacitación Virtual

3

Análisis de la realidad educativa

3

Economía mexicana

3

Imagen corporativa

3

Normas auditoría y control interno

3

Mercadotecnia industrial

3

Negociación y administración intercultural

3

Dirección estratégica

3

Mercadotecnia digital y CRM

3

Bioinformática

3

Innovación tecnológica

3

Intervención depresión ansieda

3

Transtornos psico orgánicos

3

Tanatología

3

Régimen jurídico del comercio exterior en
México

3

Gestión de redes y alianzas intersectoriales

3

Técnicas de recaudación de fondos

3

Legislación bancaria y de valores

3

Corriente y tradiciones de la comunicación en
Europa

3

Métodos de análisis de contenido

3

Ciudadanía y Reflexión Ética

3

Gestión del Talento Humano

3

Individuo y Medio Ambiente

3

Instrumentos Financieros I

3

Prinicipios de Algoritmos

3

Problemas y Desafíos en el Perú actual

3

es - UDCA, Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad Antonio Nariño, Universidad Santo Tomás
mbia, Universidad de Córdoba, Universidad Tecnológica de Bolívar, Fundación Universitaria Católica del Norte
del Perú ; Modificación Oferta cursos Universidad Nacional del Nordeste

PROGRAMA ACADÉMICO

Campos de educación y capacitación 2013
de la CINE (ISCED-F 2013)

Facultad de Ciencias Sociales

0312 Ciencias políticas y educación cívica

Facultad de Ciencias Sociales

0421 Derecho

Facultad de Ciencias Sociales

0312 Ciencias políticas y educación cívica

Facultad de Ciencias Sociales

0312 Ciencias políticas y educación cívica

Licenciatura en Letras

0232 Literatura y lingüística

Facultad de Ciencias de la Educación y0111
Facultad
de Comunicación
Ciencias
de la educaciónSocial

Facultad de Ciencias de la Educación y0314
Facultad
de Comunicación
Social
Sociología
y estudios culturales

Facultad de Ciencias de la Educación y0311
Facultad
de Comunicación Social
Economía

Curso especial del Vicerrectorado de investigación
y desarrollo
- Programa de Español como Lengua Extra
0231 Adquisición
del lenguaje

Curso especial del Vicerrectorado de investigación
y desarrollo
- Programa de Español como Lengua Extra
0231 Adquisición
del lenguaje

Curso especial del Vicerrectorado de investigación
y desarrollo
- Programa de Español como Lengua Extra
0231 Adquisición
del lenguaje

Curso especial del Vicerrectorado de investigación
y desarrollo
- Programa de Español como Lengua Extra
0231 Adquisición
del lenguaje

Curso especial del Vicerrectorado de investigación
y desarrollo
0232 Literatura
y lingüística- Programa de Español como Lengua Extra

Licenciatura en Nutrición

0414 Mercadotecnia y publicidad

Licenciatura en Nutrición

0031 Competencias personales y desarrollo

Licenciatura en Nutrición

0912 Medicina

Licenciatura en Nutrición

0912 Medicina

Ingeniería en Informática

0612 Diseño y administración de redes y bases
de datos

Ingeniería en Informática

0612 Diseño y administración de redes y bases
de datos

Ingeniería en Informática

0612 Diseño y administración de redes y bases
de datos

Ingeniería en Informática

0612 Diseño y administración de redes y bases
de datos

Ingeniería Industrial

0711 Ingeniería y procesos químicos

Licenciatura en Diseño Gráfico

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

Licenciatura en Diseño Gráfico

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

Licenciatura en Diseño de Indumentaria0212
y Textil
Diseño industrial, de modas e interiores

Licenciatura en Diseño de Indumentaria0212
y Textil
Diseño industrial, de modas e interiores

Licenciatura en Diseño de Indumentaria0212
y Textil
Diseño industrial, de modas e interiores

Licenciatura en Administración

0413 Gestión y administración

Contaduría Pública

0411 Contabilidad e impuestos

Contaduría Pública

0413 Gestión y administración

Contaduría Pública

0416 Ventas al por mayor y al por menor

Contaduría Pública

0416 Ventas al por mayor y al por menor

Abogacía

0421 Derecho

Abogacía

0311 Economía

Abogacía

0421 Derecho

Abogacía

0421 Derecho

Licenciatura en Genética

0912 Medicina

Licenciatura en Genética

0912 Medicina

Licenciatura en Genética

0912 Medicina

Ingeniería Agronómica

0812 Horticultura

Ingeniería Agronómica

0811 Producción agrícola y ganadera

Ingeniería Agronómica

0811 Producción agrícola y ganadera

Ingeniería Agronómica

0811 Producción agrícola y ganadera

Ingeniería Agronómica

0811 Producción agrícola y ganadera

Ingeniería en Alimentos

0721 Procesamiento de alimentos

Ingeniería en Alimentos

0721 Procesamiento de alimentos

Ingeniería en Alimentos

0721 Procesamiento de alimentos

Ingeniería en Alimentos

0721 Procesamiento de alimentos

Licenciatura en Enfermería

0913 Enfermería y partería

Licenciatura en Enfermería

0913 Enfermería y partería

Licenciatura en Enfermería

0913 Enfermería y partería

Dirección de Lenguas Extranjeras

0231 Adquisición del lenguaje

0113 Formación para docentes sin asignatura de
Fac. Filosofía, Ciencias de la Educación y Humanidades
especialización

Fac. Filosofía, Ciencias de la Educación0542
y Humanidades
Estadística

Fac. Filosofía, Ciencias de la Educación0912
y Humanidades
Medicina

Fac. Filosofía, Ciencias de la Educación0314
y Humanidades
Sociología y estudios culturales

Asignatura de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales
0542 Estadística

Asignatura de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales
0541 Matemáticas

Asignatura de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales
0311 Economía

Asignatura de la Facultad de Ciencias Económicas
Empresariales
0312 Cienciasy políticas
y educación cívica

Asignatura de la Facultad de Ciencias Económicas
0416 Ventas yalEmpresariales
por mayor y al por menor

Asignatura de la Facultad de Ciencias Económicas
0413 GestiónyyEmpresariales
administración

Asignatura de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales
0311 Economía

Lic. en Higiene y Seguridad en el Trabajo
0413 Gestión y administración

Lic. en Higiene y Seguridad en el Trabajo
1022 Salud y protección laboral

Lic. en Higiene y Seguridad en el Trabajo
0912 Medicina

Transversal a todas las carreras de la UNAHUR
exceptodel
el Profesorado
Univesitario de Inglés
0231 Adquisición
lenguaje

Profesorado Universitario de Letras.Profesorado
Universitario
de Inglés.Profesorado
Universitario de Biolo
0031 Competencias
personales
y desarrollo

Licenciatura en Educación

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

Licenciatura en Educación

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

Licenciatura en Kinesiología y fisiatría 0912 Medicina

Enfermería universitaria/Lic en Enfermería
0913 Enfermería y partería

Materia optativa para todas las carreras0031
de laCompetencias
Universidad personales y desarrollo

Licenciatura en Biotecnología

0314 Sociología y estudios culturales

Licenciatura en Biotecnología

0311 Economía

Ingeniería eléctrica e Ingeniería metalúrgica
0711 Ingeniería y procesos químicos

Ingeniería eléctrica e Ingeniería metalúrgica
0713 Electricidad y energía

Licenciatura en Diseño Industrial

0212 Diseño industrial, de modas e interiores

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
CICLO DE COMPLEMENTACIÓN

0114 Formación para docentes con asignatura
de especialización

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
CICLO DE COMPLEMENTACIÓN

0114 Formación para docentes con asignatura
de especialización

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
CICLO DE COMPLEMENTACIÓN

0114 Formación para docentes con asignatura
de especialización

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
CICLO DE COMPLEMENTACIÓN

0114 Formación para docentes con asignatura
de especialización

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
CICLO DE COMPLEMENTACIÓN

0114 Formación para docentes con asignatura
de especialización

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
PRIMARIA CICLO DE
COMPLEMENTACIÓN

0114 Formación para docentes con asignatura
de especialización

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
PRIMARIA CICLO DE
COMPLEMENTACIÓN

0114 Formación para docentes con asignatura
de especialización

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
PRIMARIA CICLO DE
COMPLEMENTACIÓN

0114 Formación para docentes con asignatura
de especialización

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
INICIAL CICLO DE
COMPLEMENTACIÓN

0114 Formación para docentes con asignatura
de especialización

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
INICIAL CICLO DE
COMPLEMENTACIÓN

0114 Formación para docentes con asignatura
de especialización

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
INICIAL CICLO DE
COMPLEMENTACIÓN

0114 Formación para docentes con asignatura
de especialización

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 0731 Arquitectura y urbanismo

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 0731 Arquitectura y urbanismo

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 0731 Arquitectura y urbanismo

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 0731 Arquitectura y urbanismo

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 0731 Arquitectura y urbanismo

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 0731 Arquitectura y urbanismo

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 0731 Arquitectura y urbanismo

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 0731 Arquitectura y urbanismo

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 0731 Arquitectura y urbanismo

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 0731 Arquitectura y urbanismo

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
y Políticas
0421
Derecho

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
y Políticas
0421
Derecho

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
y Políticas
0421
Derecho

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
y Políticas
0421
Derecho

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
y Políticas
0421
Derecho

Facultad de Humanidades

0231 Adquisición del lenguaje

Secretaría General de Posgrado

0232 Literatura y lingüística

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
y Políticas
0421
Derecho

Facultad de Odontología

0114 Formación para docentes con asignatura
de especialización

Facultad de Odontología

0114 Formación para docentes con asignatura
de especialización

Facultad de Odontología

0114 Formación para docentes con asignatura
de especialización

Facultad de Medicina

0912 Medicina

Facultad de Medicina

1022 Salud y protección laboral

Facultad de Medicina

1022 Salud y protección laboral

Facultad de Medicina

0912 Medicina

Facultad de Medicina

0912 Medicina

Facultad de Medicina

0912 Medicina

Facultad de Medicina

0114 Formación para docentes con asignatura
de especialización

Facultad de Medicina

0114 Formación para docentes con asignatura
de especialización

Facultad de Medicina

0114 Formación para docentes con asignatura
de especialización

Facultad de Ciencias Económicas

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Facultad de Ciencias Económicas

0413 Gestión y administración

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
y Agrimensura
0512
Bioquímica

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
y Agrimensura
0512
Bioquímica

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
y Agrimensura
0512
Bioquímica

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
y Agrimensura
0912
Medicina

Facultad de Ingenieria

0711 Ingeniería y procesos químicos

Facultad de Ingenieria

0711 Ingeniería y procesos químicos

Facultad de Ingenieria

0711 Ingeniería y procesos químicos

Facultad de Ciencias Veterinarias

0841 Veterinaria

Facultad de Ciencias Veterinarias

0841 Veterinaria

Facultad de Ciencias Veterinarias

0533 Física

Facultad de Ciencias Veterinarias

0841 Veterinaria

Facultad de Ciencias Veterinarias

0841 Veterinaria

Facultad de Ciencias Veterinarias

0841 Veterinaria

Facultad de Ciencias Veterinarias

0841 Veterinaria

Facultad de Ciencias Veterinarias

0841 Veterinaria

Facultad de Ciencias Veterinarias

0841 Veterinaria

Facultad de Ciencias Veterinarias

0841 Veterinaria

Facultad de Ciencias Veterinarias

0841 Veterinaria

Facultad de Ciencias Veterinarias

0841 Veterinaria

Facultad de Ciencias Veterinarias

0841 Veterinaria

Facultad de Ciencias Veterinarias

0841 Veterinaria

INSTITUTO DE CIENCIAS CRIMINALÍSTICAS
Y CRIMINOLOGÍA
0912 Medicina

INSTITUTO DE CIENCIAS CRIMINALÍSTICAS
Y CRIMINOLOGÍA
0912 Medicina

INSTITUTO DE CIENCIAS CRIMINALÍSTICAS
Y CRIMINOLOGÍA
0912 Medicina

INSTITUTO DE CIENCIAS CRIMINALÍSTICAS
Y CRIMINOLOGÍA
0912 Medicina

INSTITUTO DE CIENCIAS CRIMINALÍSTICAS
Y CRIMINOLOGÍA
0912 Medicina

INSTITUTO DE CIENCIAS CRIMINALÍSTICAS
Y CRIMINOLOGÍA
0912 Medicina

Subsecretaría de vinculación y transferencia
tecnologica - Propiedad Intelectual UNNE
0421 Derecho

Subsecretaría de vinculación y transferencia
tecnologica - Propiedad Intelectual UNNE
0421 Derecho

AGENTIA (Agencia de Innovación y Desarrollo)
0413 Gestión y administración

Escola de Humanidades - Filosofia

0223 Filosofía y ética

Escola de Negócios - Administração

0413 Gestión y administración

Escola de Ciências da Saúde e da Vida 0313
- Psicologia
Psicología

Escola de Comunicação, artes e Design0413 Gestión y administración

Escola de Ciências da Saúde e da Vida0912 Medicina

Biologia Celular e Molecular

0916 Farmacia

Certificação Profissional

0916 Farmacia

Certificação Profissional

0413 Gestión y administración

Certificação Profissional

0413 Gestión y administración

Extensão

0413 Gestión y administración

Extensão

0413 Gestión y administración

Extensão

0413 Gestión y administración

Ética Profesional

0421 Derecho

Electivo Teológico

0221 Religión y teología

Formación para la diversidad

0031 Competencias personales y desarrollo

Electivo Antropológico

0221 Religión y teología

Finanzas y Negocios Internacionales

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Finanzas y Negocios Internacionales

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Finanzas y Negocios Internacionales

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Finanzas y Negocios Internacionales

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Finanzas y Negocios Internacionales

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Economía

0311 Economía

Economía

0311 Economía

Economía

0413 Gestión y administración

Economía

0413 Gestión y administración

Contaduría Pública

0413 Gestión y administración

Contaduría Pública

0413 Gestión y administración

Contaduría Pública

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Contaduría Pública

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Contaduría Pública

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Administración de Empresas

0413 Gestión y administración

Administración de Empresas

0413 Gestión y administración

Administración de Empresas

0413 Gestión y administración

Administración de Empresas

0413 Gestión y administración

Administración de Empresas

0413 Gestión y administración

Mercadeo

0413 Gestión y administración

Mercadeo

0413 Gestión y administración

Mercadeo

0413 Gestión y administración

Mercadeo

0413 Gestión y administración

Mercadeo

0413 Gestión y administración

Mercadeo

0413 Gestión y administración

Licenciatura Etnoeducación

0923 Trabajo social y orientación

Licenciatura Etnoeducación

0923 Trabajo social y orientación

Licenciatura en Filosofía

0223 Filosofía y ética

Licenciatura en Pedagogía Infantil

0112 Formación para docentes de educación
preprimaria

Licenciatura en Pedagogía Infantil

0112 Formación para docentes de educación
preprimaria

Ciencia Política

0312 Ciencias políticas y educación cívica

Ciencia Política

0312 Ciencias políticas y educación cívica

Ciencia Política

0421 Derecho

Ciencia Política

0311 Economía

Administración Salud

0223 Filosofía y ética

Administración Salud

0223 Filosofía y ética

Tecnología en Regencia de Farmacia 0916 Farmacia

Administración Salud

0912 Medicina

Contaduría Pública

0411 Contabilidad e impuestos

Contaduría Pública

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Contaduría Pública

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Contaduría Pública

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Contaduría Pública

0411 Contabilidad e impuestos

Tecnología en Gestión Industrial

0413 Gestión y administración

Tecnología en Gestión Industrial

0414 Mercadotecnia y publicidad

Administración de empresas

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Administración de empresas

0414 Mercadotecnia y publicidad

Especialización en Gerencia
Estratégica de Mercadeo

0414 Mercadotecnia y publicidad

Especialización en Gerencia
Estratégica de Mercadeo

0414 Mercadotecnia y publicidad

Contaduría Pública

0413 Gestión y administración

Economía

0311 Economía

Economía

0413 Gestión y administración

Economía

0311 Economía

Economía

0311 Economía

Maestría en Administración de
Organizaciones

0413 Gestión y administración

Maestría en Administración de
Organizaciones

0413 Gestión y administración

Agronomía

0413 Gestión y administración

Agronomía

0413 Gestión y administración

Agronomía

0413 Gestión y administración

Agronomía

0811 Producción agrícola y ganadera

Ingeniería Ambiental

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

Ingeniería Ambiental

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

Ingeniería Ambiental

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

Filosofía

0314 Sociología y estudios culturales

Filosofía

0232 Literatura y lingüística

Filosofía

0223 Filosofía y ética

Psicología

0313 Psicología

Psicología

0313 Psicología

Comunicación Social

031 Ciencias sociales y del comportamiento

Psicología

0313 Psicología

Psicología

0313 Psicología

Psicología

0313 Psicología

Psicología

0313 Psicología

Ingenieria Multimedia

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

Ingenieria Multimedia

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

Ingenieria Multimedia

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

Ingenieria Multimedia

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

Tecnología en Producción de Audio

0613 Desarrollo y análisis de software y
aplicaciones

Maestria en Gerencia de Proyectos

0413 Gestión y administración

Ingeniería Industrial

0413 Gestión y administración

Ingeniería Industrial

0413 Gestión y administración

Diseño Industrial

0212 Diseño industrial, de modas e interiores

Diseño Industrial

0212 Diseño industrial, de modas e interiores

Tecnología en Logística Industrial

0413 Gestión y administración

Ciencias Básicas

0541 Matemáticas

Ciencias Básicas

0541 Matemáticas

Ciencias Básicas

0541 Matemáticas

Maestria en Gestion de Tecnologia de Informacion
0413 Gestión y administración

0612 Diseño y administración de redes y bases
Maestria en Gestion de Tecnologia de Informacion
de datos
0612 Diseño y administración de redes y bases
Maestria en Gestion de Tecnologia de Informacion
de datos
0612 Diseño y administración de redes y bases
Maestria en Gestion de Tecnologia de Informacion
de datos

Ingeniería informática

0612 Diseño y administración de redes y bases
de datos

Ingeniería informática

0612 Diseño y administración de redes y bases
de datos

Ingeniería informática

0542 Estadística

Ingeniería informática

0612 Diseño y administración de redes y bases
de datos

Tecnología en desarrollo de software

0613 Desarrollo y análisis de software y
aplicaciones

Tecnología en Gestión de Agroindustrias
alimenticias
0413
Gestión y administración

Tecnología en Gestión de Agroindustrias
alimenticias
1022
Salud y protección laboral

Tecnología en Gestión de Agroindustrias
alimenticias
0521
Ciencias del medio ambiente

Administración de empresas

0411 Contabilidad e impuestos

Administración de empresas

0413 Gestión y administración

Administración de empresas

0311 Economía

Administración de empresas

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Administración de empresas

0413 Gestión y administración

Administración de empresas

0541 Matemáticas

Administración de empresas

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Administración de empresas

0413 Gestión y administración

Administración de empresas

0413 Gestión y administración

Administración de empresas

0421 Derecho

Administración de empresas

0413 Gestión y administración

Administración de empresas

0413 Gestión y administración

Administración de empresas

0414 Mercadotecnia y publicidad

Administración de empresas

0421 Derecho

Administración de empresas

0413 Gestión y administración

Administración de empresas

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Administración de empresas

0311 Economía

Administración de empresas

0421 Derecho

Administración de empresas

0413 Gestión y administración

Administración de empresas

0311 Economía

Administración de empresas

0414 Mercadotecnia y publicidad

Administración de empresas

0413 Gestión y administración

Administración de empresas

0413 Gestión y administración

Administración de empresas

0411 Contabilidad e impuestos

Administración de empresas

0413 Gestión y administración

Administración de empresas

0413 Gestión y administración

Administración de empresas

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Administración de empresas

0311 Economía

Administración de empresas

0413 Gestión y administración

Administración de empresas

0413 Gestión y administración

Administración de empresas

072 Industria y producción

Contaduría Pública

0311 Economía

Contaduría Pública

0411 Contabilidad e impuestos

Contaduría pública

0411 Contabilidad e impuestos

Contaduría pública

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Contaduría pública

0411 Contabilidad e impuestos

Contaduría pública

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Psicología

0313 Psicología

Psicología

0313 Psicología

Psicología

0313 Psicología

Psicología

0313 Psicología

Psicología

0313 Psicología

Psicología

0313 Psicología

Psicología

0923 Trabajo social y orientación

Trabajo Social

0923 Trabajo social y orientación

Trabajo Social

0923 Trabajo social y orientación

Trabajo Social

0923 Trabajo social y orientación

Trabajo Social

0923 Trabajo social y orientación

Filosofía

0223 Filosofía y ética

Filosofía

0223 Filosofía y ética

Comunicación Social

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

Comunicación Social

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

Contaduría Pública, Administración de 0411
Empresas,
Economía
Contabilidad
e impuestos

Contaduría Pública, Administración de 0413
Empresas,
Economía
Gestión
y administración

Contaduría Pública

0421 Derecho

Contaduría Pública, Administración de 0311
Empresas,
Economía
Economía

Contaduría Pública, Administración de 0541
Empresas,
Economía
Matemáticas

Contaduría Pública, Administración de 0421
Empresas,
Economía
Derecho

Contaduría Pública

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Contaduría Pública, Administración de 0413
Empresas
Gestión y administración

Contaduría Pública

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Contaduría Pública, Administración de 0541
Empresas
Matemáticas

Contaduría Pública

0411 Contabilidad e impuestos

Contaduría Pública

0411 Contabilidad e impuestos

Administración de Empresas

0413 Gestión y administración

Administración de Empresas, Economía0413 Gestión y administración

Economía

0311 Economía

Economía

0311 Economía

Contaduría Pública, Administración de 0541
Empresas,
Economía
Matemáticas

Contaduría Pública

0411 Contabilidad e impuestos

Economía

0311 Economía

Economía

0311 Economía

Economía

0311 Economía

Economía

0311 Economía

Administración de Empresas

0413 Gestión y administración

Administración de Empresas

1015 Viajes, turismo y actividades recreativas

Administración de Empresas

0413 Gestión y administración

Administración de Empresas

1015 Viajes, turismo y actividades recreativas

Administración de Empresas

0413 Gestión y administración

Administración de Empresas

0413 Gestión y administración

Contaduria Publica

0411 Contabilidad e impuestos

Economía

0311 Economía

Ingeniería Eléctrica

0713 Electricidad y energía

Ingeniería Electrónica

0713 Electricidad y energía

Finanzas y Negocios Internacionales

0413 Gestión y administración

Finanzas y Negocios Internacionales

0413 Gestión y administración

Administración de Empresas

0413 Gestión y administración

Finanzas y Negocios Internacionales

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Contaduría Pública

0411 Contabilidad e impuestos

Electiva de humanidades

0314 Sociología y estudios culturales

Electiva de humanidades

0421 Derecho

Finanzas y Negocios Internacionales

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Contaduría Pública

0411 Contabilidad e impuestos

Economía

0311 Economía

Administración de Empresas

0413 Gestión y administración

Finanzas y Negocios Internacionales

0413 Gestión y administración

Centro de Idiomas

0231 Adquisición del lenguaje

Contaduría Pública

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Contaduría Pública

0411 Contabilidad e impuestos

Administración de Empresas

0413 Gestión y administración

0412 Gestión financiera, administración bancaria
Administración en Finanzas y Negocios Internacionales
y seguros
0412 Gestión financiera, administración bancaria
Administración en Finanzas y Negocios Internacionales
y seguros
0412 Gestión financiera, administración bancaria
Administración en Finanzas y Negocios Internacionales
y seguros

Administración en Finanzas y Negocios0413
Internacionales
Gestión y administración

Administración en Finanzas y Negocios0413
Internacionales
Gestión y administración

Ingenería de sistemas

0613 Desarrollo y análisis de software y
aplicaciones

Ingenería de sistemas

0613 Desarrollo y análisis de software y
aplicaciones

Ingenería de sistemas

0613 Desarrollo y análisis de software y
aplicaciones

Fisioterapia Pregrado

0915 Terapia y rehabilitación

Fisioterapia Pregrado

0915 Terapia y rehabilitación

Medicina Pregrado

0914 Tecnología de diagnóstico y tratamiento
médico

Medicina Pregrado

0912 Medicina

Enfermería Pregrado

0913 Enfermería y partería

Enfermería Pregrado

0916 Farmacia

Enfermería Posgrado

0313 Psicología

Tecnología en Citohistología
(equivalente en España: Tecnico
superior en anatomía patológica, en
Canada tecnología de laboratorio
Tecnología en Citohistología
(equivalente en España: Tecnico
superior en anatomía patológica, en
Canada tecnología de laboratorio

0914 Tecnología de diagnóstico y tratamiento
médico

0511 Biología

Psicologia

0313 Psicología

Psicologia

0313 Psicología

Especializacion en gerencia de la
Salud

0421 Derecho

Especializacion en gerencia de la
Salud

0413 Gestión y administración

Especializacion en gerencia de la
Salud

0413 Gestión y administración

Especializacion en gerencia de la
Salud

0413 Gestión y administración

Especializacion en docencia
0114 Formación para docentes con asignatura
universitaria y maestria en educación
de especialización
y desarrollo social
Especializacion en docencia
0114 Formación para docentes con asignatura
universitaria y maestria en educación
de especialización
y desarrollo social
Especializacion en docencia
0114 Formación para docentes con asignatura
universitaria y maestria en educación
de especialización
y desarrollo social
Especializacion en docencia
0114 Formación para docentes con asignatura
universitaria y maestria en educación
de especialización
y desarrollo social
Técnico profesional en proceso
administrativos en salud

0414 Mercadotecnia y publicidad

Tecnología en gestion de la
infromación en salud

0413 Gestión y administración

Instrumentación Quirúrgica

0912 Medicina

Instrumentación Quirúrgica

0912 Medicina

Comunicación Social

0312 Ciencias políticas y educación cívica

Comunicación Social

0312 Ciencias políticas y educación cívica

Comunicación Social y Periodismo

0232 Literatura y lingüística

Comunicación Social y Periodismo

0321 Periodismo y reportajes

Psicología

0313 Psicología

Psicología

0313 Psicología

Psicología

0313 Psicología

Trabajo Social

0923 Trabajo social y orientación

Trabajo Social

0923 Trabajo social y orientación

Trabajo Social

0923 Trabajo social y orientación

Trabajo Social

0923 Trabajo social y orientación

Administración de Empresas

0413 Gestión y administración

Administración de Empresas

0312 Ciencias políticas y educación cívica

Administración de Empresas Turísticas0413
y Hoteleras
Gestión y administración

Administración Financiera

0413 Gestión y administración

Administración en seguridad y salud en0413
el trabajo
/ Contaduría
pública
Gestión
y administración

Contaduría Pública

0414 Mercadotecnia y publicidad

Contaduría Pública

0413 Gestión y administración

Curso transversal de la Facultad de Ciencias
Empresariales
0413 Gestión
y administración

Curso transversal de la Facultad de Ciencias
Empresariales
0421 Derecho

Curso transversal de la Facultad de Ciencias
Empresariales
0421 Derecho

Licenciatura en educación infantil

0223 Filosofía y ética

Licenciatura en educación infantil

0112 Formación para docentes de educación
preprimaria

Licenciatura en educación infantil

0112 Formación para docentes de educación
preprimaria

Licenciatura en educación infantil

0112 Formación para docentes de educación
preprimaria

Licenciatura en Artística

0213 Bellas artes

0612 Diseño y administración de redes y bases
Facultad de Ingeniería, Centro de Ciencias Básicas y Aplicadas
de datos

Transversales

0923 Trabajo social y orientación

Transversales

0031 Competencias personales y desarrollo

Transversales

0413 Gestión y administración

Transversales

0231 Adquisición del lenguaje

Transversales

0413 Gestión y administración

Transversales

0413 Gestión y administración

Transversales

0314 Sociología y estudios culturales

Transversales

0314 Sociología y estudios culturales

Transversales

0421 Derecho

Transversales

0223 Filosofía y ética

Especialización en Gerencia de Proyectos,
en Gerencia Financiera, Especialización en Ger
0413Especialización
Gestión y administración

Especialización en Gerencia de Proyectos,
en Gerencia Financiera, Especialización en Ger
0413Especialización
Gestión y administración

Especialización en Gerencia de Proyectos,
en Gerencia Financiera, Especialización en Ger
0413Especialización
Gestión y administración

Especialización en Gerencia en Riesgos
Laborales
y salud en el Trabajo
0413
GestiónSeguridad
y administración

Especialización en Gerencia en Riesgos
Laborales
y salud en el Trabajo
1022
Salud ySeguridad
protección laboral

Maestría en Educación

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

Maestría en Educación

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

Maestría en Educación

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

Maestría en Educación

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

Maestría en Educación

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

Maestría en Educación

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

Maestría en Educación

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

Maestría en Educación

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

Maestría en Educación

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía
0314 Sociología y estudios culturales

Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía
0314 Sociología y estudios culturales

Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía
0314 Sociología y estudios culturales

Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía
0314 Sociología y estudios culturales

Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía
0314 Sociología y estudios culturales

Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía
0314 Sociología y estudios culturales

Maestría en Educación

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

Maestría en Educación

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

Maestría en Educación

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

0922 Asistencia a la infancia y servicios para
Maestría en Proyectos para el Desarrollo Integral de Niños y Adolescentes
jóvenes
0922 Asistencia a la infancia y servicios para
Maestría en Proyectos para el Desarrollo Integral de Niños y Adolescentes
jóvenes
0922 Asistencia a la infancia y servicios para
Maestría en Proyectos para el Desarrollo Integral de Niños y Adolescentes
jóvenes

Maestría en Economía Solidaria y Desarrollo
territorial
0311 Economía

061 Tecnologías de la información y la
Maestría en Economía Solidaria y Desarrollo territorial
comunicación (TIC)

Maestría en Economía Solidaria y Desarrollo
territorial y estudios culturales
0314 Sociología

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO

0413 Gestión y administración

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO

0413 Gestión y administración

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO

0613 Desarrollo y análisis de software y
aplicaciones

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO

0413 Gestión y administración

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO - DISEÑO DE LA
COMUNICACIÓN GRÁFICA

0321 Periodismo y reportajes

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO

0321 Periodismo y reportajes

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO - DISEÑO DE LA
COMUNICACIÓN GRÁFICA - CINE Y
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO - DISEÑO DE LA
COMUNICACIÓN GRÁFICA - CINE Y
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO - DISEÑO DE LA
COMUNICACIÓN GRÁFICA - CINE Y
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
TODOS LOS PROGRAMAS
ACADÉMICOS

0321 Periodismo y reportajes

0321 Periodismo y reportajes

0321 Periodismo y reportajes

0223 Filosofía y ética

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO

0321 Periodismo y reportajes

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO - DISEÑO DE LA
COMUNICACIÓN GRÁFICA - CINE Y
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

0321 Periodismo y reportajes

TODOS LOS PROGRAMAS
ACADÉMICOS

0421 Derecho

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO

0321 Periodismo y reportajes

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO - DISEÑO DE LA
COMUNICACIÓN GRÁFICA - CINE Y
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO

0314 Sociología y estudios culturales

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO - DISEÑO DE LA
COMUNICACIÓN GRÁFICA

0232 Literatura y lingüística

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO - DISEÑO DE LA
COMUNICACIÓN GRÁFICA

0321 Periodismo y reportajes

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO

0321 Periodismo y reportajes

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO - COMUNICACIÓN
PUBLICITARIA - DISEÑO DE LA
COMUNICACIÓN GRÁFICA - CINE Y

0321 Periodismo y reportajes

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO - COMUNICACIÓN
PUBLICITARIA - DISEÑO DE LA
COMUNICACIÓN GRÁFICA

0413 Gestión y administración

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO

0413 Gestión y administración

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO - DISEÑO DE LA
COMUNICACIÓN GRÁFICA

0413 Gestión y administración

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO - DISEÑO DE LA
COMUNICACIÓN GRÁFICA

0413 Gestión y administración

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO

0414 Mercadotecnia y publicidad

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO

0321 Periodismo y reportajes

COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO

0421 Derecho

ECONOMÍA

0311 Economía

ECONOMÍA

0411 Contabilidad e impuestos

ECONOMÍA

0311 Economía

ECONOMÍA

0311 Economía

ECONOMÍA

0311 Economía

ECONOMÍA

0311 Economía

ECONOMÍA

0311 Economía

ECONOMÍA

0311 Economía

ECONOMÍA

0311 Economía

ECONOMÍA

0311 Economía

ECONOMÍA

0311 Economía

ECONOMÍA

0311 Economía

ECONOMÍA

0311 Economía

ECONOMÍA

0312 Ciencias políticas y educación cívica

ECONOMÍA

0421 Derecho

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

0421 Derecho

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

0414 Mercadotecnia y publicidad

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

0414 Mercadotecnia y publicidad

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

0414 Mercadotecnia y publicidad

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

0414 Mercadotecnia y publicidad

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

0414 Mercadotecnia y publicidad

DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA

0213 Bellas artes

DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA

0213 Bellas artes

DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA

0031 Competencias personales y desarrollo

DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA

0421 Derecho

INGENIERÍA BIOMÉDICA

0511 Biología

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y
0613 Desarrollo y análisis de software y
TELECOMUNICACIONES, INGENIERÍA
aplicaciones
MECATRÓNICA
INGENIERÍA BIOMÉDICA

0711 Ingeniería y procesos químicos

INGENIERÍA BIOMÉDICA INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES INGENIERÍA MULTIMEDIA -

0711 Ingeniería y procesos químicos

INGENIERÍA MECÁNICA

0722 Materiales (vidrio, papel, plástico y madera)

INGENIERÍA AMBIENTAL

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

INGENIERÍA AMBIENTAL

0311 Economía

INGENIERÍA ELÉCTRICA

0713 Electricidad y energía

INGENIERÍA MECÁNICA

0715 Mecánica y profesiones afines a la
metalistería

INGENIERÍAS

0711 Ingeniería y procesos químicos

DISEÑO INDUSTRIAL

0212 Diseño industrial, de modas e interiores

INGENIERÍA MULTIMEDIA

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

INGENIERÍA BIOMÉDICA

0912 Medicina

INGENIERÍA INDUSTRIAL

0711 Ingeniería y procesos químicos

INGENIERÍA INFORMÁTICA

0612 Diseño y administración de redes y bases
de datos

INGENIERÍA INDUSTRIAL

0413 Gestión y administración

INGENIERÍA ELÉCTRICA

0713 Electricidad y energía

INGENIERÍA ELÉCTRICA

0713 Electricidad y energía

INGENIERÍA ELÉCTRICA

0713 Electricidad y energía

INGENIERÍA ELÉCTRICA

0713 Electricidad y energía

INGENIERÍA ELÉCTRICA

0713 Electricidad y energía

INGENIERÍA ELÉCTRICA

0713 Electricidad y energía

INGENIERÍA ELÉCTRICA

0713 Electricidad y energía

INGENIERÍA ELÉCTRICA

0713 Electricidad y energía

INGENIERÍA MECATRÓNICA INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES

0713 Electricidad y energía

INGENIERÍA MECATRÓNICA

0714 Electrónica y automatización

INGENIERÍA MECATRÓNICA

0413 Gestión y administración

INGENIERÍA MECATRÓNICA
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES

0713 Electricidad y energía

INGENIERÍA MECATRÓNICA

0713 Electricidad y energía

INGENIERÍA MECATRÓNICA INGENIERÍA BIOMÉDICA INGENIERÍA INFORMÁTICA

0613 Desarrollo y análisis de software y
aplicaciones

INGENIERÍA MECATRÓNICA
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES

0713 Electricidad y energía

INGENIERÍA MECATRÓNICA
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES

0713 Electricidad y energía

INGENIERÍA MECATRÓNICA
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES

0713 Electricidad y energía

INGENIERÍA AMBIENTAL

0511 Biología

INGENIERÍA AMBIENTAL

0531 Química

INGENIERÍA AMBIENTAL

0531 Química

INGENIERÍA AMBIENTAL

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

INGENIERÍA AMBIENTAL

0512 Bioquímica

INGENIERÍA AMBIENTAL

0511 Biología

INGENIERÍA AMBIENTAL

0732 Construcción e ingeniería civil

INGENIERÍA AMBIENTAL

0711 Ingeniería y procesos químicos

INGENIERÍA AMBIENTAL

0732 Construcción e ingeniería civil

INGENIERÍA AMBIENTAL

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

INGENIERÍA AMBIENTAL

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

INGENIERÍA AMBIENTAL

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

INGENIERÍA AMBIENTAL

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

INGENIERÍA AMBIENTAL

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

INGENIERÍA AMBIENTAL

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

INGENIERÍA AMBIENTAL

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

INGENIERÍAS

0541 Matemáticas

INGENIERÍAS

0531 Química

INGENIERÍA BIOMÉDICA

0533 Física

INGENIERÍA BIOMÉDICA

0912 Medicina

INGENIERÍA BIOMÉDICA

0912 Medicina

INGENIERÍA BIOMÉDICA

0912 Medicina

INGENIERÍAS

0542 Estadística

INGENIERÍA BIOMÉDICA

0912 Medicina

INGENIERÍA BIOMÉDICA

0912 Medicina

INGENIERÍA BIOMÉDICA

071 Ingeniería y profesiones afines

INGENIERÍA BIOMÉDICA

0511 Biología

INGENIERÍA INFORMÁTICA

0613 Desarrollo y análisis de software y
aplicaciones

INGENIERÍA INFORMÁTICA

0613 Desarrollo y análisis de software y
aplicaciones

INGENIERÍA INFORMÁTICA

071 Ingeniería y profesiones afines

INGENIERÍA INFORMÁTICA

071 Ingeniería y profesiones afines

INGENIERÍA INFORMÁTICA

0613 Desarrollo y análisis de software y
aplicaciones

INGENIERÍA INFORMÁTICA

0612 Diseño y administración de redes y bases
de datos

INGENIERÍA INFORMÁTICA

0612 Diseño y administración de redes y bases
de datos

INGENIERÍA INFORMÁTICA

071 Ingeniería y profesiones afines

INGENIERÍA INFORMÁTICA

0612 Diseño y administración de redes y bases
de datos

INGENIERÍA INFORMÁTICA

0612 Diseño y administración de redes y bases
de datos

INGENIERÍA INFORMÁTICA

0612 Diseño y administración de redes y bases
de datos

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
0713 Electricidad y energía

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
0713 Electricidad y energía

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
0713 Electricidad y energía

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
0714 Electrónica y automatización

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
0714 Electrónica y automatización

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
0714 Electrónica y automatización

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
0714 Electrónica y automatización

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
0714 Electrónica y automatización

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
0714 Electrónica y automatización

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
0714 Electrónica y automatización

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
0714 Electrónica y automatización

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES

0714 Electrónica y automatización

INGENIERÍA INDUSTRIAL

0311 Economía

INGENIERÍA INDUSTRIAL

0417 Competencias laborales

INGENIERÍA INDUSTRIAL

0722 Materiales (vidrio, papel, plástico y madera)

INGENIERÍA INDUSTRIAL

0411 Contabilidad e impuestos

INGENIERÍA INDUSTRIAL

072 Industria y producción

INGENIERÍA INDUSTRIAL

072 Industria y producción

INGENIERÍA INDUSTRIAL

072 Industria y producción

INGENIERÍA INDUSTRIAL

1022 Salud y protección laboral

INGENIERÍA INDUSTRIAL

072 Industria y producción

INGENIERÍA INDUSTRIAL

0413 Gestión y administración

INGENIERÍA INDUSTRIAL

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

INGENIERÍA INDUSTRIAL

072 Industria y producción

INGENIERÍA INDUSTRIAL

072 Industria y producción

INGENIERÍA INDUSTRIAL

072 Industria y producción

INGENIERÍA INDUSTRIAL

072 Industria y producción

INGENIERÍA INDUSTRIAL

0413 Gestión y administración

INGENIERÍA INDUSTRIAL

0413 Gestión y administración

INGENIERÍA INDUSTRIAL

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

INGENIERÍA INDUSTRIAL

0413 Gestión y administración

INGENIERÍA INDUSTRIAL

072 Industria y producción

INGENIERÍA INDUSTRIAL

0413 Gestión y administración

INGENIERÍA INDUSTRIAL

0413 Gestión y administración

INGENIERÍA INDUSTRIAL

072 Industria y producción

TODOS LOS PROGRAMAS
ACADÉMICOS

0521 Ciencias del medio ambiente

TODOS LOS PROGRAMAS
ACADÉMICOS

0312 Ciencias políticas y educación cívica

TODOS LOS PROGRAMAS
ACADÉMICOS

0413 Gestión y administración

TODOS LOS PROGRAMAS
ACADÉMICOS

0314 Sociología y estudios culturales

ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

0312 Ciencias políticas y educación cívica

ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

0413 Gestión y administración

ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

0413 Gestión y administración

ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

0413 Gestión y administración

ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL
0522 Medio ambientes naturales y vida silvestre
Y DESARROLLO SOSTENIBLE
MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL 0712 Tecnología de protección del medio
Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ambiente
MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL 0712 Tecnología de protección del medio
Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ambiente
MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL
0311 Economía
Y DESARROLLO SOSTENIBLE
MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL 0712 Tecnología de protección del medio
Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ambiente
MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL 0712 Tecnología de protección del medio
Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ambiente
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN
AMBIENTAL

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN
AMBIENTAL

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN
AMBIENTAL

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

MERCADEO Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES

0414 Mercadotecnia y publicidad

MERCADEO Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES

0414 Mercadotecnia y publicidad

MERCADEO Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES

0414 Mercadotecnia y publicidad

MERCADEO Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES

0414 Mercadotecnia y publicidad

MERCADEO Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES

0411 Contabilidad e impuestos

MERCADEO Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES

0413 Gestión y administración

MERCADEO Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES

0414 Mercadotecnia y publicidad

MERCADEO Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES

0414 Mercadotecnia y publicidad

TODOS LOS PROGRAMAS
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

MERCADEO Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES

0414 Mercadotecnia y publicidad

MERCADEO Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

0413 Gestión y administración

MERCADEO Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES

0414 Mercadotecnia y publicidad

CONTADURÍA PÚBLICA

0413 Gestión y administración

TODOS LOS PROGRAMAS
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

0411 Contabilidad e impuestos

CONTADURÍA PÚBLICA

0411 Contabilidad e impuestos

CONTADURÍA PÚBLICA

0411 Contabilidad e impuestos

CONTADURÍA PÚBLICA

0411 Contabilidad e impuestos

CONTADURÍA PÚBLICA

0411 Contabilidad e impuestos

CONTADURÍA PÚBLICA

0411 Contabilidad e impuestos

CONTADURÍA PÚBLICA

0413 Gestión y administración

CONTADURÍA PÚBLICA

0411 Contabilidad e impuestos

CONTADURÍA PÚBLICA

0411 Contabilidad e impuestos

CONTADURÍA PÚBLICA

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

CONTADURÍA PÚBLICA

0411 Contabilidad e impuestos

CONTADURÍA PÚBLICA

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

CONTADURÍA PÚBLICA

0411 Contabilidad e impuestos

CONTADURÍA PÚBLICA

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

CONTADURÍA PÚBLICA

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

CONTADURÍA PÚBLICA

0411 Contabilidad e impuestos

CONTADURÍA PÚBLICA

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

CONTADURÍA PÚBLICA

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

TODOS LOS PROGRAMAS
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

0413 Gestión y administración

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

0413 Gestión y administración

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

0414 Mercadotecnia y publicidad

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

0413 Gestión y administración

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

0413 Gestión y administración

TODOS LOS PROGRAMAS
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

0413 Gestión y administración

TODOS LOS PROGRAMAS
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

0413 Gestión y administración

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

0413 Gestión y administración

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

0413 Gestión y administración

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

0413 Gestión y administración

Derecho

0421 Derecho

Derecho

0421 Derecho

Derecho

0421 Derecho

Derecho

0421 Derecho

Derecho

0421 Derecho

Derecho

0421 Derecho

Ingeniería Mecánica

071 Ingeniería y profesiones afines

Ingeniería Ambiental

0732 Construcción e ingeniería civil

Ingeniería Ambiental

0732 Construcción e ingeniería civil

Ingeniería de Sistemas

0613 Desarrollo y análisis de software y
aplicaciones

Ingeniería de Sistemas

0612 Diseño y administración de redes y bases
de datos

Ingeniería de Sistemas

0612 Diseño y administración de redes y bases
de datos

Ingeniería Industrial

0413 Gestión y administración

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD

0411 Contabilidad e impuestos

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD

0411 Contabilidad e impuestos

ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA DE
CONTROL INTERNO Y
0413 Gestión y administración
ASEGURAMIENTO
ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA DE
CONTROL INTERNO Y
0413 Gestión y administración
ASEGURAMIENTO
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

0414 Mercadotecnia y publicidad

CONTADURÍA PÚBLICA

0413 Gestión y administración

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

0311 Economía

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

0413 Gestión y administración

CONTADURÍA PÚBLICA

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

0413 Gestión y administración

CONTADURÍA PÚBLICA

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

CONTADURÍA PÚBLICA

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

CONTADURÍA PÚBLICA

0413 Gestión y administración

CONTADURÍA PÚBLICA

0413 Gestión y administración

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

CONTADURIA / Núcleo Común

0413 Gestión y administración

CONTADURIA / Núcleo Común

0231 Adquisición del lenguaje

CONTADURIA / Núcleo Común

0231 Adquisición del lenguaje

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

0413 Gestión y administración

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Español y Lenguas Extranjeras

0232 Literatura y lingüística

Español y Lenguas Extranjeras

0232 Literatura y lingüística

Español y Lenguas Extranjeras

0232 Literatura y lingüística

Ciencias de la Educación

0111 Ciencias de la educación

Educación Física, Recreación y
Deportes

1014 Deportes

Educación Física, Recreación y
Deportes

0111 Ciencias de la educación

Licenciatura en Artes Plasticas

0213 Bellas artes

Licenciatura en Artes Plasticas

Licenciatura en Tecnología e
Informática

0213 Bellas artes
061 Tecnologías de la información y la
comunicación (TIC)

Licenciatura en Lenguas Extranjeras
Inglés

0232 Literatura y lingüística

Licenciatura en Lenguas Extranjeras
Inglés

0232 Literatura y lingüística

Licenciatura en Lenguas Extranjeras
Inglés

0232 Literatura y lingüística

Licenciatura en Lenguas Extranjeras
Inglés

0232 Literatura y lingüística

Licenciatura en Lenguas Extranjeras
Inglés

0232 Literatura y lingüística

Licenciatura en Lenguas Extranjeras
Inglés

0232 Literatura y lingüística

Licenciatura en Lenguas Extranjeras
Inglés

0232 Literatura y lingüística

Licenciatura en Lenguas Extranjeras
Inglés

0232 Literatura y lingüística

Licenciatura en Lenguas Extranjeras
Inglés

0232 Literatura y lingüística

Licenciatura en Lenguas Extranjeras
Inglés

0232 Literatura y lingüística

Licenciatura en Lenguas Extranjeras
Inglés

0231 Adquisición del lenguaje

Licenciatura en Lenguas Extranjeras
Inglés

0231 Adquisición del lenguaje

Licenciatura en Educación Religiosa

0221 Religión y teología

Licenciatura en Educación Religiosa

0221 Religión y teología

Licenciatura en Teología

0221 Religión y teología

Licenciatura en Biología

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

Licenciatura en Biología

0511 Biología

Licenciatura en Educación Infantil

0112 Formación para docentes de educación
preprimaria

Administración Ambiental y de Los
Recursos Naturales

0521 Ciencias del medio ambiente

Administración Ambiental y de Los
Recursos Naturales

0311 Economía

Administración Ambiental y de Los
Recursos Naturales

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

Administración Ambiental y de Los
Recursos Naturales

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

Administración Ambiental y de Los
Recursos Naturales

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

Administración Ambiental y de Los
Recursos Naturales

0521 Ciencias del medio ambiente

Administración Ambiental y de Los
Recursos Naturales

0413 Gestión y administración

Administración Ambiental y de Los
Recursos Naturales

0421 Derecho

Administración de Empresas

0413 Gestión y administración

Administración de Empresas

0311 Economía

Administración de Empresas

0311 Economía

Administración de Empresas

0311 Economía

Administración de Empresas

0413 Gestión y administración

Administración de Empresas

0413 Gestión y administración

Administración de Empresas

0413 Gestión y administración

Zootecnia

0413 Gestión y administración

Zootecnia

0841 Veterinaria

Zootecnia

0841 Veterinaria

Zootecnia

0811 Producción agrícola y ganadera

Zootecnia

0413 Gestión y administración

Construcción en Arquitectura e
Ingeniería

0731 Arquitectura y urbanismo

Construcción en Arquitectura e
Ingeniería

0732 Construcción e ingeniería civil

Construcción en Arquitectura e
Ingeniería

0732 Construcción e ingeniería civil

Construcción en Arquitectura e
Ingeniería

0732 Construcción e ingeniería civil

Construcción en Arquitectura e
Ingeniería

0732 Construcción e ingeniería civil

Construcción en Arquitectura e
Ingeniería

0413 Gestión y administración

Construcción en Arquitectura e
Ingeniería

0732 Construcción e ingeniería civil

Construcción en Arquitectura e
Ingeniería

0722 Materiales (vidrio, papel, plástico y madera)

Construcción en Arquitectura e
Ingeniería

0732 Construcción e ingeniería civil

Construcción en Arquitectura e
Ingeniería

0732 Construcción e ingeniería civil

Construcción en Arquitectura e
Ingeniería

0732 Construcción e ingeniería civil

Construcción en Arquitectura e
Ingeniería

0413 Gestión y administración

Construcción en Arquitectura e
Ingeniería

0732 Construcción e ingeniería civil

Construcción en Arquitectura e
Ingeniería

0414 Mercadotecnia y publicidad

Construcción en Arquitectura e
Ingeniería

0732 Construcción e ingeniería civil

Construcción en Arquitectura e
Ingeniería

0732 Construcción e ingeniería civil

Ingeniería en Informática

0613 Desarrollo y análisis de software y
aplicaciones

Ingeniería en Informática

0613 Desarrollo y análisis de software y
aplicaciones

Ingeniería en Logística y Operaciones 0413 Gestión y administración

Ingeniería en Logística y Operaciones 0413 Gestión y administración

Ingeniería en Logística y Operaciones 0413 Gestión y administración

Departamento de Humanidades

0031 Competencias personales y desarrollo

Departamento de Humanidades

0314 Sociología y estudios culturales

Departamento de Humanidades

0314 Sociología y estudios culturales

Departamento de Humanidades

0221 Religión y teología

Departamento de Humanidades

0223 Filosofía y ética

Departamento de Humanidades

0223 Filosofía y ética

Departamento de Humanidades

0221 Religión y teología

Departamento de Humanidades

0221 Religión y teología

Departamento de Humanidades

0613 Desarrollo y análisis de software y
aplicaciones

Comunicación Social

0321 Periodismo y reportajes

Comunicación Social

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

Administración de Empresas

0413 Gestión y administración

Administración de Empresa

0413 Gestión y administración

Contaduría Pública

0411 Contabilidad e impuestos

Contaduría Pública

0411 Contabilidad e impuestos

Cultura Física, Deporte y Recreación

1014 Deportes

Derecho

0421 Derecho

Ingeniería Industrial

0413 Gestión y administración

Negocios Internacionales

0413 Gestión y administración

Negocios Internacionales

0413 Gestión y administración

Negocios Internacionales

0413 Gestión y administración

Negocios Internacionales

0314 Sociología y estudios culturales

Negocios Internacionales

0413 Gestión y administración

Negocios Internacionales

0413 Gestión y administración

Negocios Internacionales

0414 Mercadotecnia y publicidad

Negocios Internacionales

0413 Gestión y administración

Negocios Internacionales

0413 Gestión y administración

Negocios Internacionales

0414 Mercadotecnia y publicidad

Odontología

0911 Odontología

Química Ambiental

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

Química Ambiental

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

Ingenieria Industrial

0421 Derecho

Departamento de Humanidades

0314 Sociología y estudios culturales

Departamento de Humanidades

0314 Sociología y estudios culturales

Departamento de Humanidades

0314 Sociología y estudios culturales

Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos
0413 Gestión y administración

Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos
0413 Gestión y administración

Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos
0413 Gestión y administración

Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos
0413 Gestión y administración

Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos
0413 Gestión y administración

Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos
0413 Gestión y administración

Negocios Internacionales

0414 Mercadotecnia y publicidad

Negocios Internacionales

0413 Gestión y administración

Derecho

0314 Sociología y estudios culturales

Maestría de estudios de Territorio

0314 Sociología y estudios culturales

Ingeniería Ambiental

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

Ingeniería Ambiental

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

Negocios Internacionales

0413 Gestión y administración

Negocios Internacionales

0413 Gestión y administración

Negocios Internacionales

0414 Mercadotecnia y publicidad

Negocios Internacionales

0413 Gestión y administración

Negocios Internacionales

0311 Economía

Contaduría Pública

0411 Contabilidad e impuestos

Ingeniería de Sistemas

0612 Diseño y administración de redes y bases
de datos

Ingeniería de Sistemas

0612 Diseño y administración de redes y bases
de datos

Psicología

0313 Psicología

Posgrados Gerencia Empresarial y MBA
0413 Gestión y administración

Posgrados Gerencia Empresarial y MBA
0414 Mercadotecnia y publicidad

Negocios Internacionales

0413 Gestión y administración

Negocios Internacionales

0413 Gestión y administración

Contabilidad

0411 Contabilidad e impuestos

Derecho

0312 Ciencias políticas y educación cívica

Derecho

0421 Derecho

Ingeniería Electrónica

0714 Electrónica y automatización

Ingeniería Biomédica

0912 Medicina

Ingeniería Electrónica

0714 Electrónica y automatización

Ingeniería Mecánica

0715 Mecánica y profesiones afines a la
metalistería

Odontología

0911 Odontología

Odontología

0911 Odontología

Ciencias de la Salud

0223 Filosofía y ética

Odontología

0911 Odontología

Ingeniería de Sistemas

0714 Electrónica y automatización

Ingeniería de Sistemas

0714 Electrónica y automatización

Ingeniería Industrial

0413 Gestión y administración

Ingeniería Industrial

0714 Electrónica y automatización

Ingeniería Industrial

1022 Salud y protección laboral

Ingeniería Industrial

072 Industria y producción

Psicología

0313 Psicología

Psicología

0313 Psicología

Psicología

0314 Sociología y estudios culturales

Psicología

0313 Psicología

Psicología

0313 Psicología

Psicología

0313 Psicología

Psicología

0313 Psicología

Enfermería

0913 Enfermería y partería

Enfermería

0913 Enfermería y partería

Enfermería

0913 Enfermería y partería

Enfermería

0913 Enfermería y partería

Enfermería

0913 Enfermería y partería

Enfermería

0913 Enfermería y partería

Enfermería

0913 Enfermería y partería

Derecho

0421 Derecho

Derecho

0421 Derecho

Derecho

0421 Derecho

Derecho

0421 Derecho

Derecho

0312 Ciencias políticas y educación cívica

Derecho

0421 Derecho

Derecho

0312 Ciencias políticas y educación cívica

Medicina Veterinaria

0841 Veterinaria

Medicina Veterinaria

0841 Veterinaria

Artes Plásticas y Visuales

0213 Bellas artes

Artes Plásticas y Visuales

0213 Bellas artes

Artes Plásticas y Visuales

0213 Bellas artes

Artes Plásticas y Visuales

0213 Bellas artes

Arquitectura

0731 Arquitectura y urbanismo

Arquitectura

0731 Arquitectura y urbanismo

Arquitectura

0731 Arquitectura y urbanismo

Arquitectura

0731 Arquitectura y urbanismo

Arquitectura

0731 Arquitectura y urbanismo

Música

0215 Música y artes escénicas

Música

0215 Música y artes escénicas

Música

0215 Música y artes escénicas

Diseño Gráfico

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

Diseño Gráfico

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

Diseño Gráfico

0211 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación

Diseño Industrial

0212 Diseño industrial, de modas e interiores

Diseño Industrial

0212 Diseño industrial, de modas e interiores

Economía

0311 Economía

Comercio y Negocios Internacionales 0413 Gestión y administración

Comercio y Negocios Internacionales 0413 Gestión y administración

Comercio y Negocios Internacionales 0413 Gestión y administración

Comercio y Negocios Internacionales 0413 Gestión y administración

Hotelería y Turismo

1015 Viajes, turismo y actividades recreativas

Departamento de Química

0512 Bioquímica

Departamento de Química

0531 Química

Departamento de Química

0531 Química

Departamento de Química

0531 Química

Departamento de Química

0531 Química

Departamento de Química

0512 Bioquímica

Departamento de Química

0531 Química

Departamento de Biología

0511 Biología

Departamento de Biología

0511 Biología

Departamento de Biología

0511 Biología

Departamento de Biología

0512 Bioquímica

Departamento de Biología

0511 Biología

Departamento de Biología

0511 Biología

Departamento de Física

0533 Física

Departamento de Física

0533 Física

Departamento de Física

0533 Física

Departamento de Física

0533 Física

Departamento de Física

0533 Física

Ingeniería Industrial Virtual

0413 Gestión y administración

Ingeniería Industrial Virtual

0542 Estadística

Ingeniería Industrial Virtual

0542 Estadística

Ingeniería Industrial Virtual

0533 Física

Ingeniería Industrial Virtual

0542 Estadística

Ingeniería Industrial Virtual

0314 Sociología y estudios culturales

Ingeniería Industrial Virtual

0231 Adquisición del lenguaje

Ingeniería Industrial Virtual

0541 Matemáticas

Ingeniería Industrial Virtual

0542 Estadística

Ingeniería Industrial Virtual

0231 Adquisición del lenguaje

Ingeniería Industrial Virtual

0314 Sociología y estudios culturales

Ingeniería Industrial Virtual

0531 Química

Ingeniería Industrial Virtual

0612 Diseño y administración de redes y bases
de datos

Ingeniería Industrial Virtual

Ingeniería Industrial Virtual

Ingeniería Industrial Virtual

Ingeniería Industrial Virtual

Ingeniería Industrial Virtual

Ingeniería Industrial Virtual

061 Tecnologías de la información y la
comunicación (TIC)

072 Industria y producción

0541 Matemáticas

072 Industria y producción

0612 Diseño y administración de redes y bases
de datos
072 Industria y producción

Ingeniería Industrial Virtual

0231 Adquisición del lenguaje

Administración de Empresas - Virtual 0413 Gestión y administración

Administración de Empresas - Virtual 0413 Gestión y administración

Administración de Empresas - Virtual 0413 Gestión y administración

Administración de Empresas - Virtual 0413 Gestión y administración

Administración de Empresas - Virtual 0413 Gestión y administración

Administración de Empresas - Virtual 0413 Gestión y administración

Especialización en Pedagogía y
docencia

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

Especialización en Pedagogía y
docencia

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

Especialización en Pedagogía y
docencia

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

Finanzas y Negocios Internacionales

0413 Gestión y administración

Finanzas y Negocios Internacionales

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Finanzas y Negocios Internacionales

0413 Gestión y administración

Ingenieria de Sistemas

0612 Diseño y administración de redes y bases
de datos

Ingenieria de Sistemas

0613 Desarrollo y análisis de software y
aplicaciones

Ingenieria de Sistemas

0613 Desarrollo y análisis de software y
aplicaciones

Ingenieria de Sistemas

0612 Diseño y administración de redes y bases
de datos

Psicología

0313 Psicología

Psicología

0314 Sociología y estudios culturales

Todos los pregrados - formación
transversal

061 Tecnologías de la información y la
comunicación (TIC)

Todos los pregrados - formación
transversal

0231 Adquisición del lenguaje

Todos los pregrados - formación
transversal

0231 Adquisición del lenguaje

Todos los pregrados - formación
transversal

0231 Adquisición del lenguaje

Todos los pregrados - formación
transversal

0231 Adquisición del lenguaje

Ingeniería Comercial

0413 Gestión y administración

Administración de Empresas

0413 Gestión y administración

Ciencias del Deporte

1014 Deportes

Ciencias del Deporte

1014 Deportes

Ciencias del Deporte

1014 Deportes

Ciencias del Deporte

1014 Deportes

Ciencias del Deporte

1014 Deportes

Ingeniería Agronómica

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

Ingeniería Agronómica

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

Licenciatura en Lenguas Modernas

0232 Literatura y lingüística

Licenciatura en Lenguas Modernas

0232 Literatura y lingüística

Licenciatura en Lenguas Modernas

0232 Literatura y lingüística

Licenciatura en Lenguas Modernas

0232 Literatura y lingüística

Licenciatura en Lenguas Modernas

0232 Literatura y lingüística

Licenciatura en Lenguas Modernas

0232 Literatura y lingüística

Licenciatura en Lenguas Modernas

0232 Literatura y lingüística

Licenciatura en Lenguas Modernas

0232 Literatura y lingüística

Licenciatura en Lenguas Modernas

0232 Literatura y lingüística

Licenciatura en Lenguas Modernas

0232 Literatura y lingüística

Licenciatura en Lenguas Modernas

0232 Literatura y lingüística

Licenciatura en Lenguas Modernas

0232 Literatura y lingüística

Tecnología en Química Industrial y
0312 Ciencias políticas y educación cívica
Tecnología en Regencia de Farmacia
Tecnología en Química Industrial y
0321 Periodismo y reportajes
Tecnología en Regencia de Farmacia
Tecnología en Química Industrial y
0312 Ciencias políticas y educación cívica
Tecnología en Regencia de Farmacia
Tecnología en Química Industrial y
0916 Farmacia
Tecnología en Regencia de Farmacia
Tecnología en Química Industrial y
0916 Farmacia
Tecnología en Regencia de Farmacia
Tecnología en Química Industrial y
0413 Gestión y administración
Tecnología en Regencia de Farmacia
Tecnología en Química Industrial y
0223 Filosofía y ética
Tecnología en Regencia de Farmacia

Tecnología en Química Industrial y
0413 Gestión y administración
Tecnología en Regencia de Farmacia
Tecnología en Química Industrial y
1022 Salud y protección laboral
Tecnología en Regencia de Farmacia
Tecnología en Química Industrial y
0916 Farmacia
Tecnología en Regencia de Farmacia
ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
GERENCIA DE PROYECTOS

0542 Estadística

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
GERENCIA DE PROYECTOS

0413 Gestión y administración

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
GERENCIA DE PROYECTOS

0413 Gestión y administración

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
GERENCIA DE PROYECTOS

0413 Gestión y administración

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
GERENCIA DE PROYECTOS

0413 Gestión y administración

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
GERENCIA DE PROYECTOS

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
GERENCIA DE PROYECTOS

0413 Gestión y administración

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
GERENCIA DE PROYECTOS

0413 Gestión y administración

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
GERENCIA DE PROYECTOS

0413 Gestión y administración

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
GERENCIA DE PROYECTOS

0413 Gestión y administración

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
GERENCIA DE PROYECTOS

0413 Gestión y administración

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
GERENCIA DE PROYECTOS

0413 Gestión y administración

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
GERENCIA DE PROYECTOS

0413 Gestión y administración

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
GERENCIA DE PROYECTOS

0413 Gestión y administración

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
GERENCIA DE PROYECTOS

0413 Gestión y administración

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
DOCENCIA UNIVERSITARIA

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
DOCENCIA UNIVERSITARIA

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
DOCENCIA UNIVERSITARIA

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
DOCENCIA UNIVERSITARIA

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
DOCENCIA UNIVERSITARIA

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
DOCENCIA UNIVERSITARIA

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
DOCENCIA UNIVERSITARIA

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
DOCENCIA UNIVERSITARIA

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
DOCENCIA UNIVERSITARIA

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
DOCENCIA UNIVERSITARIA

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
DOCENCIA UNIVERSITARIA

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
DOCENCIA UNIVERSITARIA

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
DOCENCIA UNIVERSITARIA

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
DOCENCIA UNIVERSITARIA

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
DOCENCIA UNIVERSITARIA

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN
DOCENCIA UNIVERSITARIA

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

Licenciatura en Derecho

0421 Derecho

Licenciatura en Derecho

0421 Derecho

Licenciatura en Derecho

0421 Derecho

Licenciatura en Derecho

0421 Derecho

Licenciatura en Derecho

0421 Derecho

Licenciatura en Derecho

0421 Derecho

Licenciatura en Derechos humanos

0312 Ciencias políticas y educación cívica

Licenciatura en Derechos humanos

0312 Ciencias políticas y educación cívica

Licenciatura en Derechos humanos

0312 Ciencias políticas y educación cívica

Licenciatura en Derechos humanos

0312 Ciencias políticas y educación cívica

Licenciatura en Derechos humanos

0312 Ciencias políticas y educación cívica

Licenciatura en Derechos humanos

0312 Ciencias políticas y educación cívica

Licenciatura en Gestión de la micro, pequeña
y mediana
empresa
0413 Gestión
y administración

Licenciatura en Gestión de la micro, pequeña
y mediana
empresa
0413 Gestión
y administración

Licenciatura en Gestión de la micro, pequeña
y mediana
empresa
0413 Gestión
y administración

Licenciatura en Gestión de la micro, pequeña
y mediana
empresa
0413 Gestión
y administración

Licenciatura en Gestión de la micro, pequeña
y mediana
empresa
0413 Gestión
y administración

Licenciatura en Gestión de la micro, pequeña
y mediana
empresa
0413 Gestión
y administración

0113 Formación para docentes sin asignatura de
Licenciatura en Tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación
especialización
0113 Formación para docentes sin asignatura de
Licenciatura en Tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación
especialización
0113 Formación para docentes sin asignatura de
Licenciatura en Tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación
especialización
0113 Formación para docentes sin asignatura de
Licenciatura en Tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación
especialización
0113 Formación para docentes sin asignatura de
Licenciatura en Tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación
especialización
0113 Formación para docentes sin asignatura de
Licenciatura en Tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación
especialización

Administracion de Empresas

0411 Contabilidad e impuestos

Administracion de Empresas

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Administracion de Empresas

0413 Gestión y administración

Administracion de Empresas

0413 Gestión y administración

Administracion de Empresas

0414 Mercadotecnia y publicidad

Administracion de Empresas

1022 Salud y protección laboral

Administracion de Empresas

0413 Gestión y administración

Administracion de Empresas

0413 Gestión y administración

Administracion de Empresas

0413 Gestión y administración

Administracion de Empresas

0311 Economía

Administracion de Empresas

0413 Gestión y administración

Administracion de Empresas

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Administracion de Empresas

0413 Gestión y administración

Administracion de Empresas

0416 Ventas al por mayor y al por menor

Administracion de Empresas

0413 Gestión y administración

Licenciatura en Derecho

0421 Derecho

Licenciatura en Derecho

0421 Derecho

Licenciatura en Derecho

0421 Derecho

Licenciatura en Derecho

0421 Derecho

Licenciatura en Derecho

0421 Derecho

Licenciatura en Derecho

0421 Derecho

Licenciatura en Derecho

0421 Derecho

Licenciatura en Derecho

0421 Derecho

Licenciatura en Derecho

0421 Derecho

Licenciatura en Derecho

0421 Derecho

Actuaría

0541 Matemáticas

Actuaría

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Arquitectura

0731 Arquitectura y urbanismo

Arquitectura

0731 Arquitectura y urbanismo

Arquitectura

0731 Arquitectura y urbanismo

Administración Turística

1015 Viajes, turismo y actividades recreativas

Administración Turística

1015 Viajes, turismo y actividades recreativas

Administración Turística

0413 Gestión y administración

Derecho

0421 Derecho

Diseño

0212 Diseño industrial, de modas e interiores

Pedagogía

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

Pedagogía

0113 Formación para docentes sin asignatura de
especialización

Economía y Negocios

0311 Economía

Economía y Negocios

0413 Gestión y administración

Economía y Negocios

0413 Gestión y administración

Economía y Negocios

0414 Mercadotecnia y publicidad

Economía y Negocios

0413 Gestión y administración

Economía y Negocios

0413 Gestión y administración

Mercadotecnia Estratégica

0414 Mercadotecnia y publicidad

Biotecnología

0712 Tecnología de protección del medio
ambiente

Ingeniería Mecatrónica

0715 Mecánica y profesiones afines a la
metalistería

Psicología

0313 Psicología

Psicología

0313 Psicología

Psicología

0313 Psicología

Relaciones Internacionales

0413 Gestión y administración

Responsabilidad Social

0413 Gestión y administración

Responsabilidad social

0413 Gestión y administración

Actuaría

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Comunicación

0314 Sociología y estudios culturales

Comunicación

0321 Periodismo y reportajes

Todas las carreras

0223 Filosofía y ética

Administración de empresas

0413 Gestión y administración

Todas las carreras

0312 Ciencias políticas y educación cívica

Administración de empresas

0412 Gestión financiera, administración bancaria
y seguros

Carreras de Ingeniería

0541 Matemáticas

Todas las carreras

0314 Sociología y estudios culturales

NÚMERO TOTAL DE
HORAS / CURSO

IDIOMA

54 Hrs

English

Certificado de suficiencia de inglés B2

54 Hrs

Francais

Certificado de suficiencia de francés B2

54 Hrs

Español

Ninguno

54 Hrs

Español

Ninguno

54 Hrs

Español

Ninguno

54 Hrs

Español

Ninguno

REQUISITOS DEL CURSO

54 Hrs

Español

Ninguno

54 Hrs

Español

Ninguno

70 Hrs

Español

1. Prueba escrita y entrevista por videoconferencia para confirma

70 Hrs

Español

1. Prueba escrita y entrevista por videoconferencia para confirma

54 Hrs

Español

1. Prueba escrita y entrevista por videoconferencia para confirma

70 Hrs

Español

1. Prueba escrita y entrevista por videoconferencia para confirma

54 Hrs

Español

1. Prueba escrita y entrevista por videoconferencia para confirma
Ser alumno de 2°, 3° o 4° año de la carrera.
Poseer un promedio académico de 7 o más.
Estar estudiando una de las siguientes carreras
universitarias: Medicina, Lic. En Nutrición, Lic. En
Ser alumno de 2°, 3° o 4° año de la carrera.
Poseer un promedio académico de 7 o más.
Estar estudiando una de las siguientes carreras
universitarias: Medicina, Lic. En Nutrición, Lic. En
Ser alumno de 2°, 3° o 4° año de la carrera.
Poseer un promedio académico de 7 o más.
Estar estudiando una de las siguientes carreras
universitarias: Medicina, Lic. En Nutrición, Lic. En
Ser alumno de 2°, 3° o 4° año de la carrera.
Poseer un promedio académico de 7 o más.
Estar estudiando una de las siguientes carreras
universitarias: Medicina, Lic. En Nutrición, Lic. En

51 Hrs

Español

34 Hrs

Español

51 Hrs

Español

34 Hrs

Español

64 Hrs

Español

Tener conocimiento introductorio en base de
datos.

80 Hrs

Español

Tener conocimientos de manejo de datos.

80 Hrs

Español

Tener conocimiento introductorio en Informáticas
/ Sistemas.

80 Hrs

Español

Tener conocimiento introductorio en Informáticas
/ Sistemas.

80 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Tener conocimiento introductorio y general de
diseño gráfico.

96 Hrs

Español

Tener conocimiento introductorio y general de
diseño gráfico.

192 Hrs

Español

Tener conocimiento en técnicas de
representación de diseño de indumentaria y
textil, morfología y producción textil

192 Hrs

Español

Tener conocimiento en técnicas de
representación de diseño de indumentaria y
textil, morfología y producción textil

96 Hrs

Español

Tener conocimiento introductorio y general de
diseño de indumentaria y textil

96 Hrs

Español

Tener conocimiento introductorio a la
administración.

96 Hrs

Español

Tener conocimiento en Estados Contables

64 Hrs

Español

Tener conocimiento introductorio a la
administración.

80 Hrs

Español

Tener conocimiento en Análisis Organizacional

96 Hrs

Español

Tener conocimiento en Análisis Organizacional

64 Hrs

Español

Tener conocimiento introductorio en Derecho

80 Hrs

Español

Tener conocimiento introductorio en Derecho

96 Hrs

Español

Tener conocimiento introductorio en Derecho

96 Hrs

Español

Tener conocimiento introductorio en Derecho

64 Hrs

Español

Tener conocimiento previos biología

64 Hrs

Español

Tener conocimiento previos introductorioa de
genética

80 Hrs

Español

Tener conocimiento previos biología

80 Hrs

Español

Conocimientos introductorios de agronomía y
uso del suelo.

64 Hrs

Español

Ninguno

80 Hrs

Español

Ninguno

64 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Conocimientos introductorios de genética general

64 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

32 Hrs

Español

Ninguno

64 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Tener conocimientos previos y generales de
enfermería

64 Hrs

Español

Tener conocimientos previos y generales de
enfermería

50 Hrs

Español

Mínimo un nivel A2 según el MCER

48 Hrs

Español

Ninguno

48 Hrs

Español

Ninguno

48 Hrs

Español

Ninguno

48 Hrs

Español

Ninguno

64 Hrs

Español

Análisis Matemático

96 Hrs

Español

Algebra

64 Hrs

Español

Econ. y Análisis Matemático

48 Hrs

Español

Ninguno

64 Hrs

Español

Ninguno

80 Hrs

Español

Ninguno

64 Hrs

Español

Ninguno

32 Hrs

Español

Ninguno

48 Hrs

Español

Ninguno

48 Hrs

Español

Ninguno

32 Hrs

Español

Ninguno

32 Hrs

Español

Ninguno

64 Hrs

Español

Ninguno

64 Hrs

Español

Ser docente en ejercicio (o con experiencia en el ejercicio) en el

64 Hrs

Español

Se considerará la aprobacion previa de los niveles iniciales de an

64 Hrs

Español

Constituye una asignatura de formación inicial de la carrera de E

32 Hrs

Español

Manejo de campus

64 Hrs

Español

Disponibilidad de computadora y conexión a internet. Ser estudia

64 Hrs

Español

Disponibilidad de computadora y conexión a internet. Ser estudia

96 Hrs

Español

Conocimientos básicos de procesos productivos y de gestión.

96 Hrs

Español

Conocimientos de electricidad y magnetismo.

96 Hrs

Español

Ninguno

Español

Poseer los siguientes títulos: Profesor/a de Educación Inicial, Pro

Español

Poseer los siguientes títulos: Profesor/a de Educación Inicial, Pro

Español

Poseer los siguientes títulos: Profesor/a de Educación Inicial, Pro

Español

Poseer los siguientes títulos: Profesor/a de Educación Inicial, Pro

Español

Poseer los siguientes títulos: Profesor/a de Educación Inicial, Pro

Español

Poseer el título de Profesor/a de Educación Primaria o equivalen

Español

Poseer el título de Profesor/a de Educación Primaria o equivalen

Español

Poseer el título de Profesor/a de Educación Primaria o equivalen

Español

Poseer el título de Profesor/a de Nivel Inicial; Profesor/a de Educ

Español

Poseer el título de Profesor/a de Nivel Inicial; Profesor/a de Educ

Español

Poseer el título de Profesor/a de Nivel Inicial; Profesor/a de Educ

10 Hrs

Español /
Português

7 Hrs

Español

Haber cursado y tener aprobado TRES (03) niveles o cursos aca

7 Hrs

Español

Haber cursado y tener aprobado TRES (03) niveles o cursos aca

7 Hrs

Español

Manejo de conocimientos basicos de instalaciones.

7 Hrs

Español

Manejo de conocimientos basicos de instalaciones

7 Hrs

Español

Cursado de asignaturas de Historia de la Arquitectura

7 Hrs

Español

Tener aprobado dos asignaturas de proyecto

10 Hrs

Español

Materia Anual, pero se admite cursado por cuatrimestre para inte

Tener aprobado 2 cursos de la Carrera de Arquitectura

7 Hrs

Español

Ninguno

12 Hrs

Español /
Português

80 hrs

Español

VER CORRELATIVIDADES

80 hrs

Español

http://www.dch.unne.edu.ar/index.php/nuevo-plan-de-estudio-20

80 hrs

Español

http://www.dch.unne.edu.ar/index.php/nuevo-plan-de-estudi

80 hrs

Español

http://www.dch.unne.edu.ar/index.php/nuevo-plan-de-estudi

80 hrs

Español

http://www.dch.unne.edu.ar/index.php/nuevo-plan-de-estudi

10 Hrs

Español

A cada estudiante se le asignará un grupo que corresponda a su

30 Hrs

Español

Estudiantes de posgrado, becarios e investigadores

60 Hrs

Español

Poseer título de grado de Abogado expedido por una universidad

50 Hrs

Español

En todos los casos la admisión considerará: a) El ejercicio de la

50 Hrs

Inglés

El curso está destinado a graduados universitarios de institucion

48 Hrs

Español

En todos los casos la admisión considerará: a) El ejercicio de la

Requisitos de cursado del proyecto o trabajo final de carrera

126 Hrs

Español

Médicos y licenciados en nutrición

120 Hrs

Español

Poseer título de grado

140 Hrs

Español

Poseer título de médico

60 Hrs

Español

Destinado a Médicos, Bioquímicos, Psicólogos, Licenciados en E

60 Hrs

Español

Destinado a Médicos, Médicos Residentes, Bioquímicos, Psicólo

120 Hrs

Español

Poseer título de médico

30 Hrs

Español

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: l. Formulario de inscripción de

60 Hrs

Español

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: l. Formulario de inscripción de

60 Hrs

Español

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: l. Formulario de inscripción de

32 Hrs

Español

Graduados en Ciencias Economicas y Profesionales en General

190 Hrs

Español

Graduados/as en Carres Universitarias o terciarias (4 o más año

30 Hrs

Español

Egresados de carreras con cfrmación académica de grado en Bi

45 Hrs

Español

Egresados de carreras con cfrmación académica de grado en Bi

30 Hrs

Español

Egresados de carreras con cfrmación académica de grado en Bi

60 Hrs

Español

Egresados de carreras universitarias con una duración mínima d

60 Hrs

Español

Curso para alumnos de Tercer y/o cuarto año de la Facultad de I

60 Hrs

Español

Curso para alumnos ingresantes a la Educación Superior.Se intr

90 Hrs

Español

Curso para alumnos ingresantes a la Educación Superior.Se intr

150 Hrs

Español

Médicos Veterinarios y de existir vacantes, profesionales de disc

150 Hrs

Español

Médicos Veterinarios y de existir vacantes, profesionales de disc

100 Hrs

Español

Introducción a las Ciencias Básicas

100 Hrs

Español

Introducción a las Ciencias Básicas

100 Hrs

Español

Introducción a las Ciencias Básicas

100 Hrs

Español

Introducción a las Ciencias Básicas

100 Hrs

Español

Bioestadística, Histología y Embriología y Anatomía I

100 Hrs

Español

Microbiología, Genética, Fisiología, Patología General y Sistemá

100 Hrs

Español

Genética, Fisiología e Introducción a la Producción Animal

100 Hrs

Español

Taller de Integración del Ciclo Básico, Epidemiología, Farmacolo

100 Hrs

Español

Taller de Integración del Ciclo Básico, Epidemiología, Farmacolo

100 Hrs

Español

Enfermedades Parasitarias, Enfermedades Infecciosas y Patolog

100 Hrs

Español

Enfermedades Parasitarias, Enfermedades Infecciosas y Patolog

100 Hrs

Español

Producciones no Tradicionales, Producción Bovina, Producción d

144 Hrs

Español

Cursado: regularizada Criminalística Accidentologica 2, aprobada

144 Hrs

Español

Para cursar: Regularizada Derecho III-Aprobada Medicina Foren

144 Hrs

Español

Para Cursar: Aprobada Matemática I y Regularizada Formación

144 Hrs

Español

Para cursar: Regularizada Química Legal, Tecnologías aplicada

144 Hrs

Español

Para cursar: Regularizada Criminalística Documentológica II y Ap

128 Hrs

Español

Para cursar: Formación Criminalística I. Para rendir: Formación C

30 Hrs

Español

PROFESIONALES, DOCENTES, NO DOCENTES, EMPRESAS

30 Hrs

Español

PROFESIONALES, DOCENTES, NO DOCENTES, EMPRESAS

80 Hrs

Español

- Estar cursando el tercer año o curso superior de su carrera.- Es

60 Hrs

Português

Estar cursando graduação

60 Hrs

Português

Estar cursando graduação

30 Hrs

Português

Estar cursando graduação na área da saúde

60 Hrs

Português

Estar cursando graduação

30 Hrs

Português

Estar cursando graduação na área da saúde

30 Hrs

Inglés

60 Hrs

Português

Domínio da língua portuguesa

60 Hrs

Português

Domínio da língua portuguesa

60 Hrs

Português

Domínio da língua portuguesa

60 Hrs

Português

Domínio da língua portuguesa

60 Hrs

Português

Domínio da língua portuguesa

Estar matriculado em curso de mestrado ou doutorado

60 Hrs

Português

Domínio da língua portuguesa

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Conocimientos previos de Matemática Financiera
y manejo básico de excel.

Español

Conocimientos previos de Matemática Financiera
y manejo básico de excel.

Español

Conocimientos previos de Matemática Financiera
y manejo básico de excel.

Español

Conocimientos previos de Matemática Financiera
y manejo básico de excel.

Español

Ninguno

Español

Bases estadísticas ( Estadística inferencial)

Español

Fundamentos de Economía

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Formulación de Proyectos

Español

Ninguno

Español

Contabilidad

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

No es indispensable , sin embargo el aspirante
cuenta con nociones de microbiologia, seria un
valioso insumo para su comprension

Español

Ninguno

Español

Conceptos basicos de contabilidad,
conocimientos en NIIFy preparacion y
presentacion de estados financieros

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

´Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Fundamentos de Macroeconomia

Español

Fundamentos de Macroeconomia

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Conocimientos básicos en Informática

Español

Principios básicos y fundamentos de arte y
diseño

Español

Fundamentos de arte y diseño gráfico digital

Español

Fundamentos de arte, diseño gráfico digital y
Animación 2D

Español

Conocimientos en producción de audio: grabación, sonido direct

Español

Conocimientos o experiencia en gestión de proyectos.

Español

Conocimientos básicos en Informática, tecnologia e innovación

Español

Conocimientos básicos en administración

Español

Conocimiento básicos en gestión de proyectos.

Español

Conocimientos básicos en Informática.

Español

Conocimientos básicos en procesos y operaciones

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Conocimientos basicos en gestion de proyectos

Español

Conocimientos basicos en procesos y gestion de
tecnologia de la informacion

Español

Conocimientos básicos en procesos y modelado

Inglés

Basic Undertanding in processes and
mechanisms to manage the service on IT

144 Hrs

Español

Lógica de programación

144 Hrs

Español

4 semestre de ingeniería de sistemas o
informática

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

4 semestre de ingeniería de sistemas o informática

144 Hrs

Español

Lógica de programación

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

192 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

192 Hrs

Español

Ninguno

192 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

192 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

192 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

192 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

192 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

192 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Fundamentos de contabilidad financiera
(contabilidad general)

144 Hrs

Español

Fundamentos de contabilidad financiera
(contabilidad general)

144 Hrs

Español

Fundamentos de contabilidad financiera
(contabilidad general)

144 Hrs

Español

Fundamentos de contabilidad financiera
(contabilidad general)

144 Hrs

Español

Fundamentos de contabilidad financiera
(contabilidad general)

144 Hrs

Español

Fundamentos de contabilidad financiera
(contabilidad general)

144 Hrs

Español

Introducción a la Psicología

144 Hrs

Español

NEUROANATOMÍA Y NEUROFISIOLOGÍA

144 Hrs

Español

Psicopatología

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Bases de la medición en Psicología

144 Hrs

Español

Psicopatología -Psicología Clínica

144 Hrs

Español

Psicodiagnóstico.

192 Hrs

Español

Ninguno

192 Hrs

Español

Ninguno

192 Hrs

Español

Ninguno

192 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

192 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Educación y Medios de Comunicación

192 Hrs

Español

Fotografía

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Contabilidad General

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Fundamentos de Administración

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Macroeconomía

144 Hrs

Español

Fundamentos de Economía

96 Hrs

Español

Precalculo

144 Hrs

Español

Contabilidad financiera II

144 Hrs

Español

Microeconomía 1

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Pensamiento Económico 1

144 Hrs

Español

Los prerequisitos se verificarán con la dirección del programa y l

144 Hrs

Español

Los prerequisitos se verificarán con la dirección del programa y l

144 Hrs

Español

Los prerequisitos se verificarán con la dirección del programa y l

144 Hrs

Español

Los prerequisitos se verificarán con la dirección del programa y l

144 Hrs

Español

Los prerequisitos se verificarán con la dirección del programa y l

144 Hrs

Español

Los prerequisitos se verificarán con la dirección del programa y l

144 Hrs

Español

Los prerequisitos se verificarán con la dirección del programa y l

144 Hrs

Español

Los prerequisitos se verificarán con la dirección del programa y l

144 Hrs

Español

Los prerequisitos se verificarán con la dirección del programa y l

144 Hrs

Español

Los prerequisitos se verificarán con la dirección del programa y l

144 Hrs

Español

Los prerequisitos se verificarán con la dirección del programa y l

144 Hrs

Español

Los prerequisitos se verificarán con la dirección del programa y l

144 Hrs

Español

Los prerequisitos se verificarán con la dirección del programa y l

144 Hrs

Español

Los prerequisitos se verificarán con la dirección del programa y l

96 Hrs

Español

Los prerequisitos se verificarán con la dirección del programa y l

96 Hrs

Español

Los prerequisitos se verificarán con la dirección del programa y l

96 Hrs

Español

Los prerequisitos se verificarán con la dirección del programa y l

144 Hrs

Español

Los prerequisitos se verificarán con la dirección del programa y l

144 Hrs

Español

Los prerequisitos se verificarán con la dirección del programa y l

144 Hrs

Español

Los prerequisitos se verificarán con la dirección del programa y l

144 Hrs

Español

Los prerequisitos se verificarán con la dirección del programa y l

144 Hrs

Español

Los prerequisitos se verificarán con la dirección del programa y l

96 Hrs

Español

Los prerequisitos se verificarán con la dirección del programa y l

144 Hrs

Español

Los prerequisitos se verificarán con la dirección del programa y l

192 Hrs

Español

Los prerequisitos se verificarán con la dirección del programa y l

144 Hrs

Español

Los prerequisitos se verificarán con la dirección del programa y l

144 Hrs

Español

Contabilidad Básica, Matemática Básica

144 Hrs

Español

Matemáticas financieras

144 Hrs

Español

Análisis Financiero

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Comercio Exterior

96 Hrs

Español

Manejo Básico del computador

96 Hrs

Español

Manejo de Shell Script, conocimiento básico en
programación

96 Hrs

Español

Conocimientos en programación orientada a
objetos

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

912 Hrs

Español

Haber cursado y aprobado morfología,
biomédica, inmunología y fisiología.

768 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Estudiar Enfermeria

96 Hrs

Español

Estudiar Enfermeria

96 Hrs

Español

Cursando especializacion o estudiando
enfermeria

144 Hrs

Español

Morfofisiología, Bioquímica, Biología e Histología

144 Hrs

Español

Morfofisiología, Bioquímica, Biología e Histología

144 Hrs

Español

Biologia / Fundamentos de la conducta

96 Hrs

Español

Historia de la psicología

144 Hrs

Español

Ser profesional del área de la salud y a fines
estudiantes de especializacion

144 Hrs

Español

Ser profesional del área de la salud y a fines
estudiantes de especializacion

48 Hrs

Español

Ser profesional del área de la salud y a fines
estudiantes de especializacion

48 Hrs

Español

Ser profesional del área de la salud y a fines
estudiantes de especializacion

144 Hrs

Español

Formacion profesional - estudiantes de
posgrados en educacion.

144 Hrs

Español

Formacion profesional - estudiantes de
posgrados en educacion.

144 Hrs

Español

Formacion profesional - estudiantes de
posgrados en educacion.

144 Hrs

Español

Formacion profesional - estudiantes de
posgrados en educacion.

96 Hrs

Español

Ser estudiantes de programas afines

144 Hrs

Español

Ser estudiantes de programas afines

Español

1. Estudiante de ciencias de la salud.
2. Interesados en hacer intercambio de
conocimiento de anatomía del cuerpo humano.
3. Interesados en aprender nuevas tecnologías

192 Hrs

96 Hrs

Español

1. Estudiante de ciencias de la salud.
2. Interesados en hacer intercambio de
conocimiento de anatomía del cuerpo humano.
3. Interesados en aprender nuevas técnicas

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

144 Hrs

Español/Inglés Ninguno

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ser estudiante de pregrado de último año de
carrera, de igual manera estudiantes de
posgrado

96 Hrs

Español

Ser estudiante de pregrado de último año de
carrera, de igual manera estudiantes de
posgrado

96 Hrs

Español

Ser estudiante de pregrado de último año de
carrera, de igual manera estudiantes de
posgrado

96 Hrs

Español

Ser estudiante de pregrado de último año de
carrera, de igual manera estudiantes de
posgrado

96 Hrs

Español

Ser estudiante de pregrado de último año de
carrera, de igual manera estudiantes de
posgrado

192 Hrs

Español

Ser estudiantes de licenciatura de último año, de
igual manera estudiantes de posgrado

192 Hrs

Español

Ser estudiantes de licenciatura de último año, de
igual manera estudiantes de posgrado

192 Hrs

Español

Ser estudiantes de licenciatura de último año, de
igual manera estudiantes de posgrado

192 Hrs

Español

Ser estudiantes de licenciatura de último año, de
igual manera estudiantes de posgrado

192 Hrs

Español

Ser estudiantes de licenciatura de último año, de
igual manera estudiantes de posgrado

192 Hrs

Español

Ser estudiantes de licenciatura de último año, de
igual manera estudiantes de posgrado

192 Hrs

Español

Ser estudiantes de licenciatura de último año, de
igual manera estudiantes de posgrado

192 Hrs

Español

Ser estudiantes de licenciatura de último año, de
igual manera estudiantes de posgrado

192 Hrs

Español

Ser estudiantes de licenciatura de último año, de
igual manera estudiantes de posgrado

144 Hrs

Español

Estudiantes de último semestre de pregrado o
estudiantes de Posgrado

144 Hrs

Español

Estudiantes de último semestre de pregrado o
estudiantes de Posgrado

144 Hrs

Español

Estudiantes de último semestre de pregrado o
estudiantes de Posgrado

192 Hrs

Español

Estudiantes de último semestre de pregrado o
estudiantes de Posgrado

144 Hrs

Español

Estudiantes de último semestre de pregrado o
estudiantes de Posgrado

144 Hrs

Español

Estudiantes de último semestre de pregrado o
estudiantes de Posgrado

144 Hrs

Español

Abordar el concepto de sociedad del
conocimiento y uso de herramientas web 2.0

144 Hrs

Español

144 Hrs

Español

144 Hrs

Español

144 Hrs

Español

144 Hrs

Español

144 Hrs

Español

Reconocer las diferencias de las modalidades de
educación presencial y a distancia, y de esta
última las dos metodologías existentes:
tradicional y virtual.
Reconocer que la convivencia escolar está
condicionada a las diferencias socio económicas,
culturales, étnicas, religiosas, etc., y estas
constituyen la fuente de conflictos.
Identificar los factores biológicos, sociales y
psicoafectivos asociados al desarrollo integral y
diferenciar los paradigmas de investigación y
enfoques aplicados a los programas para el
El estudiante debe tener manejo en bases
constitucionales en las políticas de la infancia y
adolescencia, al iniciar la presente asignatura.
- Conocimiento básico del ordenamiento
normativo jurídico colombiano (Constitución
Nacional, Leyes, Decretos leyes, Decretos,
Ordenanzas, sentencias) Organismos
Analizar las organizaciones de economía social y
solidaria para categorizar el grado de desarrollo
de estas teniendo en cuenta los aportes a la
economía y al desarrollo humano.

Proponer estrategias para incorporar buenas
prácticas de gestión tendientes a la generación
de procesos de desarrollo territorial que sean
pertinentes a su contexto.
- Abordar los enfoques de planificación del
territorio.
- Incorpora el proceso de planificación del
territorio con el desarrollo organización.

144 Hrs

Español

144 Hrs

Español

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

192 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

144 Hrs

Español

COMUNICACIÓN 1

144 Hrs

Español

Ninguno

288 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

COMUNICACIÓN 2

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

288 Hrs

Español

TALLER DE COMUNICACIÓN PRENSA

144 Hrs

Español

Ninguno

288 Hrs

Español

TALLER DE COMUNICACIÓN RADIO

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 1

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

90 CREDITOS ACADÉMICOS APROBADOS

144 Hrs

Español

TALLER DE COMUNICACIÓN HIPERMEDIA

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

INVESTIGACIÓN

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA

192 Hrs

Español

FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA

192 Hrs

Español

MICROECONOMÍA 1

144 Hrs

Español

MICROECONOMÍA 2

192 Hrs

Español

CUENTAS ECONÓMICAS

192 Hrs

Español

MACROECONOMÍA 1

192 Hrs

Español

MACROECONOMÍA 2

192 Hrs

Español

ALGEBRA Y PROGRAMACIÓN LINEAL Y ESTADÍSTICA 2

192 Hrs

Español

ECONOMETRÍA 1

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

PENSAMIENTO ECONÓMICO 1

144 Hrs

Español

PENSAMIENTO ECONÓMICO 2

192 Hrs

Español

MACROECONÓMIA 2

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

DISEÑO BÁSICO I

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

DISEÑO BÁSICO II

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

TALLER DE DISEÑO I

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

COMPUGRAFIA AUDIOVISUAL

144 Hrs

Español

Ninguno

288 Hrs

Español

TALLER DE DISEÑO II

144 Hrs

Español

COMPUGRAFIA MULTIMEDIA

288 Hrs

Español

TALLER DE DISEÑO II

144 Hrs

Español

INVESTOGACIÓN

288 Hrs

Español

TALLER DE DISEÑO II

192 Hrs

Español

INVESTIGCIÓN EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN GRÁFICA

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

SEÑALES Y SISTEMAS

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

120 CRÉDITOS APROBADOS

144 Hrs

Español

120 CRÉDITOS APROBADOS

144 Hrs

Español

CIRCUITOS 2 - CIRCUITOS ELECTRONCOS 2

144 Hrs

Español

RESISTENCIA DE MATERIALES Y TRANSERENCIA DE CALO

96 Hrs

Español

INFORMÉTICA 2 - CONTROL Y AUTOMTIZACIÓN

144 Hrs

Español

100 CRÉDITOS APROBADOS

144 Hrs

Español

100 CRÉDITOS APROBADOS

144 Hrs

Español

100 CRÉDITOS APROBADOS

144 Hrs

Español

CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD

144 Hrs

Español

SEGURIDAD INFORMÁTICA

144 Hrs

Español

LOGISTICA

144 Hrs

Español

CAMPOS ELECTROMANETICOS Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS

144 Hrs

Español

LINEAS Y REDES

144 Hrs

Español

SISTEMAS DE POTENCIA 1

144 Hrs

Español

SISTEMAS DE POTENCIA 1

144 Hrs

Español

ELECTRÓNICA DE POTENCIA

192 Hrs

Español

CIRCUITOS ELECTRICOS 2 Y CAMPOS ELECTROMAGNÉTIC

192 Hrs

Español

MÁQUINAS ELÉCTRICAS 1 Y CAMPOS ELECTROMAGNÉTIC

144 Hrs

Español

CIRCUITOS ELECTRICOS 1

144 Hrs

Español

ECUACIONES DIFERENCIALES Y ALGORITMIA Y PROGRAM

144 Hrs

Español

MICROPROCESADORES

144 Hrs

Español

115 CRÉDITOS ACADÉMICOS

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

CONTROL 1

192 Hrs

Español

Ninguno

192 Hrs

Español

MATEMÁTICAS 2

144 Hrs

Español

ELECTRÓNICA DIGITAL

192 Hrs

Español

ELECTRÓNICA 1

144 Hrs

Español

50 CRÉDITOS APROBADOS

144 Hrs

Español

50 CRÉDITOS APROBADOS

144 Hrs

Español

QUÍMICA 1

144 Hrs

Español

BIOLOGÍA

144 Hrs

Español

QUÍMICA 2

144 Hrs

Español

ECOLOGÍA

144 Hrs

Español

50 CRÉDITOS APROBADOS

144 Hrs

Español

MECÁNICA DE FLUIDOS AMBIENTAL

144 Hrs

Español

MECÁNICA DE FLUIDOS AMBIENTAL

144 Hrs

Español

100 CRÉDITOS APROBADOS

144 Hrs

Español

TERMODINAMICA AMBIENTAL

144 Hrs

Español

TERMODINAMICA AMBIENTAL

144 Hrs

Español

HIDRÁULICA Y PROCESOS DE TRATAMIENTOS

144 Hrs

Español

DISEÑO CONCEPTUAL

144 Hrs

Español

ECUACIONES DIFERENCIALES Y FÍSICA 2

144 Hrs

Español

130 CRÉDITOS APROBADOS

192 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

FÍSICA 1

144 Hrs

Español

BIOFÍSICA MÉDICA Y BIOQUÍMICA MEDICA

144 Hrs

Español

ANATOMÍA

144 Hrs

Español

FISIOLOGÍA Y BIOMECÁNICA

144 Hrs

Español

CÁLCULO 1

144 Hrs

Español

BIOFÍSICA MÉDICA

192 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

BIOMATERIALES

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES

144 Hrs

Español

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS Y DISEÑO CONC

144 Hrs

Español

100 CREDITOS APROBADOS

144 Hrs

Español

100 CREDITOS APROBADOS

144 Hrs

Español

ALGORITMIA Y PROGRAMACIÓN

144 Hrs

Español

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

144 Hrs

Español

90 CRÉDITOS APROBADOS

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

REDES DE COMUTADORES

144 Hrs

Español

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS Y MATEMATICA D

144 Hrs

Español

ADMINISTRACIÓN PARA INGENIEROS

144 Hrs

Español

FÍSICA 3 Y ANÁLISIS VECTORIAL

144 Hrs

Español

CAMPOS ELECTROMANETICOS

144 Hrs

Español

TELECOMUNICACIONES 1

144 Hrs

Español

CIRCUITOS 1

144 Hrs

Español

ELECTRÓNICA 1 Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

144 Hrs

Español

ELECTRÓNICA 2

144 Hrs

Español

SEÑALES Y SISTEMAS Y PROCESOS DIGITALES DE SEÑAL

144 Hrs

Español

ELECTRÓNICA 2

144 Hrs

Español

TELECOMUNICACIONES 1

144 Hrs

Español

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 1

144 Hrs

Español

SEÑALES Y SISTEMAS FÍSICA 3

144 Hrs

Español

SEÑALES Y SISTEMAS

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

ALGEBRA LINEAL Y CÁLCULO 2

144 Hrs

Español

QUÍMICA

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

70 CRÉDITOS APROBADOS

144 Hrs

Español

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 1

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

100 CRÉDITOS APROBADOS

144 Hrs

Español

ESTADÍSTICA 2

144 Hrs

Español

ESTUDIO DEL TRABAJO Y PENSAMIENTO SISTÉMICO

144 Hrs

Español

120 CRÉDITOS APROBADOS

144 Hrs

Español

DISEÑO CONCEPTUAL

144 Hrs

Español

140 CRÉDITOS ACADÉMICOS

144 Hrs

Español

SISTEMA DE PRODUCCIÓN E INVENTARIOS

144 Hrs

Español

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 2 Y LOGÍSTICA

144 Hrs

Español

INGENIERÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA

144 Hrs

Español

100 CRÉDITOS APROBADOS

144 Hrs

Español

SISTEMAS DE COSTOS

144 Hrs

Español

110 CRÉDITOS APROBADOS

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

PLANECIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

144 Hrs

Español

120 CRÉDITOS APROBADOS

96 Hrs

Español

110 CRÉDITOS APROBADOS

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

144 Hrs

Español

FUNDAMIENTOS DE ECOLOGÍA

192 Hrs

Español

Ninguno

192 Hrs

Español

HABER CURSADO 80 CRÉDITOS

144 Hrs

Español

EIA Y PLANES DE MANEJO

144 Hrs

Español

GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

FUNDAMENTOS DE MERCADEO

144 Hrs

Español

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DEL CONSUMIDOR

144 Hrs

Español

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DEL CONSUMIDOR

144 Hrs

Español

FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD

144 Hrs

Español

ESTRATEGIA I PRODUCTO

144 Hrs

Español

ESTRATEGIA I PRODUCTO

192 Hrs

Español

ESTADÍSTICA II - ESTRATEGIA IV PRECIO

144 Hrs

Español

CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

144 Hrs

Español

FUNDAMENTOS DE MERCADEO - ESTRATEGIA IV PRECIO

144 Hrs

Español

MERCADEO INTERNACIONAL

144 Hrs

Español

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

FUNDAMIENTOS DE CONTABILIDAD

144 Hrs

Español

CONTABILIDAD FINANCIERA BÁSICA

144 Hrs

Español

CONTABILIDAD FINANCIERA BÁSICA

144 Hrs

Español

ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

144 Hrs

Español

CONTABILIDAD FINANCIERA BÁSICA

144 Hrs

Español

CICLO CONTABLE Y ESTADOS FINANCIEROS

144 Hrs

Español

COSTOS I

144 Hrs

Español

CICLO CONTABLE Y ESTADOS FINANCIEROS

144 Hrs

Español

CONTABILIDAD FINANCIERA BÁSICA Y COSTOS I

144 Hrs

Español

PENSAMIENTO INVESTIGATIVO Y 104 CRÉDITOS

144 Hrs

Español

COSTOS II

144 Hrs

Español

IMPUESTOS I

144 Hrs

Español

FINANZAS DE CORTO PLAZO

144 Hrs

Español

CICLO CONTABLE Y ESTADOS FINANCIEROS

144 Hrs

Español

53 CRÉDITOS

144 Hrs

Español

ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN I

144 Hrs

Español

ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN II

144 Hrs

Español

Ninguno

192 Hrs

Español

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN

144 Hrs

Español

FUNDAMENTOS DE MERCADEO

144 Hrs

Español

TEORÍA ORGANIZACIONAL

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

FINANZAS

144 Hrs

Español

TEORÍA ORGANIZACIONAL

144 Hrs

Español

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

144 Hrs

Español

GESTIÓN HUMANA

144 Hrs

Español

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

Español

Inscrito en programa de derecho

Español

Inscrito en programa de derecho

Español

Inscrito en programa de derecho

Español

Inscrito en programa de derecho

Español

Inscrito en programa de derecho

Español

Inscrito en programa de derecho

Español

Ninguno

Español

Conocimientos básicos en suelos

Español

Ninguno

Español

Conocimientos básicos de programación

Español

Conocimientos previos en Sistemas operativos y redes de comp

Español

Conocimientos previos en Sistemas operativos y redes de comp

Español/Inglés Programación Líneal Básica. Optimización del uso de los recurso

Español

TÍTULO PROFESIONAL

Español

TÍTULO PROFESIONAL

Español

TÍTULO PROFESIONAL

Español

TÍTULO PROFESIONAL

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

ESTUDIANTE DE ÁREAS AFINES

Español

ESTUDIANTE DE ÁREAS AFINES

Español

DOMINIO DE MATEMÁTICA FINANCIERA

Español

CONOCIMIENTOS DE MATEMÁTICAS, CONTABILIDAD Y NIIF

Español

Ninguno

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Inglés

Ninguno

Inglés

INGLÉS I

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Inglés

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Inglés

Inglés A2

96 Hrs

Inglés

Inglés A2

96 Hrs

Inglés

Inglés A2

144 Hrs

Inglés

Inglés A2

144 Hrs

Inglés

Inglés A2

96 Hrs

Inglés

Inglés B1

96 Hrs

Inglés

Inglés B1

96 Hrs

Inglés

Inglés B1

96 Hrs

Inglés

Inglés B1

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

192 Hrs

Español

No aplica

96 Hrs

Español

No aplica

96 Hrs

Español

No aplica

96 Hrs

Español

No aplica

48 Hrs

Español

Habilidades básicas en el manejo de herramientas virtuales

48 Hrs

Español

No aplica

48 Hrs

Español

No aplica

144 Hrs

Español

Conocimiento en aulas virtuales

96 Hrs

Español

Conocimiento en aulas virtuales

48 Hrs

Español

Conocimiento en aulas virtuales

96 Hrs

Español

Conocimiento en aulas virtuales

96 Hrs

Español

Conocimiento en aulas virtuales

96 Hrs

Español

Conocimiento en aulas virtuales

96 Hrs

Español

Conocimiento en aulas virtuales

96 Hrs

Español

Conocimiento en aulas virtuales

96 Hrs

Español

Conocimiento en aulas virtuales

48 Hrs

Español

Conocimiento en aulas virtuales

48 Hrs

Español

Conocimiento en aulas virtuales

48 Hrs

Español

Conocimiento en aulas virtuales

96 Hrs

Español

Conocimiento en aulas virtuales

48 Hrs

Español

Conocimiento en aulas virtuales

48 Hrs

Español

Conocimiento en aulas virtuales

48 Hrs

Español

Conocimiento en aulas virtuales

48 Hrs

Español

Conocimiento en aulas virtuales

192 Hrs

Español

Conocimiento en aulas virtuales

192 Hrs

Español

Diseño de estrategias para seguimiento de proyectos

144 Hrs

Español

Estrategias dirigidas a consecución de proyectos

192 Hrs

Español

Seguimiento y ejecucion de proyectos

144 Hrs

Español

Estrategias de analisis para entorno de proyectos

192 Hrs

Español

Articulación de elementos para seguimiento y control de proyecto

96 Hrs

Español

Conocimiento en aulas virtuales

96 Hrs

Inglés

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Inglés

96 Hrs

Español

Estar en segundo año de ingeniería industrial

144 Hrs

Español

Curso virtual creado como espacio académico complementario p

144 Hrs

Español

Curso virtual creado como espacio académico complementario p

144 Hrs

Español

Curso virtual creado como espacio académico complementario p

144 Hrs

Español

Curso virtual creado como espacio académico complementario p

144 Hrs

Español

Curso virtual creado como espacio académico complementario p

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Lógica de programación

144 Hrs

Español

Electiva de carrera, requiere ciclo básico universitario

Español

Ninguno

Estar cursando ingeniería ambiental, sanitaria o química

Español

Ninguno

Español

Ninguno

120 Hrs

Español

Ninguno

120 Hrs

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

Español

Ninguno

48 Hrs

Español

Ser estudiantes de pregrado del Programa de Ingeniería Electrón

48 Hrs

Español

Ser estudiantes de pregrado del Programa de Ingeniería Bioméd

48 Hrs

Español

Ser estudiantes de pregrado del Programa de Ingeniería Electrón

48 Hrs

Español

Ser estudiantes de pregrado del Programa de IngenieríaMecánic

32 Hrs

Español

Ser estudiantes del Programa de Odontología o afines.

32 Hrs

Español

Ser estudiantes del Programa de Odontología o afines.

32 Hrs

Español

Ser estudiante de Ciencias de la Salud

32 Hrs

Español

Ser estudiantes del Programa de Odontología o afines.

48 Hrs

Español

Ser estudiantes del Programa de Ingeniería de Sistemas o afines

48 Hrs

Español

Ser estudiantes del Programa de Ingeniería de Sistemas o afines

48 Hrs

Inglés

48 Hrs

Español

Ser estudiantes del Programa de Ingeniería Industrial o afines

48 Hrs

Español

Ser estudiantes del Programa de Ingeniería Industrial o afines

48 Hrs

Español

Ser estudiante de Programas de Ingeniería que esten realizando

48 Hrs

Español

Ser estudiantes del Programa de Psicología o afines

48 Hrs

Español

Ser estudiantes del Programa de Psicología o afines

64 Hrs

Español

Ser estudiantes del Programa de Psicología o afines

48 Hrs

Español

Ser estudiantes del Programa de Psicología o afines

32 Hrs

Español

Ser estudiantes del Programa de Psicología o afines

Programa transversal a todos los programas

48 Hrs

Español

Ser estudiantes del Programa de Psicología o afines

48 Hrs

Español

Ser estudiantes del Programa de Psicología o afines

32 Hrs

Español

Ser estudiantes del Programa de Ciencias de la Salud.

32 Hrs

Español

Ser estudiantes del Programa de Ciencias de la Salud.

32 Hrs

Español

Ser estudiantes del Programa de Ciencias de la Salud.

32 Hrs

Español

Ser estudiantes del Programa de Ciencias de la Salud.

32 Hrs

Español

Ser estudiantes del Programa de Ciencias de la Salud.

32 Hrs

Español

Ser estudiantes del Programa de Ciencias de la Salud.

32 Hrs

Español

Ser estudiantes del Programa de Ciencias de la Salud.

48 Hrs

Español

Ser estudiante de Derecho o afines

48 Hrs

Español

Ser estudiante de Derecho o afines

64 Hrs

Español

Ser estudiante de Derecho o afines

48 Hrs

Español

Ser estudiante de Derecho o afines

48 Hrs

Español

Ser estudiante de Derecho o afines

48 Hrs

Español

Ser estudiante de Derecho o afines

48 Hrs

Español

Ser estudiante de Derecho o afines

64 Hrs

Español

Ser estudiante de Veterinaria o afines

48 Hrs

Español

Ser estudiante de Veterinaria o afines

32 Hrs

Español

Ser estudiante de Artes o afines

32 Hrs

Español

Ser estudiante de Artes o afines

32 Hrs

Español

Ser estudiante de Artes o afines

32 Hrs

Español

Ser estudiante de Artes o afines

48 Hrs

Español

Ser estudiante de Arquitectura o afines

32 Hrs

Español

Ser estudiante de Arquitectura o afines

48 Hrs

Español

Ser estudiante de Arquitectura que esten realizando su tesis de g

32 Hrs

Español

Ser estudiante de Arquitectura que esten realizando su tesis de g

32 Hrs

Español

Ser estudiante de Arquitectura que esten realizando su tesis de g

32 Hrs

Español

Ser estudiante de Música

32 Hrs

Español

Ser estudiante de Artes o afines

32 Hrs

Español

Ser estudiante de Música

32 Hrs

Español

Ser estudiante de Diseño Gráfico o afines

32 Hrs

Español

Ser estudiante de Diseño Gráfico o afines

32 Hrs

Español

Ser estudiante de Diseño Gráfico o afines

32 Hrs

Español

Ser estudiante de Diseño Industrial o afines

32 Hrs

Español

Ser estudiante de Diseño Industrial o afines

32 Hrs

Español

Ser estudiante de programas de Ciencias Económicas

32 Hrs

Español

Ser estudiante de programas de Ciencias Económicas

32 Hrs

Español

Ser estudiante de programas de Ciencias Económicas

32 Hrs

Español

Ser estudiante de programas de Ciencias Económicas

48 Hrs

Español

Ser estudiante de programas de Ciencias Económicas

48 Hrs

Español

Ser estudiante de Turismo o afines

32 Hrs

Español

Estudiantes de química y afines

32 Hrs

Español

Estudiantes de química y afines

32 Hrs

Español

Estudiantes de química y afines

32 Hrs

Español

Estudiantes de química y afines

32 Hrs

Español

Estudiantes de química y afines

32 Hrs

Español

Estudiantes de química y afines

32 Hrs

Español

Estudiantes de química y afines

32 Hrs

Español

Estudiantes de biología, biotecnología y afines

32 Hrs

Español

Estudiantes de biología, biotecnología y afines

32 Hrs

Español

Estudiantes de biología, biotecnología y afines

32 Hrs

Español

Estudiantes de biología, biotecnología y afines

32 Hrs

Español

Estudiantes de biología, biotecnología y afines

32 Hrs

Español

Estudiantes de biología, biotecnología y afines

32 Hrs

Español

Estudiantes de Física y disciplinas afines

32 Hrs

Español

Estudiantes de Física y disciplinas afines

32 Hrs

Español

Estudiantes de Física y disciplinas afines

32 Hrs

Español

Estudiantes de Física y disciplinas afines

32 Hrs

Español

Estudiantes de Física y disciplinas afines

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Algoritmos y programación

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Cálculo Diferencial

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Mixta

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Fundamentos de matemática

96 Hrs

Mixta

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

192 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Mixta

Ninguno

192 Hrs

Español

Conocimientos básicos sobre estrategias y liderazgo empresaria

192 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

192 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

192 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

192 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

192 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

144 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Ninguno

96 Hrs

Español

Para estudiantes de psicología

32 Hrs

Español

Ninguno

32 Hrs

Español

Ninguno

32 Hrs

Español

Inglés I

32 Hrs

Español

Inglés II

32 Hrs

Español

Inglés III

32 Hrs

Español

Haber cursado:Fundamentos de Negocios InternacionalesAranc

48 Hrs

Español

Ninguno

64 Hrs

Español

Estudiantes programas ciencias del deporte, cultura física, educa

32 Hrs

Español

Estudiantes programas ciencias del deporte, cultura física, educa

64 Hrs

Español

Estudiantes programas ciencias del deporte, cultura física, educa

64 Hrs

Español

Estudiantes programas ciencias del deporte, cultura física, educa

64 Hrs

Español

Estudiantes programas ciencias del deporte, cultura física, educa

32 Hrs

Español

Ninguno

64 Hrs

Español

Mercadeo Agropecuario, Teoría Económica, Desarrollo Rural

144 Hrs

Inglés

B2 prueba internacional

96 Hrs

Inglés

B2 prueba internacional

96 Hrs

Inglés

B2 prueba internacional

144 Hrs

Francés

B2 prueba internacional

96 Hrs

Francés

B2 prueba internacional

96 Hrs

Francés

B2 prueba internacional

96 Hrs

Inglés

B1 prueba internacional

96 Hrs

Inglés

B1 prueba internacional

96 Hrs

Inglés

B1 prueba internacional

96 Hrs

Francés

B1 prueba internacional

96 Hrs

Francés

B1 prueba internacional

96 Hrs

Francés

B1 prueba internacional

30 Hrs

Español

Ninguno

40 Hrs

Español

Ninguno

20 Hrs

Español

Ninguno

40 Hrs

Español

Ninguno

70 Hrs

Español

Ninguno

40 Hrs

Español

Ninguno

30 Hrs

Español

Ninguno

70 Hrs

Español

Ninguno

70 Hrs

Español

Ninguno

40 Hrs

Español

Ninguno

28 Hrs

Español

Anteproyecto avalado

28 Hrs

Español

Anteproyecto avalado; PMBOK 6 Edic.

56 Hrs

Español

Anteproyecto avalado; PMBOK 6 Edic.

14 Hrs

Español

Anteproyecto avalado; PMBOK 6 Edic.

28 Hrs

Español

Anteproyecto avalado

43 Hrs

Español

Anteproyecto avalado; PMBOK 6 Edic.

28 Hrs

Español

Anteproyecto avalado; PMBOK 6 Edic.

28 Hrs

Español

Anteproyecto avalado; Introducción a la Gerencia de Proyectos

28 Hrs

Español

Anteproyecto avalado; PMBOK 6 Edic.

28 Hrs

Español

Anteproyecto avalado; PMBOK 6 Edic.

14 Hrs

Español

Anteproyecto avalado; PMBOK 6 Edic.

14 Hrs

Español

Anteproyecto avalado; PMBOK 6 Edic.

14 Hrs

Español

Ninguno (apertura por demanda)

14 Hrs

Español

PMBOK 6 Edic. (apertura por demanda)

14 Hrs

Español

Ninguno (apertura por demanda)

42 Hrs

Español

No refiere

28 Hrs

Español

No refiere

14 Hrs

Español

No refiere

42 Hrs

Español

No refiere

28 Hrs

Español

No refiere

14 Hrs

Español

No refiere

42 Hrs

Español

No refiere

14 Hrs

Español

No refiere

42 Hrs

Español

No refiere

14 Hrs

Español

No refiere

42 Hrs

Español

No refiere

28 Hrs

Español

No refiere

14 Hrs

Español

No refiere

42 Hrs

Español

No refiere

42 Hrs

Español

No refiere

14 Hrs

Español

No refiere

Español

Alumnos con conocimientos en el área de Derecho

Español

Alumnos con conocimientos en el área de Derecho

Español

Alumnos con conocimientos en el área de Derecho

Español

Alumnos con conocimientos en el área de Derecho

Español

Alumnos con conocimientos en el área de Derecho

Español

Alumnos con conocimientos en el área de Derecho

Español

Alumnos con conocimientos en el área de Derecho

Español

Alumnos con conocimientos en el área de Derecho

Español

Alumnos con conocimientos en el área de Derecho

Español

Alumnos con conocimientos en el área de Derecho

Español

Alumnos con conocimientos en el área de Derecho

Español

Alumnos con conocimientos en el área de Derecho

Español

Alumnos con conocimientos en el área de Administración y nego

Español

Alumnos con conocimientos en el área de Administración y nego

Español

Alumnos con conocimientos en el área de Administración y nego

Español

Alumnos con conocimientos en el área de Administración y nego

Español

Alumnos con conocimientos en el área de Administración y nego

Español

Alumnos con conocimientos en el área de Administración y nego

Español

Alumnos con conocimientos en el área de Ciencias de la educac

Español

Alumnos con conocimientos en el área de Ciencias de la educac

Español

Alumnos con conocimientos en el área de Ciencias de la educac

Español

Alumnos con conocimientos en el área de Ciencias de la educac

Español

Alumnos con conocimientos en el área de Ciencias de la educac

Español

Alumnos con conocimientos en el área de Ciencias de la educac

37,5

Español

Contabiidad de Costos

37,5

Español

Ninguno

37,5

Español

Ninguno

37,5

Español

Administración del Capital Humano

37,5

Español

Ninguno

37,5

Español

Ninguno

37,5

Español

Ninguno

37,5

Español

Análisis y Diseño del Trabajo

37,5

Español

Ninguno

37,5

Español

Microeconomía

37,5

Español

Prestaciones y Obligaciones Laborales

37,5

Español

Administración Financiera 2

37,5

Español

Comportamiento Organizaional

37,5

Español

Administración de compras

37,5

Español

Ninguno

37,5

Español

Derecho Administrativo

37,5

Español

Derecho Mercantil, Actos y Sociedades

37,5

Español

Derecho Procesal Constitucional

37,5

Español

Derecho Procesal Fiscal y Administrativo

37,5

Español

Ninguno

37,5

Español

Derecho Penal Delitos

37,5

Español

Derecho Procesal Laboral

37,5

Español

Derecho Procesal Civil

37,5

Español

Derecho Procesal Penal

37,5

Español

Derecho Civil Obligaciones

60 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

75 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

105 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

90 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

90 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

90 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

90 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

90 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

45 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

90 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

90 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

90 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

90 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

90 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

90 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

90 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

90 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

90 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

90 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

90 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

90 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

90 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

90 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

45 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

90 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

90 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

90 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

90 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

90 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

90 Hrs

Español

Escribir a denisse.gallegos@anahuac.mx

48 Hrs

Español

Dirigido a alumnos de cuarto a décimo ciclo

64 Hrs

Español

Dirigido a alumnos de sexto a décimo ciclo

32 Hrs

Español

Dirigido a alumnos de cuarto a décimo ciclo

64 Hrs

Español

Dirigido a alumnos de sexto a décimo ciclo

32 Hrs

Español

Dirigido a alumnos de cuarto a décimo ciclo

48 Hrs

Español

Dirigido a alumnos de cuarto a décimo ciclo

FECHA DE INICIO

FECHA DE
CULMINACIÓN

3-agosto-2020

21-noviembre-2020

3-agosto-2020

21-noviembre-2020

3-agosto-2020

21-noviembre-2020

3-agosto-2020

21-noviembre-2020

3-agosto-2020

21-noviembre-2020

3-agosto-2020

21-noviembre-2020

3-agosto-2020

21-noviembre-2020

3-agosto-2020

21-noviembre-2020

3-agosto-2020

21-noviembre-2020

3-agosto-2020

21-noviembre-2020

3-agosto-2020

21-noviembre-2020

3-agosto-2020

21-noviembre-2020

3-agosto-2020

21-noviembre-2020

4-agosto-2020

30-noviembre-2020

4-agosto-2020

30-noviembre-2020

4-agosto-2020

30-noviembre-2020

4-agosto-2020

30-noviembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020

12-diciembre-2020

18-agosto-2020 (posible
ajuste)

18-septiembre-2020
(posible ajuste)

3-agosto-2020

19-diciembre-2020

3-agosto-2020

19-diciembre-2020

3-agosto-2020

19-diciembre-2020

3-agosto-2020

19-diciembre-2020

3-agosto-2020

19-diciembre-2020

3-agosto-2020

19-diciembre-2020

3-agosto-2020

19-diciembre-2020

3-agosto-2020

19-diciembre-2020

3-agosto-2020

19-diciembre-2020

3-agosto-2020

19-diciembre-2020

3-agosto-2020

19-diciembre-2020

10-agosto-2020

19-diciembre-2020

10-agosto-2020

19-diciembre-2020

10-agosto-2020

19-diciembre-2020

10-agosto-2020

28-noviembre-2020

10-agosto-2020

28-noviembre-2020

10-agosto-2020

28-noviembre-2020

10-agosto-2020

28-noviembre-2020

10-agosto-2020

28-noviembre-2020

10-agosto-2020

28-noviembre-2020

10-agosto-2020

28-noviembre-2020

10-agosto-2020

28-noviembre-2020

10-agosto-2020

28-noviembre-2020

10-agosto-2020

28-noviembre-2020

10-agosto-2020

28-noviembre-2020

10-agosto-2020

28-noviembre-2020

3-agosto-2020

21-noviembre-2020

3-agosto-2020

21-noviembre-2020

3-agosto-2020

21-noviembre-2020

3-agosto-2020

21-noviembre-2020

3-agosto-2020

21-noviembre-2020

3-agosto-2020

21-noviembre-2020

3-agosto-2020

21-noviembre-2020

3-agosto-2020

21-noviembre-2020

3-agosto-2020

21-noviembre-2020

3-agosto-2020

21-noviembre-2020

3-agosto-2020

21-noviembre-2020

10-agosto-2020

5-diciembre-2020

10-agosto-2020

1-diciembre-2020

10-agosto-2020

5-diciembre-2020

10-agosto-2020

5-diciembre-2020

10-agosto-2020

5-diciembre-2020

10-agosto-2020

5-diciembre-2020

10-agosto-2020

5-diciembre-2020

10-agosto-2020

5-diciembre-2020

10-agosto-2020

5-diciembre-2020

10-agosto-2020

5-diciembre-2020

18-agosto-2020

13-diciembre-2020

18-agosto-2020

13-diciembre-2020

18-agosto-2020

13-diciembre-2020

18-agosto-2020

13-diciembre-2020

18-agosto-2020

13-diciembre-2020

18-agosto-2020

4-diciembre-2020

27-julio-2020

27-agosto-2020

7-agosto-2020

17-octubre-2020

1-septiembre-2020

1-noviembre-2020

1-agosto-2020

1-noviembre-2020

1-agosto-2020

1-octubre-2020

1-marzo-2020

1-noviembre-2020

1-mayo-2020

1-noviembre-2020

Por definir

Por definir

1-mayo-2020

1-diciembre-2020

1-mayo-2020

1-diciembre-2020

1-julio-2020

1-diciembre-2020

10-agosto-2020

30-agosto-2020

31-agosto-2020

25-octubre-2020

26-octubre-2020

15-diciembre-2020

1-septiembre-2020

1-noviembre-2020

1-septiembre-2020

1-mayo-2021

6-julio-2020

24-julio-2020

3-agosto-2020

21-agosto-2020

7-septiembre-2020

25-septiembre-2020

1-octubre-2020

1-diciembre-2020

3-agosto-2020

30-noviembre-2020

3-agosto-2020

30-noviembre-2020

3-agosto-2020

30-noviembre-2020

1-agosto-2020

1-noviembre-2020

1-agosto-2020

1-noviembre-2020

1-agosto-2020

1-noviembre-2020

1-agosto-2020

1-noviembre-2020

1-agosto-2020

1-noviembre-2020

1-agosto-2020

1-noviembre-2020

1-agosto-2020

1-noviembre-2020

1-agosto-2020

1-noviembre-2020

1-agosto-2020

1-noviembre-2020

1-agosto-2020

1-noviembre-2020

1-agosto-2020

1-noviembre-2020

1-agosto-2020

1-noviembre-2020

1-agosto-2020

1-noviembre-2020

1-agosto-2020

1-noviembre-2020

18-agosto-2020

28-noviembre-2020

18-agosto-2020

28-noviembre-2020

Primer cuatrimestre
2021

Primer cuatrimestre
2021

Primer Cuatrimestre
2021

Primer Cuatrimestre
2021

Primer Cuatrimestre
2021

Primer Cuatrimestre
2021

18-agosto-2020

28-noviembre-2020

10-agosto-2020

31-agosto-2020

3-septiembre-2020

24-septiembre-2020

13-agosto-2020

24-noviembre-2020

4-agosto-2020

14-diciembre-2020

4-agosto-2020

14-diciembre-2020

4-agosto-2020

14-diciembre-2020

4-agosto-2020

14-diciembre-2020

4-agosto-2020

14-diciembre-2020

14-agosto-2020

11-diciembre-2020

Enquanto o curso
estiver sendo ofertado

Enquanto o curso
estiver sendo ofertado

Enquanto o curso
estiver sendo ofertado

Enquanto o curso
estiver sendo ofertado

Enquanto o curso
estiver sendo ofertado

Enquanto o curso
estiver sendo ofertado

Enquanto o curso
estiver sendo ofertado

Enquanto o curso
estiver sendo ofertado

Enquanto o curso
estiver sendo ofertado

Enquanto o curso
estiver sendo ofertado

Enquanto o curso
estiver sendo ofertado

Enquanto o curso
estiver sendo ofertado

2-noviembre-2020

30-noviembre-2020

21-septiembre-2020

2-noviembre-2020

1-septiembre-2020

1-diciembre-2020

1-septiembre-2020

1-diciembre-2020

10-agosto-2020

13-septiembre-2020

21-septiembre-2020

18-octubre-2020

7-septiembre-2020

4-octubre-2020

7-septiembre-2020

11-octubre-2020

3-agosto-2020

13-septiembre-2020

20-julio-2020

4-octubre-2020

27-julio-2020

6-septiembre-2020

26-octubre-2020

22-noviembre-2020

12-octubre-2020

15-noviembre-2020

3-agosto-2020

15-noviembre-2020

31-agosto-2020

1-noviembre-2020

7-septiembre-2020

25-octubre-2020

5-octubre-2020

8-noviembre-2020

12-octubre-2020

8-noviembre-2020

27-julio-2020

13-septiembre-2020

27-julio-2020

30-agosto-2020

26-octubre-2020

22-noviembre-2020

20-julio-2020

16-agosto-2020

20-julio-2020

30-agosto-2020

20-julio-2020

23-agosto-2020

10-agosto-2020

30-agosto-2020

21-julio-2020

13-agosto-2020

30-agosto-2020

14-septiembre-2020

3-septiembre-2020

22-octubre-2020

3-agosto-2020

24-agosto-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

26-agosto-2020

29-diciembre-2020

13-julio-2020

13-noviembre-2020

13-julio-2020

13-noviembre-2020

13-julio-2020

13-noviembre-2020

13-julio-2020

13-noviembre-2020

13-julio-2020

13-noviembre-2020

13-julio-2020

13-noviembre-2020

13-julio-2020

13-noviembre-2020

13-julio-2020

13-noviembre-2020

13-julio-2020

13-noviembre-2020

13-julio-2020

13-noviembre-2020

13-julio-2020

13-noviembre-2020

13-julio-2020

13-noviembre-2020

13-julio-2020

13-noviembre-2020

13-julio-2020

13-noviembre-2020

13-julio-2020

13-noviembre-2020

13-julio-2020

13-noviembre-2020

13-julio-2020

13-noviembre-2020

13-julio-2020

13-noviembre-2020

13-julio-2020

13-noviembre-2020
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INFORMACIÓN DEL CURSO
(Breve descripción del curso, objetivos, unidades temáticas, perfil de egreso, horas
lectivas, etc., URL donde la persona interesada pueda consultar sobre las
características del curso)

The seminar is imparted within the framework of International Relations and Political Sciences Bachelor
Degrees and is also available for overseas students. Historically, the region known to us as the Middle
East has set the pulse of international western politics in many ways. Ancient and modern great powers
have been struggling over centuries for the dominance of these territories, identifying them as essential
Le séminaire vise à fournir une approche conceptuelle et réflexive des droits sociaux. Son but est de
fournir les bases nécessaires pour comprendre le domaine vaste et complexe des Droits Humains
(DH), à travers la génération d'un espace-temps de réflexions, de débats et de critiques de certaines
questions, ainsi que le travail avec les étudiants sur leur participation citoyenne, afin de rendre visible
El curso pretende: Introducir al cursante en los procesos clave de formación de los Estados-Nación
Latinoamericanos, para comprender la dinámica que les dio origen y forma actual. Conocer las
principales corrientes de pensamiento político en América Latina, hilvanando instituciones,
problemáticas y ejes de debate. Comprender la trayectoria de América Latina identificando cambios y
En el siglo XXI parecería normal hablar de los estados- nación como aquellas piezas de rompecabezas
homogéneas que conforman un orden internacional, aunque muchos de ellos escapan de toda
definición. Pero 200 años atrás, el concepto de estado- nación era aún nuevo, incluso en la vieja
Europa, y en un territorio como el de la actual República Argentina era un concepto que para
Este curso tiene como objetivo lograr que los estudiantes:
- Capten los valores de la literatura argentina de los siglos XIX y XX y adviertan sus antecedentes,
predominantemente tomados del período hispánico.
- Reconozcan en ella, y valoren, el ethos nacional argentino.
La asignatura tiene como objetivo presentar una intersección formativa entre la educación, la
tecnología y la comunicación social. Estudia esta cuestión y profundiza los distintos emergentes: las
nuevas dinámicas entre educador-educando, los desafios pedagógicos en términos tanto de
planificación conceptual como estructura operativa de los contenidos educativos, el rol actual y futuro

Esta asignatura tiene como objetivo brindar a los alumnos los conceptos y herramientas fundamentales
de la sociología moderna. Para un periodista, resulta fundamental la visión sociológica a fin de poder
interpretar y analizar los fenómenos sociales. De manera que este programa se enfoca en otorgar una
visión comprensiva de la sociología, enfocada en las necesidades del periodismo y de la comunicación
Este curso tiene como objeto realizar una introducción a los conceptos básicos de la Economía, con un
enfoque humanístico. Es una asignatura generalista dentro de la especialidad, enfocada en los futuros
comunicadores y periodistas, para brindarles herramientas conceptuales que les permitan desarrollar
su actividad profesional específica dentro del periodismo.
Esta materia, correspondiente a un curso de español de nivel B1 según el MCER, tiene como objetivos
generales lograr que los alumnos puedan manejarse en situaciones comunicativas cotidianas, propias
de la vida en una ciudad de habla hispana y en un ámbito universitario, de manera formal e informal;
puedan expresar opiniones sobre temas abstractos y culturales de forma simple, limitada pero
Esta materia, correspondiente a un curso de español de nivel B2 según el MCER, busca lograr que los
alumnos puedan manejarse en español en situaciones comunicativas complejas, tanto formales como
informales, puedan manifestar opiniones, argumentos, hipótesis, suposiciones, condiciones,
concesiones y probabilidades de diferente manera y con distintos matices; puedan relacionarse con
Se trata de un curso de español que busca afirmar el nivel B2 y lograr un nivel C1, según el MCER, a
partir de un contenido cultural específico: la historia del tango. Los objetivos generales del curso Alto:
Tango buscan lograr que los alumnos puedan hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines
sociales, académicos y profesionales, tanto de manera oral como escrita, poniendo el acento en la
Se trata de un curso de español que busca afirmar el nivel B2 y lograr un nivel C1, según el MCER, a
partir de un contenido cultural específico: los mitos. Los mitos surgen dentro de una sociedad con el fin
de procurar dar un sentido, una orientación a sus integrantes, quienes encuentran, de este modo, la
confianza en sí mismos frente a los poderes de la naturaleza, de la vida o la muerte. Es a través de
El Taller de Literatura, Redacción y Gramática es un curso de español que busca consolidar el nivel C1
de los estudiantes y acercarlos al nivel C2, de acuerdo con el MCER, a partir de textos de Jorge Luis
Borges, en su mayoría, y de otros autores como Julio Cortázar, Roberto Arlt y Rodolfo Walsh. Su
objetivo general es lograr que los alumnos perfeccionen el idioma español en la expresión escrita, tanto
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En el siguiente link se puede chequear el programa de la carrera de Ingeniería en Informática, y en la
página num. 35 y 36 lo respectivo a este curso: http://www.unnoba.edu.ar/wpcontent/uploads/2011/11/RESOLUCION2010324.pdf

En el siguiente link se puede chequear el programa de la carrera de Ingeniería en Informática, y en la
página num. 45 lo respectivo a este curso: http://www.unnoba.edu.ar/wpcontent/uploads/2011/11/RESOLUCION2010324.pdf

En el siguiente link se puede chequear el programa de la carrera de Ingeniería en Informática, y en la
página num. 54 lo respectivo a este curso: http://www.unnoba.edu.ar/wpcontent/uploads/2011/11/RESOLUCION2010324.pdf

En el siguiente link se puede chequear el programa de la carrera de Ingeniería en Informática, y en la
página num. 44 lo respectivo a este curso: http://www.unnoba.edu.ar/wpcontent/uploads/2011/11/RESOLUCION2010324.pdf

En el siguiente link se puede chequear el plan de estudio de la carrera de Ingeniería Industrial, y en la
página núm. 357 y 38lo respectivo a este curso: http://www.unnoba.edu.ar/wpcontent/uploads/2011/11/RESOLUCION2010367.pdf

En el siguiente link se puede chequear el plan de estudio de la carrera Licenciatura en Diseño Gráfico,
y en la página núm. 15 lo respectivo a este curso: http://www.unnoba.edu.ar/wpcontent/uploads/2011/11/RESOLUCION2010371.pdf

En el siguiente link se puede chequear el plan de estudio de la carrera Licenciatura en Diseño Gráfico,
y en la página núm. 15 lo respectivo a este curso: http://www.unnoba.edu.ar/wpcontent/uploads/2011/11/RESOLUCION2010371.pdf

En el siguiente link se puede chequear el plan de estudio de la carrera Licenciatura en Diseño de
Indumentaria y Textil, y en la página núm. 14 lo respectivo a este curso: http://www.unnoba.edu.ar/wpcontent/uploads/2011/11/RESOLUCION2010369.pdf

En el siguiente link se puede chequear el plan de estudio de la carrera Licenciatura en Diseño de
Indumentaria y Textil, y en la página núm. 18 lo respectivo a este curso: http://www.unnoba.edu.ar/wpcontent/uploads/2011/11/RESOLUCION2010369.pdf

En el siguiente link se puede chequear el plan de estudio de la carrera Licenciatura en Diseño de
Indumentaria y Textil, y en la página núm. 26 lo respectivo a este curso: http://www.unnoba.edu.ar/wpcontent/uploads/2011/11/RESOLUCION2010369.pdf

En el siguiente link se puede chequear el plan de estudio de la carrera Licenciatura en Administración,
y en la página núm. 36 lo respectivo a este curso: http://www.unnoba.edu.ar/wpcontent/uploads/2012/05/Resolución-CS-1561-2018-Licenciatura-en-Administración.pdf
En el siguiente link se puede chequear el programa de la carrera de Contador Público, y en la página
num. 37 lo respectivo a este curso:http://www.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/2012/05/ResolucionCS-1507-2018-Contador-publico.pdf
En el siguiente link se puede chequear el programa de la carrera de Contador Público, y en la página
num. 30 y 31lo respectivo a este curso:http://www.unnoba.edu.ar/wpcontent/uploads/2012/05/Resolucion-CS-1507-2018-Contador-publico.pdf
En el siguiente link se puede chequear el programa de la carrera de Contador Público, y en la página
num. 22 lo respectivo a este curso: http://www.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/2012/05/Resolucion-CS1561-2018-Licenciatura-en-administracion.pdf

En el siguiente link se puede chequear el programa de la carrera de Contador Público, y en la página
num. 30 lo respectivo a este curso: http://www.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/2012/05/Resolucion-CS1561-2018-Licenciatura-en-administracion.pdf

En el siguiente link se puede chequear el programa de la carrera de Abogacía, y en la página num. 43
lo respectivo a este curso: http://www.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/2012/05/Res-CS-1550-2018Abogacia.pdf

En el siguiente link se puede chequear el programa de la carrera de Abogacía, y en la página num. 27
lo respectivo a este curso: http://www.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/2012/05/Res-CS-1550-2018Abogacia.pdf

En el siguiente link se puede chequear el programa de la carrera de Abogacía, y en la página num. 31
lo respectivo a este curso: http://www.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/2012/05/Res-CS-1550-2018Abogacia.pdf

En el siguiente link se puede chequear el programa de la carrera de Abogacía, y en la página num. 52
lo respectivo a este curso: http://www.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/2012/05/Res-CS-1550-2018Abogacia.pdf

En el siguiente link se puede chequear el programa de la carrera de Licenciatura en Genética, y en la
página num. 29 lo respectivo a este curso: https://www.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/11412018-Res-CS-BA-1463-18.pdf

En el siguiente link se puede chequear el programa de la carrera de Licenciatura en Genética, y en la
página num. 6431 lo respectivo a este curso: https://www.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/11412018-Res-CS-BA-1463-18.pdf

En el siguiente link se puede chequear el programa de la carrera de Licenciatura en Genética, y en la
página num. 29 lo respectivo a este curso: https://www.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/11412018-Res-CS-BA-1463-18.pdf

En el siguiente link se puede chequear el programa de la carrera de Ingeniería Agronómica, y en la
página num. 22 lo respectivo a este curso: http://www.unnoba.edu.ar/wpcontent/uploads/2011/11/RESOLUCION2010347.pdf

En el siguiente link se puede chequear el programa de la carrera de Ingeniería Agronómica, y en la
página num. 22 lo respectivo a este curso: http://www.unnoba.edu.ar/wpcontent/uploads/2011/11/RESOLUCION2010347.pdf

En el siguiente link se puede chequear el programa de la carrera de Ingeniería Agronómica, y en la
página num. 20 lo respectivo a este curso: http://www.unnoba.edu.ar/wpcontent/uploads/2011/11/RESOLUCION2010347.pdf

En el siguiente link se puede chequear el programa de la carrera de Ingeniería Agronómica, y en la
página num. 24 lo respectivo a este curso: http://www.unnoba.edu.ar/wpcontent/uploads/2011/11/RESOLUCION2010347.pdf

En el siguiente link se puede chequear el programa de la carrera de Ingeniería Agronómica, y en la
página num. 20 lo respectivo a este curso: http://www.unnoba.edu.ar/wpcontent/uploads/2011/11/RESOLUCION2010347.pdf

En el siguiente link se puede chequear el programa de la carrera de Ingeniería en Alimentos, y en la
página num. 38 lo respectivo a este curso:http://www.unnoba.edu.ar/wpcontent/uploads/2011/11/Resoluci%C3%B3n-HCS-N%C2%BA-428-11-Ingenier%C3%ADa-enAlimentos.pdf

En el siguiente link se puede chequear el programa de la carrera de Ingeniería en Alimentos, y en la
página num. 30 lo respectivo a este curso:http://www.unnoba.edu.ar/wpcontent/uploads/2011/11/Resoluci%C3%B3n-HCS-N%C2%BA-428-11-Ingenier%C3%ADa-enAlimentos.pdf
En el siguiente link se puede chequear el programa de la carrera de Ingeniería en Alimentos, y en la
página num. 37 lo respectivo a este curso:http://www.unnoba.edu.ar/wpcontent/uploads/2011/11/Resoluci%C3%B3n-HCS-N%C2%BA-428-11-Ingenier%C3%ADa-enAlimentos.pdf
En el siguiente link se puede chequear el programa de la carrera de Ingeniería en Alimentos, y en la
página num. 26 lo respectivo a este curso:http://www.unnoba.edu.ar/wpcontent/uploads/2011/11/Resoluci%C3%B3n-HCS-N%C2%BA-428-11-Ingenier%C3%ADa-enAlimentos.pdf
En el siguiente link se puede chequear el programa de la carrera de Licenciatura en Enfermería, y en la
página num. 61 lo respectivo a este curso: http://www.unnoba.edu.ar/wpcontent/uploads/2016/08/Resolucion-CS-N°-1584-2018.pdf
En el siguiente link se puede chequear el programa de la carrera de Licenciatura en Enfermería, y en la
página num. 47 lo respectivo a este curso: http://www.unnoba.edu.ar/wpcontent/uploads/2016/08/Resolucion-CS-N°-1584-2018.pdf
En el siguiente link se puede chequear el programa de la carrera de Licenciatura en Enfermería, y en la
página num. 39 lo respectivo a este curso: http://www.unnoba.edu.ar/wpcontent/uploads/2016/08/Resolucion-CS-N°-1584-2018.pdf
Curso de intensivo de Español abierto a estudiantes universitarios. El curso se propone el objetivo de
que los alumnos puedan consolidar y ampliar su repertorio lingüístico para poder desempeñarse con
fluidez, corrección y pertinencia en ámbitos tanto ámbito personal como académico y, además, que
conozcan diferentes aspectos de la cultura Argentina.
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Asignatura que se dicta en carrera de Comercialización
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Asignatura que se dicta en carrera de Comercialización

Asignatura que se dicta en carrera de Comercialización

Asignatura que se dicta en carrera de Comercialización

Asignatura que se dicta en la carrera de Lic. En Higiene y Seguridad en el Trabajo

Asignatura que se dicta en la carrera de Lic. En Higiene y Seguridad en el Trabajo

Asignatura que se dicta en la carrera de Lic. En Higiene y Seguridad en el Trabajo

En el nivel superior la lectura en inglés juega un papel fundamental ya que les permite a los estudiantes el acceso a

La formación en educación sexual integral resulta indispensable para deconstruir lógicas entramadas en la propia c

La asignatura Formación docente en entornos virtuales corresponde al Campo de formación específica de la Licen

La asignatura Conducción de las Instituciones corresponde al Campo de formación específica de la Licenciatura en

Items del perfil profesional a desarrollar: • comunicar aspectos promocionales, preventivos y a las personas, familia

El estudio de esta asignatura, se desarrolla en el primer año de la carrera y pertenece al Campo de la Formación E

En esta materia vamos a trabajar para desarrollar tu creatividad, en equipo y también vamos a aprender a formular

¿Qué es Ciencia? ¿Qué hace un/a científico/a? ¿Cómo se construyen las agendas de investigación? ¿Para qué si

Distintos enfoques en la teoría económica de la tecnología. Las teorías de la innovación. El empresario innovador.

El alumnos tendrá una visión global de la Organización; reconocerá elementos para mejorar la productividad y hab

Análisis generalizado de los circuitos. Circuitos conteniendo elementos pasivos y activos. Teoremas de aplicación a

El objetivo de este curso es abordar la relación que existe entre el desarrollo tecnológico y el contexto social en el q
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https://www.unrn.edu.ar/archivos/planes/73/RESOLUCION%20MINISTERIAL%201029%202012_%20CICLO%20
DE%20LICENCIATURA%20EN%20EDUCACION.pdf?v=1555003921

https://www.unrn.edu.ar/archivos/planes/73/RESOLUCION%20MINISTERIAL%201029%202012_%20CICLO%20
DE%20LICENCIATURA%20EN%20EDUCACION.pdf?v=1555003921
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http://mbarreto1961.wixsite.com/du1-fau-unne

Construcciones II-B (Matutina) se dictan a nivel de grado y desarrollan conceptos teórico-prácticos de “DISEÑO S

http://arq.unne.edu.ar/catdep/arq/estructuras2/index.htm

http://estructuras2.weebly.com Consultas al E-Mail: Estruct.Dos@g

Comprender los conocimientos vinculados al acondicionamiento del aire, la luminotecnia, la acústica y la utilización

Adquirir conocimientos de arquitectura bioclimática basada en el estudio del clima y los parámetros de confort. • Dif

• Incorporar los conocimientos necesarios para una actuación profesional responsable en lo referente a la Conserv

Teoria 2 fau unne 2020 / Consultas margaritabroggi@yahoo.com.ar

http://www.arq.unne.edu.ar/a4/

http://virtual-moodle.unne.edu.ar/course/view.php?id=2649

https://estructuras1.wixsite.com/fau-unne

Consultas a: silvina_lopez@hotmail.com / venettiaromagnoli@hotmail.com

http://www.dch.unne.edu.ar/index.php/seminario-de-d-d-h-h-catedra-a/itemlist/category/220-programa

http://www.dch.unne.edu.ar/index.php/metodologia-de-la-investigacion-catedra-a/itemlist/category/174-programa

http://www.dch.unne.edu.ar/index.php/derecho-de-trabajo-catedra-a

http://www.dch.unne.edu.ar/index.php/derecho-financiero-y-tributario-catedra-b

Consultas al Email: derechoempresario2@hotmail.comhttp://www.dch.unne.edu.ar/index.php/academica/portal-aca

Ofrecer un curso básico intensivo de español para extranjeros; Desarrollar clases prácticas de conversación en esp

Contenidos: Repositorios científicos. Revisiones sistemáticas de la literatura, Mapeos sistemáticos y estudios tercia

La investigación jurídica: ámbito de incumbencia y límites. Metodología científica disponible en las ciencias sociales

1. Objetivos.Al finalizar este curso de posgrado se espera que el estudiante alcance a: a) Desarrollar procedimiento

Son objetivos generales de este curso que el alumno logre:Adquirir una herramienta de trabajo que facilite el acces

Se propone ofrecer a los alumnos tiempos y espacios especialmente diseñados para que éstos puedan: - Reflexion

https://med.unne.edu.ar/web/index.php/a/diplomatura-superior-en-neurogastroenterologia-y-motilidad-digestiva/

https://med.unne.edu.ar/web/index.php/a/medicina-del-trabajo-aspectos-medico-legales-del-trabajo/

https://med.unne.edu.ar/web/wp-content/uploads/2020/03/593-19-cs-simulacion-en-cuidados-criticos-peditricos.pdf

https://med.unne.edu.ar/web/index.php/a/coaching/

https://med.unne.edu.ar/web/index.php/a/nivel-avanzado-de-coaching-en-salud/

https://med.unne.edu.ar/web/index.php/a/clinica-medica/

https://drive.google.com/file/d/1q6nAa8eDovYggstwj2AowKNbAbVudTNA/view?usp=sharing
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Objetivos: Aplicación de conceptos y herramientas que brinda la Estadística en el ámbito práctico de los Mercados

Modulos: Pensamiento Social, Genesis y Desarrollo. Pensamiento economico , Genesis y Desarrollo. Estado y Poli

Intoxicación con gases: Monóxido de carbono. Ácido cianhídrico. Casos forenses. Intoxicación por sustancias volát

Intoxicación por psicofármacos y drogas de abuso: Clasificación: Psicolépticos, psicoanalépticos, psicodislépticos.

Muestras. Recolección. Procesamiento. Identificación y cuantificación. Interpretación de los resultados. Informe per

Objetivos:1-Ofrecer a los profesionales de las Ciencias de la Salud, una oportunidad para revisar, profundizar y am

OBJETIVOS: Conocer las propiedades estáticas de los fluidos. Saber aplicar las ecuaciones fundamentales de la d

OBJETIVOS: Conocer la historia de las ciencias. Diferenciar la actividad del científico respecto del ingeniero. Analiz

Comprender los principios básicos de la bioestadística y conocer las herramientas metodológicas disponibles, junto

Comprender los principios básicos del diseño experimental y conocer las herramientas metodológicas disponibles,

Reconocer y valorar básicamente que los procesos biológicos responden a un comportamiento físico-químico, inte

Adquirir los conocimientos sobre los mecanismos de desarrollo, la estructura y ultraestructura de los distintos órgan

Introducir el concepto de Bienestar Animal en las prácticas profesionales. Identificar los principales problemas de B

Identificar, reconocer y utilizar elementos y conceptos de la sociología rural y urbana y su vinculación con la extens

Adquirir los conocimientos de la clasificación, morfología, biología, ecología y etología de los animales, invertebrado

Adquirir y aplicar los conocimientos de los mecanismos que se activan en el animal frente a la agresión del medio e

Conocer los conceptos básicos de la nutrición y alimentación animal, la interacción de los principios nutritivos en los

Conocer e interpretar las enfermedades infecciosas de los animales domésticos, para poder aplicar las medidas pr

Introducir en los conceptos básicos de la parasitología, adquirir los conocimientos integrales de las principales enfe

: Conocer las técnicas de inspección veterinaria, comprender los métodos analíticos, conocer las enfermedades tra

Promover acciones tendientes a favorecer la salud del hombre, como objeto esencial de su formación profesional.

Adquirir conocimientos y habilidades necesarias para identificar y aplicar los procesos de transformación mediante

La materia forma alumnos como futuros profesionales que se desempeñaran como auxiliares de la justicia asi com

Objetivo de la asigantura: Que el alumno sea capaz de adquirir saberes conceptuales, procedimentales y actitudina

Programa de la asignatura: http://criminalisticas.unne.edu.ar/images/Crim/Programas/Tecnolog_Ap_Crim_2020-_D

Objetivo de la asignatura: Incorporar conocimientos básicos para la comprensión del origen de la escritura y de la D

Objetivo de la asignatura: Formar a los alumnos para su futuro desenvolvimiento en el campo profesional documen

OBJETIVOS GENERALES. Que el alumno sea capaz de:- Reconocer las incumbencias científicas de la Ciencia C

Es una asignatura que busca introducir la formación emprendedora al ámbito universitario, sensibilizando a la comu
Ementa: Problemas e conceitos filosóficos relacionados à moralidade e ao exercício da cidadania.
Introdução aos principais temas e problemas de ética presentes na história da Filosofia. Reflexão
filosófica sobre o ideal democrático, a cidadania e os direitos humanos.
1 crédito equivale a 15 horas de estudio.
Ementa: Entendimento inicial de Marketing, estudando seus conceitos fundamentais e descortinando
as várias perspectivas que a área oferece para o sucesso das empresas.
1 crédito equivale a 15 horas de estudio.
Ementa: Apresenta e introduz o aluno nas diferentes abordagens metodológicas da pesquisa num
ambiente interdisciplinar e interprofissional. Apresenta os princípios teóricos e epistemológicos das
etapas de elaboração de uma proposta de pesquisa, das estratégias de implementação e da análise
da mesma. Fomenta a aplicação dos princípios investigativos na prática profissional da área da saúde
Ementa: Discussão sobre o cenário atual e o ecossistema de influência e de capitais sociais de redes
sociais, a partir de uma perspectiva teórica. Análise das práticas e usos de influenciadores nas
estratégias de marketing digital, bem como do desenvolvimento e mensuração dos resultados de
estratégias que utilizem influenciadores digitais.
Ementa: Abordagem teórica de conceitos referentes às Políticas e Sistemas de Saúde: perspectiva
histórica; Sistema Único de Saúde, princípios, diretrizes e processos de trabalho; prioridades em
saúde, incluindo a temática da diversidade étnico-racial; atenção integrada em saúde em diferentes
contextos de trabalho.
This course focuses on the application of computational approaches to be used to identify potential
drugs to treat Covid-19. We will discuss the following topics. Protein targets in SARS-CoV-2, protein
crystallography, how docking programs work, SAnDReS: a computational tool for docking, electrostatic
energy in protein–ligand complexes, Van der Waals potential in protein complexes, hydrogen bonds in
Ampliar os conhecimentos do estudante sobre neurociências, abordando temas como ligação social,
emoções e comportamento humano.
1 crédito equivale a 15 horas de estudio.
Ampliar os conhecimentos do estudante sobre Gestão, Liderança e Tecnologia.
1 crédito equivale a 15 horas de estudio.
Ampliar os conhecimentos do estudante sobre Relacionamento com Cliente, Liderança e
Empreendedorismo.
1 crédito equivale a 15 horas de estudio.
Compreender e aplicar técnicas práticas para aumento da produtividade, melhor gestão do tempo e
maior bem-estar no trabalho.
1 crédito equivale a 15 horas de estudio.
Compreender o que é, como desenvolver e aplicar, na vida profissional e pessoal, uma Mentalidade de
Desenvolvimento Contínuo.
1 crédito equivale a 15 horas de estudio.

- Conhecer estratégias voltadas ao alcance de objetivos profissionais e metas financeiras;
- Analisar a relação entre o planejamento da sua atuação profissional e a conquista de maior
prosperidade financeira, criando ciclos de crescimento e qualidade de vida;
- Instigar o desenvolvimento de habilidades que são valorizadas pelo mercado de trabalho e que
Este Curso tiene como objetivo dotar al estudiante de herramientas conceptuales y prácticas para el
discernimiento de los dilemas éticos más recurrentes de su futura profesión. Para ello, conocerá y
analizará distintas teorías éticas, ampliando su conocimiento crítico de la realidad, utilizando como base
la experiencia personal y profesional desarrollada en las actividades prácticas del itinerario formativo.
En el Curso Electivo Teológico: La Biblia y los Orígenes se trabaja un módulo denominado Las
hipótesis de la ciencia sobre el origen del Universo. El objetivo es dar una mirada general a las teorías
relacionadas con el big bang y a las principales preguntas que desafían a la ciencia. Estos temas se
ordenan en cuatro semanas en donde se trabajan talleres sobre: origen y evolución, teoría de la
Curso que facilita el desarrollo de habilidades comunicativas y para el aprendizaje, conectándonos con
nuestra propia interioridad, buscando y potenciando las propias características personales,
visualizando nuevas posibilidades de acción para avanzar en dirección al logro personal y profesional.
El curso “Aportes de la moral cristiana frente a las problemáticas actuales” es un electivo antropológico
cristiano al que pueden asistir estudiantes de diversas carreras según su propio interés, y se ubica
generalmente en el primer o segundo semestre del itinerario formativo respectivo. Durante el semestre
profundizaremos el concepto de moral cristiana, su origen, características y aporte a diversas
1. Sistema Financiero
2. Instrumentos Financieros
3. Renta fija, Renta Variable, Derivados
4. Análisis Técnico y Fundamental
1. Conceptos básicos financieros
2. Estrados Financieros
3. Flujo de caja
4. Costo de capital
1. Conceptos básicos Financieros
2. Indicadores Financieros
3, Estructuras de flujos y recursos
4. Costos y apalancamientos
1. Introducción a la Gerencia Financiera
2. Valor del dinero en el tiempo
3. Herramientas para valorar empresas
1. Introducción a la Gerencia Financiera
2. Valor del dinero en el tiempo
3. Herramientas para valorar empresas
1. Naturaleza de la Econometría
2. Modelo de Regresión Lineal
3. Regresión Múltiple y otros aspectos
4. Violación de supuestos
1. Demada agregada y equilibrio interno
2. Dinero en la economía
3. Equilibrio en el mercado de activos
4. IS-LM
1. Economía ambiental, Economía Ecológica y Desarrollo Sostenible
2. Sustentabilidad del desarrollo, racionalidad económica y medio ambiente

1. Introducción al comercio internacional
2. Teoría del Comercio Internacional
3. Organismos multilaterales
4. Barreras arancelarias y no arancelarias
1. Procesos de preparación y evaluación de proyectos
1.1 Definición del proyecto
1.2 Proceso de formulación, evaluación y control de proyectos
1.3 Clasificación de proyectos
1. Metodologías de diagnóstico y estructuración de proyectos
2. Sistema de planificación
3. Proceso operativo, presupuestal y financiero
4. Evaluación integral de proyectos
1. Introducción a los Estándares Internacionales
2. Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera
3. Presentación de Información Financiera
4. Instrumentos Financieros
1. Teoría de los costos
1.1. Definiciones y aplicaciones.
1.2. Clasificaciones
1.3. Elementos de los costos
1. Matrices, Agencias y Sucursales. Combinación
2. Conceptos Generales
3. Operaciones con Casa Matriz y Sucursal
4. Operaciones con Casa Matriz y Subordinadas
1.Conceptos básicos de la administración y de las organizaciones.
2.Características de la administración y su perspectiva global.
3. La administración como actividadimprescindible en el mejoramiento de las organizaciones y de la
sociedad moderna.
1. Concepto de organización, importancia y evolución
2. La organización y la administraciónParadigmas organizacionales relevantes.
3. Perspectiva Sistémica de la organización
4. Perspectiva Contingente de la organización
1. Historia de la estrategia y la estrategia en la Historia.
2. Qué es Una estrategia y como se elabora.
3. Plan corporativo. Análisis de los niveles del direccionamiento estratégico de la organización.
4. Cultura, política; objetivos; estrategia, táctica y plan de acción.
1. Importancia de la evolución y contexto actual de la gestión humana.
2. Fundamentos teoricos que sustentan las practicas de GH.
3. Desarrollo de las practicas de GH.
4. Aplicación de las practicas de GH
1. Contexto evolutivo de la gestión humana frente a los modelos y las teorías de gestión
organizacional.
2. Tendencias y los retos de la gestión humana en coherencia con las demandas del contexto.
3. Fundamentos básicos de la gerencia estratégica del talento humano.
1. Concepto de Mercadeo. Cultura, Sociedad, política, normatividad, Economía
2. Macroentorno: Cadenade Valor, Talento Humano, Recursos Financieros.
3. Microentorno: Competencia, consumidor, Tendencias, Factores
del mercado
4. Marketing Mix.
1. Conceptos Básicos
2. Disciplina del Marketing
3. Comportamiento del consumidor
4. Factores Psicológicos que intervienen en la toma de decisiones: Motivación, Percepción,

1. Variables del Mercadeo: Conceptos de Producto y de Precio
2. Producto: Clasificación, Desarrollo de productos nuevos, ciclo de vida del producto,
3. Estrategias de Producto.
4, Servicios: Importación y naturaleza de los servicios. Estrategias de los servicios.
1. Conceptos básicos de Canales y Logística
2. Logística de producción y logística de comercialización y los eslabones que surgen de cada una
3. Canales de distribución: estructuras, funciones, criterios de selección.
4. Distribución física y subsistemas , operaciones logísticas de distribución y el outsourcing.
1. Aproximaciones al mercadeo internacional.
2. La organización y orientación estratégica internacional.
3. El entorno de los negocios internacionales.
4. El plan de globalización.
1. Conceptos de emprendimiento
2. Características
3. Empresario y Empresa
4. Plan de Negocio
El curso “Desarrollo comunitario y proyecto de vida”, hace parte del área de formación profesional
específica de la Licenciatura en Etnoeducación, en la modalidad a distancia de la UNAD, se inscribe
en el micro currículo de administración y gestión comunitaria. Por lo tanto, se dirige principalmente a
estudiantes que cursan el programa en mención y que se encuentran ubicados en distintas regiones
La Administración Comunitaria desde la perspectiva de la Acción social y popular tiene estrecha
relación con la participación y la organización y de esta manera se plantea en el curso. La mayor parte
de las iniciativas de participación se desarrollan en un contexto de organización. Cada una de estas
experiencias de trabajo comunitario tuvo y tiene, si es actual, una historia: un nacimiento o
Una actitud cordial y dialógica es el camino para una convivencia cosmopolita. Respetando los valores
que cada sociedad ha construido y los valores que faltan aún en aplicarse. Esos mínimos de justicia y
felicidad que toda sociedad pluralista, democrática, liberal y de derecho ha de aplicar y vivenciar, no
solo desde la razón deliberativa sino desde la razón íntegra, es decir, cordial y compasiva. Desde este
Al ingresar a la Universidad, muchos estudiantes encuentran desafiante el abordaje de las lecturas
que se le proponen y la realización de las tareas de escritura que se les demandan en este nivel
educativo. Este curso se plantea desde la premisa de que la universidad debe acompañar a los
estudiantes en su proceso de aprender a leer y escribir el lenguaje académico propio de este nivel de
El curso de Pedagogía y didácticas para la inclusión hace parte del campo de Formación Disciplinar
del programa y busca propiciar herramientas que le permita a los estudiantes la creación de
escenarios educativos inclusivos, apoyado desde uno de los sellos distintivos de la licenciatura en
pedagogía infantil, como es la adherencia al concepto de “Infancias” y en relación con ello la apuesta
Se orienta a la entrega de herramientas y elementos necesarios para la continua reflexión de los
problemas políticos, sociales, económicos y culturales que afronta Colombia y el mundo en su
conjunto; no sólo con el propósito de interpretar los fenómenos ocurridos y presentes, sino el de
proponer soluciones a las problemáticas en estos escenarios a través de enfoques inclusivos y
Durante este curso abordaremos temas como el porqué de la existencia de población refugiada, las
causas de la misma, los organismos internacionales que trabajan con ellos, problemas medicos y
mentales que aparecen entre ellos, como es un campo de refugiados,etc. Veremos ademas casos
reales como Colombia o Sudán y otros temas como la globalización y las políticas de asilo, el trafico de
La protección de las personas en los conflictos armados ha sido una preocupación latente en toda la
historia de la humanidad y cada día cobra más importancia cuando a través de los medios de
comunicación, observamos la desprotección de millones de personas civiles en todo el mundo a causa
de los conflictos armados.
El objetivo de este curso es introducir los conceptos fundamentales de la economía.. En la primera se
analizan los problemas básicos de la economía. En la segunda, se analizan las ventajas de la
especialización productiva y el comercio internacional y el mercado como sistema de asignación de
recursos en la economía. En la tercera y última parte se explican algunos fenómenos

La Bioética como ética de la vida, es un conjunto de discursos y prácticas de carácter pluridisciplinar y
pluralista, que tiene como objeto aclarar y resolver preguntas de tipo ético, suscitadas por la
nvestigación y desarrollo biomédicos y biotecnológicos.
(Hottois, 2007). El curso de Bioética es un curso teórico de 2 créditos académicos y corresponde al
El curso Administración en salud está compuesto por 3 créditos y 3 unidades, hace parte del campo
de formación disciplinar, está planteado en la estrategia de aprendizaje basada en tareas y
corresponde a la base de la línea administrativa en salud del programa Administración en salud, por
tanto, provee los conceptos básicos de la administración; en su unidad 1. refiere los planteamientos
La Toxicología es una ciencia multidisciplinar que en la actualidad está alcanzando una gran
trascendencia a nivel social, debido al gran número de sustancias químicas que salen al mercado y su
posible impacto sobre la salud pública, lo cual ha conducido al desarrollo de guías de evaluación de
riesgos, con fines normativos para la prevención de daños a la salud asociadas a las intoxicaciones
El curso de Telesalud está diseñado bajo el modelo de aprendizaje basado en simuladores, donde el
participante inicia desde la contextualización de un caso de la vida real y luego desarrolla una serie de
acciones en línea empleando un simulador, de forma individual y colaborativa que le permite
articularse al caso propuesto. Ahora, debido a la creciente relevancia que tiene la Telesalud en el
El objetivo principal o finalidad del curso es aportar conocimientos y experiencias prácticas de la
información contable, encontrar y aplicar nuevos elementos que le permitan de una manera integral,
reflejar todo lo que ocurre en la empresa, evidenciándolo en los estados financieros.
Los temas propuestos como contenido de esta asignatura se centran en conocer los conceptos,
características, aspectos destacados y procesos que determinen la correcta aplicación de un análisis
financiero y comprender la finalidad de las decisiones de inversión marcando pautas de
reconocimiento fiables permitiendo así el aprendizaje y formación del futuro Contador Público.
Este curso tiene como fin orientar y fortalecer las competencias para desarrollar la capacidad en los
estudiantes de estructurar cada una de las etapas del ciclo presupuestal desde su inicio hasta su final,
evaluación y control. El curso está compuesto por tres (3) unidades a desarrollar para el proceso de
formación.
El Objetivo del Control Interno y Aseguramiento, es evaluar la eficiencia y la eficacia de las
transacciones, registros, operaciones, procedimientos, que permitan obtener como resultado la
confiabilidad de la información y los desaciertos en las operaciones de un ente económico, establecer
la diferencia del control interno administrativo y financiero todo ello en aplicación de las Normas
Tiene como fin, crear en el estudiante, unas bases sólidas del conocimiento de la ciencia contable,
para que conozca sobre los sistemas de información, con el cual se establece el costo incurrido al
realizar un producto y la forma como fue generado para cada una de las actividades en las que se
desarrolla el proceso productivo. La contabilidad de gestión y sistemas de costeo se relaciona con la
El curso de Diseño y administración de proceso productos, se estructura a partir de la identificación de
uno de los núcleos problémicos del programa el cual se denomina “Gestión de recursos para la
optimización de procesos”, el curso pretende que el estudiante pueda cumplir con el propósito de
formación, y es analizar y optimizar el proceso productivo de una empresa.
Se convierte en un curso fundamental para la formación integral de nuestros tecnólogos y
profesionales, a través del desarrollo de un curso basado en Ambientes Virtuales de Aprendizaje AVA,
en donde el estudiante desarrollará su proceso académico formativo a través de diferentes entornos
de aprendizaje que le proporcionaran la información y las estrategias a desarrollar para el normal
El núcleo problémico que el curso de Administración Financiera quiere ayudar a resolver es
fortalecimiento del liderazgo y gestión organizacional perdurable, creadoras de valor compartido para
el desarrollo regional competitivo, adicional el propósito del curso se articula, desarrollando habilidades
de pensamiento crítico y autónomo para diagnosticar, analizar, comparar, argumentar, evaluar y tomar
El curso comprende de dos unidades: La primera unidad, es la introducción al marketing que está
compuesto por temas como Principales conceptos de marketing, Historia y Evolución del marketing y
la importancia del marketing para la empresa, La segunda Unidad se enfoca en el desarrollo de la
planeación de marketing con la definición del mercado que comprende temas como segmentación de

El curso Mega tendencias del Mercadeo pretende que el estudiante:
• Conocer las tendencias de consumo a nivel global articulándolas en contexto para la búsqueda y
desarrollo de nuevos productos
• Aplicar las nuevas estrategias de mercadeo en contexto para conocer a los clientes y
El curso académico Marketing Internacional hace parte de la red de cursos denominada “Red de
consultoría en marketing” en la que se tiene establecido el núcleo Problémico “la sustentabilidad
organizacional e impacto social del mercadeo”, campo dentro del cual se enmarca para aportar
formación al núcleo integrador de problema “estrategias de mercadeo que fomenten la innovación y el
El curso de Fundamentos de Administración da respuesta al núcleo problémico uno: Liderazgo y
gestión organizacional perdurable creadora de valor compartido para el desarrollo regional competitivo,
que da cuenta de los procesos de planeación, organización, dirección y control de las organizaciones,
así, como de modelos perspectivas y herramientas para la toma de decisiones; aprendizajes que
El curso de Fundamentos de Economía otorga al estudiante un marco general de la Ciencia
Económica, en el que se distinguirá sus orígenes, principios, concepto, objeto y método. Así mismo, le
brindará las herramientas necesarias para que el estudiante realice una aproximación cuantitativa y/o
cualitativa de las grandes unidades de análisis (la demanda, la oferta y el mercado) y de algunos
El curso de Fundamentos de negocios internacionales tiene como objetivos contextualizar,
comprender, analizar y utilizar erramientas para explicar los procesos de comercialización desde el
marco jurídico, comercial y cultural. El curso está estructurado por tres componentes: el primero se
refiere a la introducción al mundo de los negocios internacionales, tomando como base los
El curso académico Geografía Económica es un curso electivo dentro del campo de formación
disciplinar específica del programa de Economía, hace parte del componente que se propone la
comprensión de fenómenos situacionales de las actividades económicas proponiendo a la economía
solidaria como alternativa para el desarrollo territorial. Este curso se ofrece bajo la modalidad virtual
El presente curso realiza un seguimiento a las teorías del crecimiento económico y del desarrollo
partiendo de la utilización de algunos conceptos básicos postulados en la teoría económica sobre el
estudio de los aumentos de la producción y la productividad, así como de las mejoras de la calidad de
vida de la población en los países.
El curso Green Project Management es un curso metodológico de tres créditos que busca dar
respuesta al núcleo problémico direccionamiento estratégica y visión holística del entorno como
mecanismos para el Desarrollo competitivo y perdurable de las organizaciones. De esta manera para
lograr ese direccionamiento estratégico el curso integrar aspectos asociados al diseño y gestión de
El curso hace parte del campo de formación Disciplinar y se encuentra en el componente Disciplinar
Especifico de la Maestría en Administración de las organizaciones, el cual está dirigido a desarrollar
habilidades y competencias para gestionar equipos de trabajo competitivos.
El curso es de tipo metodológico, de tres (3) créditos, y se utilizará como estrategia de aprendizaje el
Un (1) credito académico equivale a 48 horas por período académico distribuidas entre estudio
independiente y acompañamiento tutorial.
El curso Evaluación de proyectos productivos, en su campo de formación disciplinar, brinda al
estudiante los conocimientos y herramientas para la evaluación tanto financiera como, social y
ambiental de proyectos orientados a promover la producción de bienes, servicios o productos.
El curso Diseño de Proyectos Rurales hace sobre las problemáticas del mundo rural, sobre los
escenarios de planificación parte del campo de formación básica Disciplinar y es transversal específico
para la Escuela en las cadenas agrícola y pecuaria.
El curso se dirige a los estudiantes de semestres intermedios y superiores que a través de su
La implementación de la Agricultura de Precisión (AP) tiene el potencial de aumentar rendimiento y / o
reducir el gasto de producción de cultivos, reducir el impacto ambiental asociado con operaciones
agrícolas tradicionales, y mejorar la gestión operativa de los cultivos, por lo tanto, este curso
proporciona una visión general de los principios de la AP, y cómo se utiliza la tecnología en el mundo

Proporciona al estudiante las bases conceptuales y teóricas el tema en el país y el mundo.
El estudiante desarrolla competencias donde el respeto por la naturaleza es el eje principal,
acompañado de acciones ciudadanas y estrategias para la preservación de los recursos naturales.
En la Unidad 1 de este curso se tratan algunos conceptos básicos que permiten comprender la historia
El curso es de tipo teórico de dos (2) créditos divido en dos unidades y ha sido diseñado para
desarrollarse durante 16 semanas. La primera unidad – Sociología y crisis ambiental - comprende una
introducción a la sociología desde la noción problematizadora de la crisis ambiental. La segunda
unidad – Sociedad, territorio y poder - articula el concepto de territorio como una categoría sociológica
Permite al estudiante establecer que el desarrollo de la humanidad a lo largo del tiempo ha sido uno de
los factores con mayor incidencia en el deterioro del medio ambiente, el cual se ve reflejado en el
agotamiento y perdida de los recursos naturales, disminución en las posibilidades de satisfacción de
las necesidades para la población.
El curso hace parte del campo de formación Interdisciplinar Básico Común y se ubica dentro del
componente social solidario el cual está dirigido a afirmar el perfil de formación al que misionalmente
se ha comprometido la UNAD y fortalecer la impronta social solidaria en todos los estamentos de la
universidad, desde la formación socio humanística.
Un (1) credito académico equivale a 48 horas por período académico distribuidas entre estudio
independiente y acompañamiento tutorial.
Un (1) credito académico equivale a 48 horas por período académico distribuidas entre estudio
independiente y acompañamiento tutorial.
El curso aporta al Núcleo del programa de Psicología salud Comunitaria y Convivencia, con la
intención de que el estudiante indague sobre los elementos neuropsicológicos propios de la
subjetividad del ser humano y su interacción con diversos factores del contexto, para identificar
aquellos que contribuyen o limitan el bienestar psicológico, con la intención de proponer acciones
El curso de Aprendizaje forma parte del campo de formación disciplinar y se ubica en la red del núcleo
problémico denominado Psicología, Sujeto y Sociedad; específicamente en la categoria de Sujeto
donde se entiende a este como: parte y complemento vital de la naturaleza, que ocupa un lugar
importante y trascendente es su sistema; pero que a su vez permite la conservación del equilibrio
Competencias Comunicativas hace parte del campo de formación Interdisciplinar Básico Común y se
ubica dentro del componente de formación en tecnologías de la información y la comunicación. El
objetivo primordial de este curso es potenciar las capacidades orales, no verbales y escriturales del
estudiante con el fin que su conciencia comunicativa le permita un desarrollo eficaz y adecuado en
El curso de Acción psicosocial y educación, es metodológico, de tres créditos académicos, involucra
varios componentes, a) teórico, b) práctico y c) ético. Estos se conjugan para buscar una experiencia
formativa, desde la estrategia de aprendizaje por proyecto, que facilita la comprensión de los procesos
educativos y la gestión de acciones psicosociales que movilicen en las comunidades educativas y
El curso Acción psicosocial y salud pertenece al área de formación profesional, y responde al núcleo
problémico “PSICOLOGÍA Y ACCIONES PSICOSOCIALES”. Además de aportar elementos teóricos
en el campo de la salud, promueve una lectura de la realidad personal del estudiante y psicosocial de
otros sujetos y/o comunidades dinamizando la identificación de factores psicosociales y su relación
El curso Acción psicosocial y trabajo, cuenta con 3 créditos académicos, aborda el NP denominado
Psicología y Acciones Psicosociales el cual pretende proporcionar las bases para responder a la
pregunta sobre ¿Desde qué perspectivas de formación, el profesional de la psicología puede
comprender, explicar y construir realidades individuales y sociales?, pertenece al campo de formación
Psicometría es un curso disciplinar que se enfoca en la fundamentación conceptual, metodológica y
técnica relacionada con la medición del comportamiento; en especial la construcción de instrumentos y
procedimientos válidos y confiables.
En el curso de psicometría se parte de un interés científico-práctico en cuanto a la necesidad de

Este curso es el primer acercamiento temático de los estudiantes con los conceptos de arte digital,
permitiendo la conceptualización artística de imágenes y escenarios entre otros, que contribuyan a una
interpretación visual y gráfica. El curso cuenta con tres unidades: en la primera unidad se realiza una
revisión de las temáticas asociadas a fundamentos visuales y gráficos digitales, dando paso a la
El curso, consta de tres (3) créditos académicos y está dividido en 3 unidades. La primera unidad está
orientada al conocimiento de las temáticas de diseño de imagen y fotografía digital. En la segunda
unidad se trabaja los temas de diseño vectorial e ilustración. La tercera y última unidad se orienta en la
composición de elementos gráficos propios de las nuevas tecnologías como los elemento gráficos
El curso, consta de tres (3) créditos académicos y está dividido en 3 unidades. La primera unidad está
orientada a conocer grandes personajes que aportaron y evolucionaron la animación a lo largo de la
historia y conocer las técnicas actuales para el desarrollo de una animación. En la segunda unidad se
explicarán los 12 principios fundamentales para el desarrollo de una animación y la tercera y última
El curso, consta de tres (3) créditos académicos y está dividido en 3 unidades. La primera unidad está
orientada a las bases de modelado 3d. En la segunda unidad se trabaja los temas de Modelado
Orgánico para objetos y personajes. La tercera y última unidad se orienta en la composición de la
finalización de personajes o modelos para escenario de un videojuego.
A través de este curso se busca enseñar al estudiante el uso de herramientas digitales para el diseño
sonoro y su aplicación en la producción de audio para videojuegos. El curso se compone de tres
unidades, la primera unidad está orientada en dar a conocer los fundamentos acerca del audio en los
videojuegos y los procedimientos de diseño sonoro. En la segunda unidad se dan a conocer los
El curso desarrolla competencias para dar una visión completa de los conceptos relacionados con la
gestión de la calidad en un proyecto y la importancia e impacto que tiene sobre el desempeño dentro
de las organizaciones. También, el futuro magister en gerencia de proyectos desarrolla y fortalece en
formación, habilidades y competencias para diseñar y formular estrategias, políticas y procedimientos
El curso ofrece diferentes herramientas básicas y conocimientos que permiten al estudiante apropiar
conceptos y técnicas basadas en los componentes de la innovación y cambios tecnológicos, además
de la gestión y estrategias tecnológicas, modelos y sistemas de ciencia y tecnología e innovación,
entre otros.
Este curso se desarrolla con el objetivo de fortalecer las habilidades de gestión para tomar decisiones
de gran impacto, proporcionando a los estudiantes las herramientas necesarias para liderar el
desempeño corporativo en función de los objetivos estratégicos, introduciendo conceptos clave y
principios de estrategia, permitiéndoles proponer soluciones a situaciones en un contexto real.
El curso Pensamiento de Diseño, aborda el enfoque de pensamiento sistémico y multidisciplinar, cuyo
objetivo es formar habilidad en la comprensión de los métodos de diseño, su gestión y aplicación en la
solución de problemas de configuración formal, funcional, estética, económica, ambiental, productiva y
social.
Su objetivo es capacitar al estudiante en el uso de las comunicaciones técnicas gráficas normalizadas
en ambientes de proyectos productivos, científicos, técnicos y tecnológicos en formatos tanto físicos
como digitales. El curso está conformado por tres unidades. La primera unidad (Dibujo normalizado),
orienta al alumno en los principios básicos, lo introduce al uso de normas y a la representación con
El curso de Fundamentos de Supply Chain y Logística se fundamenta en el análisis de los procesos
productivos y de servicios, y en la optimización de las operaciones que componen estos procesos,
procurando la mejora continua para el desarrollo de bienes y servicios.
Un (1) credito académico equivale a 48 horas por período académico distribuidas entre estudio
El curso tiene 3 créditos académico, su contenido esta distribuido en 3 unidades temáticas: en primer
lugar se inicia con estrategias de uso de conectores lógicos y las leyes de las proposiciones, lo cual,
dará las bases para formalizar su conocimiento; en segunda instancia se forma al estudiante en la
comprensión de las propiedades de la teoría de conjuntos a través de la argumentación y validez; y
El curso se divide en tres (3) unidades de conocimiento. La primera unidad está orientada al algebra,
cuyas temáticas comprende los números reales, ecuaciones, inecuaciones, valor absoluto, sumatorias
y productorias, las cuales son de gran aplicación a la Ingeniería, Administración y afines. La segunda
unidad abarca los contenidos de Trigonometría, la cual consiste en realizar un análisis de la

El curso está dividido en tres unidades y ha sido diseñado para ejecutarse en 16 semanas. La primera
unidad está enmarcada desde el surgimiento del conocimiento matemático en las necesidades
sociales del hombre, la segunda unidad permite al estudiante conceptualizar el manejo del algebra
simbólica para proponer la identificación, comprensión y aplicación del lenguaje algebraico en
El curso de Gestión de Proyectos es de tipo metodológico, se desarrolla a través de la estrategia de
aprendizaje basado en proyectos y se estructura en tres (3) unidades de estudio diseñadas para
ejecutarse en dieciséis (16) semanas. Las unidades de estudio contienen temas que se basan en
áreas de conocimiento y en los grupos de procesos propuestos por el PMI en la guía del PMBoK, al
Los propósitos de formación asociados al curso de Gestión de Seguridad en TI son: (1) Fortalecer las
habilidades gerenciales de los estudiantes, en la dirección y gestión de seguridad en tecnologías de la
información mediante la aplicación de los lineamientos de referentes reconocidos en este alcance para
la efectiva gestión de los activos y servicios de TI, y (2) Lograr la capacidad en los estudiantes, del
El curso de Gestión de Procesos de Negocios (BPM), es un curso de tipo Teórico-Práctico que consta
de tres (3) créditos académicos y se estructura en tres (3) unidades de estudio diseñadas para
ejecutarse en dieciséis (16) semanas. En la primera unidad se abordan los conceptos de BPM,
orígenes y la evolución del concepto. En la segunda unidad se estudian las arquitecturas de negocio,
The IT government and service management course is designed to implement international
frameworks in IT government and IT services management in an Enterprise Architecture (EA)
environment. The course goal is to promote the required competences in the strategies design in IT
government and service management to satisfy the EA requirements. This is a theoretical and practical
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Propósitos específicos:
- Reconocer la norma técnica contable vigente para cada tipo de ente económico.
- Comprender el ciclo contable y la utilidad de los informes que se generan.
Propósitos específicos:
- Desarrollar en el estudiante el manejo apropiado del conjunto de teorías cardinales construidas a
través de la evolución del pensamiento administrativo, habilitándolo en la capacidad de combinarlas
acertadamente en un planteamiento de gestión empresarial.
Propósitos específicos:
- Identificar los sujetos de la actividad comercial.
- Desarrollar habilidades para identificar las principales obligaciones del comerciante como lo son el
registro mercantil, en concordancia con la contabilidad, las prácticas comerciales y la competencia.
Al finalizar el curso el estudiante comprenderá la importancia de los principios económicos, de las
perspectivas de las escuelas del pensamiento y los enfoques sobre historia económica de Colombia,
en el ejercicio profesional y su aporte a la reflexión sobre la problemática económica actual para las
entidades públicas y privadas.
Propósitos específicos:
- Reconocer el lenguaje de la matemática básica.
- Comprender los conjuntos y su utilidad en la resolución de problemas.
- Resolver problemas de la economía a través de los sistemas de ecuaciones.
Propósitos específicos:
1. Presentar al estudiante los contenidos temáticos de Constitución Política y Democracia, bajo el
objetivo de análisis y comprensión como herramientas para alcanzar el bienestar y el
perfeccionamiento del ser humano y de una sociedad solidaria.
Propósitos específicos:
1. Identificar y adaptar al estudiante en la aplicación correcta de las normas de información financiera
tanto a nivel local como internacional.
2. Exponer y aprehender los criterios de reconocimiento, medición inicial, medición posterior, baja en
Propósitos específicos:
- Establecer los elementos y las variables en el ambiente externo de las organizaciones y su dimensión
en un marco nacional e internacional.
- Estudiar la administración estratégica enfatizando el diseño y la implementación de las estrategias
Un ejercicio profesional que no se relacione con las sociedades sea como sujeto activo o pasivo, es
en teoría improbable. La sociedad como persona jurídica y los socios como personas naturales o
jurídicas que la componen son el centro de la economía en el siglo XXI. No importa si los negocios o
transacciones se realizan en el sector público o privado, no importa si el gobierno es una dictadura o
Propósitos específicos:
- Comprender y transformar la información cuantitativa presentada en distintos formatos.
- Plantear e implementar estrategias de solución a situaciones problema que involucran información
cuantitativa.
Propósitos específicos. En el desarrollo del curso, el estudiante:
a. Identificará el concepto y los elementos de una teoría y su relación con la naturaleza del saber
contable.
b. Caracterizará las escuelas clásicas y económicas y los enfoques contemporáneos de la teoría
Propósitos específicos. En desarrollo del curso, el estudiante:
a. Vinculará el concepto de epistemología contable como parte de la comprensión de la función y
finalidad de la contabilidad.
b. Caracterizara la relación entre epistemología y contabilidad.
Propósitos específicos:
- Abordar con análisis crítico y contextualizado los fundamentos teóricos y prácticos de la naturaleza
del comportamiento de las personas y sus incidencias en las organizaciones.
- Adquirir elementos de juicio técnico y científico para evaluar realidades organizacionales sobre la

Propósitos específicos:
- Promover procesos de lectura crítica que afiancen la interpretación y conocimientos de los distintos
textos académicos.
- Construir textos de carácter argumentativo y académico a partir de su saber disciplinar, mediados por
Desarrollar la estructura teórica que le permita al futuro profesional de la Economía comprender y
analizar las teorías y procesos del entorno económico para que pueda transitar apropiadamente a
través de las diferentes áreas del saber de la Economía.
1. Definir y comprender los conceptos básicos relacionados con la Economía Política.
Los modelos económicos son la herramienta guía para el estudio de los procesos económicos. La
microeconomía presenta las hipótesis básicas de estos modelos; se hace necesario conocer los
postulados mínimos de la teoría económica dominante hoy en día: la teoría neoclásica. Los
profesionales del área económica deben conocer la manera como pueden utilizarse las restricciones
Propósitos específicos:
1. Resolver el límite de una función.
2. Utilizar las reglas de la derivación.
3. Calcular la derivada de una función en una variable.
En el desarrollo del curso, el estudiante debe:
- Comprender los conceptos de Estado, sus elementos básicos y estructura organizacional; Hacienda
Pública, sus actividades y régimen económico constitucional en Colombiana.
- Comprender el sistema presupuestal colombiano, clasificar los ingresos y gasto público; de igual
Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de explicar el comportamiento de los agentes
económicos en diversas manifestaciones del mercado, desde el perfectamente competitivo hasta el
monopolio y la competencia monopolista, con un análisis formal que permitan extraer conclusiones
generales y diseñar herramientas de política.
El curso de Pensamiento Económico I incluye un recorrido por la historia de la Economía desde 1725
hasta 1930. Inicia con Sir William Petty y su Teoría Mercantilista, pasando por los fisiócratas como
François Quesnay y los clásicos como Adam Smith, Robert Malthus y David Ricardo. Finaliza con la
Escuela Neoclásica representada por Carl Menger, León Walras, Stanley Jevons y Alfred Marshall.
Se pretende formar ciudadanos con una visión económica nacional partiendo de un conocimiento
básico de los agregados económicos, a fin de que conozca y comprenda mejor la problemática que
afecta el entorno de las empresas y el país, como también comprender el manejo de las políticas y
variables macroeconómicas que regulan la economía. Por lo anterior, es importante que el estudiante
El propósito general del curso es narrar y describir de forma clara y equilibrada la historia de la
economía a partir de comienzos del siglo XIX, con el fin de analizar los antecedentes y desarrollo de la
teoría económica actual. Igualmente, contrastar la política económica vigente con las principales
corrientes y de esta forma interpretar de forma critica los fenómenos económicos.
El curso tiene como propósito generar, facilitar a los participantes la introducción a los conceptos más
importantes de la Gestion del Conocimiento o el KnowledgeManagement, con la expectativa de
mejorar las habilidades profesionales para un mundo cada vez más sofisticado, competido y
complejo en sus procesos de economía de mercado, considerando problemas desde la
El curso busca que el estudiante adquiera los conocimientos fundamentales para tener un panorama
sobre las distintas clases de turismo que se explotan en Colombia, dando a conocer los principales
atractivos turísticos con los que cuenta el país, su ubicación, valor o significado, haciendo un especial
énfasis sobre la Región Caribe.
El curso busca que el estudiante ejercite de forma sistemática un proceso de toma de decisiones al
cual frecuentemente debe enfrentarse en su vida profesional, para tal efecto se contará como
herramienta pedagógica con el método del caso. En este curso se entiende que los estudiantes ya
poseen unos conocimientos previos en el área de Economía y Negocios, en tal sentido estarán
El curso busca que el estudiante adquiera los conocimientos fundamentales para tener un panorama
sobre el desarrollo sostenible, el turismo sostenible y su implicancia en el desarrollo de productos
turísticos.
1 crédito equivale a 48 horas de trabajo en la semana (con el instructor y de manera independiente).

El propósito de la informática aplicada es presentar información sobre el manejo de herramientas
informáticas de interés en el entorno financiero, estadístico, matemático y base de datos en general a
través del uso de Excel. Cabe resaltar, que en la actualidad el manejo de estas herramientas, facilita el
desarrollo de las actividades académicas y profesionales.
El curso de Dirección estratégica pertenece al área profesional de los programas de Administración de
Empresas y pretende mostrar la visión integral del proceso de generar una dirección global y
sistemática de empresas que se encuentran en contextos altamente dinámicos, complejos y hostiles,
los cuales obligan a las empresas a establecer procesos gerenciales capaces de enfrentar esos
1 crédito equivale a 48 horas de trabajo en la semana (con el instructor y de manera independiente).
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1 crédito equivale a 48 horas de trabajo en la semana (con el instructor y de manera independiente).

1 crédito equivale a 48 horas de trabajo en la semana (con el instructor y de manera independiente).

1 crédito equivale a 48 horas de trabajo en la semana (con el instructor y de manera independiente).

1 crédito equivale a 48 horas de trabajo en la semana (con el instructor y de manera independiente).
El curso busca desarrollar en el estudiante la capacidad creativa, emprendedora y de innovación, con
miras a dotarlo de herramientas que le permitan desempeñarse como emprendedor (Creación de
nuevos modelos de negocio) o intraemprendedor (Nuevos modelos de negocio al interior de la
organización).
Aprender a analizar los estados financieros de compañías colombianas e internacionales,
reconociendo las cuentas en donde hay mayor discrecionalidad y las distorsiones que estas tienen en
la determinación del valor de las compañías. Conocer como la administración del capital de trabajo
contribuye a la consecución de los objetivos empresariales y las herramientas para aumentar el valor
1 crédito equivale a 48 horas de trabajo en la semana (con el instructor y de manera independiente).

1 crédito equivale a 48 horas de trabajo en la semana (con el instructor y de manera independiente).
El curso de Constitución Política es una aproximación para los estudiantes al análisis integral de la
Constitución Política de Colombia, especialmente sobre dos escenarios particulares: i) los
componentes de la Constitución Política de Colombia, incluyendo los antecedentes históricos,
concepto y características, formas de Estados y de Gobiernos, concepto de Estado Social de Derecho

Comprender la importancia de la estructura financiera para crecer en valor y el costo de capital para
lograr los mejores frutos a través de terceros y los dueños del negocio. Diferenciar ente estructura
financiera y estructura de capital. Conocer los principales factores que inciden en la determinación de
la estructura financiera de un negocio. Comprender las características de las principales fuentes de
1 crédito equivale a 48 horas de trabajo en la semana (con el instructor y de manera independiente).

1 crédito equivale a 48 horas de trabajo en la semana (con el instructor y de manera independiente).
Está estructurado para que el estudiante entienda y maneje los elementos conceptuales para la
preparación y evaluación de proyectos de inversión. Igualmente tiene como propósito de que el
alumno domine las técnicas existentes para evaluar los proyectos de inversión así como podrá
profundizar en al interpretación y comprensión de los conceptos en que ellas se apoyan.
1 crédito equivale a 48 horas de trabajo en la semana (con el instructor y de manera independiente).
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Se reconocerá semestralmente en los planes de estudio un (1) crédito por cada cuarenta y ocho (48)
horas de trabajo del estudiante y comprende las horas de trabajo con acompañamiento directo del
docente y las horas de trabajo independiente del estudiante.
Se reconocerá semestralmente en los planes de estudio un (1) crédito por cada cuarenta y ocho (48)
horas de trabajo del estudiante y comprende las horas de trabajo con acompañamiento directo del
docente y las horas de trabajo independiente del estudiante.
https://repositorio.unicordoba.edu.co/flip/index.jsp?pdf=/bitstream/handle/ucordoba/2658/MERCADOS%20FINAN
CIEROS%20Y%20DE%20CAPITAL.pdf?sequence=5&isAllowed=y
Se reconocerá semestralmente en los planes de estudio un (1) crédito por cada cuarenta y ocho (48) horas de
trabajo del estudiante y comprende las horas de trabajo con acompañamiento directo del docente y las horas de
https://repositorio.unicordoba.edu.co/flip/index.jsp?pdf=/bitstream/handle/ucordoba/2660/Negociaci%c3%b3n%20
y%20Contrataci%c3%b3n%20Internacional.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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trabajo del estudiante y comprende las horas de trabajo con acompañamiento directo del docente y las horas de

https://repositorio.unicordoba.edu.co/flip/index.jsp?pdf=/bitstream/handle/ucordoba/2660/Negociaci%c3%b3n%20
y%20Contrataci%c3%b3n%20Internacional.pdf?sequence=4&isAllowed=y
Se reconocerá semestralmente en los planes de estudio un (1) crédito por cada cuarenta y ocho (48) horas de
trabajo del estudiante y comprende las horas de trabajo con acompañamiento directo del docente y las horas de

Campus Virtual Universidad de Cordoba-Programa de ingeneria de sistemas.
Se reconocerá semestralmente en los planes de estudio un (1) crédito por cada cuarenta y ocho (48)
horas de trabajo del estudiante y comprende las horas de trabajo con acompañamiento directo del
docente y las horas de trabajo independiente del estudiante.
Campus Virtual Universidad de Cordoba-Programa de ingeneria de sistemas.
Se reconocerá semestralmente en los planes de estudio un (1) crédito por cada cuarenta y ocho (48)
horas de trabajo del estudiante y comprende las horas de trabajo con acompañamiento directo del
docente y las horas de trabajo independiente del estudiante.
Campus Virtual Universidad de Cordoba-Programa de ingeneria de sistemas.
Se reconocerá semestralmente en los planes de estudio un (1) crédito por cada cuarenta y ocho (48)
horas de trabajo del estudiante y comprende las horas de trabajo con acompañamiento directo del
docente y las horas de trabajo independiente del estudiante.
https://www.fucsalud.edu.co/pregrado/carreras_profesionales/fisioterapia
Un crédito equivale a 48 horas de trabajo estudiantil, incluidas las horas de contacto directo del estudiante con
el docente y las horas de trabajo independientes.
https://www.fucsalud.edu.co/pregrado/carreras_profesionales/fisioterapia
Un crédito equivale a 48 horas de trabajo estudiantil, incluidas las horas de contacto directo del estudiante con
el docente y las horas de trabajo independientes.
https://docs.google.com/document/d/1RyplEKvaCVhTB5LK9yowRwC3PC4I9DAUbqPRqQ9rR3k/pub
Un crédito equivale a 48 horas de trabajo estudiantil, incluidas las horas de contacto directo del estudiante con
el docente y las horas de trabajo independientes.

Es una morfología con proyeccón clínica, tanto macroscopica como microscópica. Se emplea la mesa
sectra para realizar las actividades académicas.
Un crédito equivale a 48 horas de trabajo estudiantil, incluidas las horas de contacto directo del
estudiante con el docente y las horas de trabajo independientes.
La asignatura de Ética es teórica y hace parte del componente curricular social - humanístico el
propósito fundamental de esta se enfoca a comprende el conocimiento de sí mismo en relación con la
moral y la ética que nos permite el crecimiento y la convivencia social, expresado en los
comportamientos humanos racionales tanto en el ámbito personal como profesional, aplicándolos en la
La farmacología I es una asignatura teórica que ofrece a los estudiantes de pregrado de enfermería la
oportunidad de conocer los aspectos básicos de la relación funcional que se establece entre los
medicamentos y el organismo humano, comprender la naturaleza de su influencia en el estado de la
salud de las personas junto con las herramientas para el
Asignatura teórica del núcleo social humanístico. Se fundamenta en las bases de la psicología clínica y
de la salud dirigida a comprender desde una concepción biopsicosocial a la persona y familia que tiene
comprometido su proceso salud- enfermedad por alteraciones crónicas, críticas o agudas. Esta
asignatura se propone abordar las implicaciones de orden emocional-psicológico que tienen las
Programa de Tecnología en Ciencias de la Salud, con acreditación de alta calidad y con los
parametros de la acreditación institucional y además con una formación personalizada.
Un crédito equivale a 48 horas de trabajo estudiantil, incluidas las horas de contacto directo del
estudiante con el docente y las horas de trabajo independientes.
Programa de Tecnología en Ciencias de la Salud, con acreditación de alta calidad y con los
parametros de la acreditación institucional y además con una formación personalizada.
Un crédito equivale a 48 horas de trabajo estudiantil, incluidas las horas de contacto directo del
estudiante con el docente y las horas de trabajo independientes.

Intensidad: 3 horas semanales por 2 meses.
Contacto con Sandra Guerrero a sandra.guerrero@fucsalud.edu.co
Un crédito equivale a 48 horas de trabajo estudiantil, incluidas las horas de contacto directo del
estudiante con el docente y las horas de trabajo independientes.
Intensidad: 2 horas semanalas, 2 meses.
Contacto con Jorge Ivan Toro a jitoro@fucsalud.edu.co
Un crédito equivale a 48 horas de trabajo estudiantil, incluidas las horas de contacto directo del
estudiante con el docente y las horas de trabajo independientes.
Intensidad: 5 semanas, encuentros temporales y esporadicos, netamente virtual.
Contacto con Andrea Carolina Diaz a acdiaz1@fucsalud.edu.co
Un crédito equivale a 48 horas de trabajo estudiantil, incluidas las horas de contacto directo del
estudiante con el docente y las horas de trabajo independientes.
Intensidad: 5 semanas, encuentros temporales y esporadicos, netamente virtual.
Contacto con Catalina Trujillo a cmtrujillo@fucsalud.edu.co
Un crédito equivale a 48 horas de trabajo estudiantil, incluidas las horas de contacto directo del
estudiante con el docente y las horas de trabajo independientes.
Contacto con German Rodriguez a gerodriguez1@fucsalud.edu.co
Un crédito equivale a 48 horas de trabajo estudiantil, incluidas las horas de contacto directo del
estudiante con el docente y las horas de trabajo independientes.
Duración de 16 horas en el mes de noviembre con una intendidad de 8 horas en 2 jornadas
Un crédito equivale a 48 horas de trabajo estudiantil, incluidas las horas de contacto directo del
estudiante con el docente y las horas de trabajo independientes.
Contacto con Manuela Gomez a mgomez6@fucsalud.edu.co. Este seminario se oferta en el segundo
período académico, tiene una duración de 9 semanas, con una intensidad horaria de 4 horas por
semana.
Un crédito equivale a 48 horas de trabajo estudiantil, incluidas las horas de contacto directo del
Contacto con Mario Ernesto Morales a memorales@fucsalud.edu.co. Este seminario se oferta en el
segundo peíodo académico, tiene una duración de 9 semanas, con una intensidad horaria de 4 horas
por semana.
Un crédito equivale a 48 horas de trabajo estudiantil, incluidas las horas de contacto directo del
Contacto con Nelson Barrios a nebarrios@fucsalud.edu.co. Este seminario se oferta en el segundo
período académico, tiene una duración de 9 semanas, con una intensidad horaria de 4 horas por
semana.
Un crédito equivale a 48 horas de trabajo estudiantil, incluidas las horas de contacto directo del
Contacto con Gaviota Conde a gmconde@fucsalud.edu.co. Este seminario se oferta en el segundo
período académico, tiene una duración de 9 semanas, con una intensidad horaria de 4 horas por
semana.
Un crédito equivale a 48 horas de trabajo estudiantil, incluidas las horas de contacto directo del
Intensidad: 2 horas semanalas, remota.
Contacto con Erika Barros a embarros@fucsalud.edu.co
Un crédito equivale a 48 horas de trabajo estudiantil, incluidas las horas de contacto directo del
estudiante con el docente y las horas de trabajo independientes.
Intensidad: 3 horas semanales, remota.
Contacto con Anayanci Cordoba a acordoba@hospitalinfantildesanjose.org.co
Un crédito equivale a 48 horas de trabajo estudiantil, incluidas las horas de contacto directo del
estudiante con el docente y las horas de trabajo independientes.
La Morfología es uno de los pilares de las ciencias básicas en la formación de profesionales de la
salud. Se encarga del estudio de la anatomía, la histología y la embriología del cuerpo humano,
adicional la cátedra esta complementada con la fisiología que se encarga del estudio del
funcionamiento del cuerpo humano y sus diferentes sistemas. En este caso en morfofisiología II, se

La especialidad de cirugía cardiovascular es una rama de la medicina que se ocupa de las
enfermedades del sistema cardiocirculatorio que requieren tratamiento quirúrgico. Desde su origen a
mediados del siglo XX ha evolucionado rápidamente en las técnicas y los procesos los cuales
requieren un trabajo en equipo adecuado.
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
El curso de intervención grupal y cambio social se orienta a ofrecer herramientas teórico - prácticas
que permitan a los futuros profesionales afrontar con calidad el reto de diseñar, implementar y evaluar
propuestas psicosociales que vayan más allá de actividades desarticuladas con poco impacto. Para el
logro de este objetivo es necesario que el participante comprenda la naturaleza y dinámica de los
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Los procesos de producción de cada país, están enmarcados en la fabricación de bienes y servicios;
sin embargo, existe la escases de algunos insumos y activos (humanos, naturales, financieros e
industriales). Esta desigualdad es la que permite que se genere un intercambio entre dos naciones al
exportar (vender), e importar (comprar) sus productos es lo que se llama "comercio exterior". Esta

El curso aporta al conocimiento de los hechos políticos, económicos y sociales que se generan en la
región como resultado de la puesta en marcha de políticas que enmarcan los diferentes modelos de
desarrollo que cada país determina para alcanzar su bienestar.
Su propósito es el de lograr que el estudiante contextualice la realidad política, económica y social
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Descripción: La base de la gestión de las organizaciones se encuentra en el proceso administrativo,
gestado desde los inicios de la Teoría General de la Administración, con múltiples variaciones y la cual
consta de cuatro procesos: planear, organizar, dirigir y controlar.
Objetivo: Identificar en la sinergia de las fases del proceso administrativo una herramienta de
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Propósito de formación: Brindar una aproximación didáctica para favorecer la creación de entornos
educativos para la primera infancia en el desarrollo del pensamiento crítico. Proporcionar a los y las
participantes elementos teóricos y prácticos para emprender reflexiones y acciones en torno a la
creación de ambientes que favorecen el pensamiento crítico.
Propósito de formación: Reflexionar sobre la experiencia y la práctica pedagógica. Comprende, aplica
y desarrolla prácticas pedagógicas y didácticas que favorecen la creación de entornos educativos
libres para el desarrollo del pensamiento. Ejerce su profesión desde una ética de respeto de la
diferencia y de los derechos fundamentales de las personas, demostrando compromiso con su función
Propósito de formación: Reconocer en los recursos literarios -cuento, novela gráfica, novela corta, etc-,
herramientas pedagógicas para la construcción y reconstrucción de narrativas en primera infancia.
Elaborar ejercicios literarios para el empoderamiento del docente y la voz del niño, en el aula.
Estructura y contenidos:
Propósito de formación: Autoexpresión en el desarrollo de la primera infancia en el aula y en espacios
no convencionales. Favorecer la creatividad como medio de expresión por el cual los niños interactúan
con el ambiente, logrando exaltar sus emociones y desarrollar su psiquis infantil e imaginación.
Estructura y contenidos

Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.

https://drive.google.com/file/d/1YZIzVfJBBPpNj7UOGT-f-_BRLDdgRy1b/view?usp=sharing
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.

Descripción: El curso busca que el estudiante logre resignificar su visión personal de vida, a partir del
reconocimiento de las dimensiones que hacen parte de su personalidad, de su relación con los otros,
con el otro y con todo aquello que lo rodea, lo que le permitirá hacer una relectura constructiva de su
realidad y estructurar un proyecto de vida en los ambitos personal, profesional y familiar.
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Descripción: En este curso se conjugan dos elementos claves, el primero la creatividad, considerando
el pensamiento creativo como un modo particular de abordaje cognitivo con caracteristicas de
originalidad, flexibilidad, plasticidad y fluidez, coo herramienta en la formulación y resolución de
situaciones; el segundo es la innovación, como la implementación de cambios en el producto, proceso,
Descripción: A lo largo del curso, el estudiante apropiará las herramientas claves para lograr una
exitosa formulación de su plan de negocio, determinando factores que influyen en su construcción, así
como las variables que consolidan y dan respaldo a la iniciativa del negocio, todo esto basado en el
modelo Canvas.
Descripción: Este curso se inscribe en la visión postiva del conflicto, la cual promueve el
reconocimiento como parte natural de la vida humana y social, desmitificando la idea erronea que
supone que la unica forma de tramitarlos es la violencia o en otros casos las vías jurídicas.
Objetivo: Orientar la formación de alternativas de resolución de conflictos, a partir de la transformación
Descripción: El curso busca la comprensión de diferentes discursos, que se han configurado alrededor
de la idea de desarrollo, desde su devenir histórico y particularmente desde el análisis de las actuales
relaciones.
Objetivo: Propiciar un escenario de aprendizaje mediado por diferentes estrategias que desde el
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Objetivo general: Promover habilidades de gestión gerencial como base determinante para el
desempeño del nuevo gerente.
Unidades temáticas:
- Etica del gerente

Objetivo general: Formular planes de mejora a corto, mediano y largo plazo dentro de las
organizaciones para la optimización de los recursos y la generación de valor de las mismas por medio
de la aplicación y uso de las nuevas herramientas de direccionamiento estratégico.
Unidades temáticas:
Objetivo general: El curso ofrece herramientas gerenciales para la gestión del conocimeinto y la
innovación en ambientes tecnológicos y de comunicación modernos aplicados a las organizaciones.
Unidades temáticas:
Unidad 1:
Objetivo general: Formular procesos de gestión en seguridad y salud en el trabajo acorde a las
condiciones de salud y trabajo de la organización, bajo principios científicos, teóricos y legales
vigentes, enmarcado en el mejoramiento continuo para la prevención de los riesgos laborales.
Unidades temáticas:
Objetivo general: El curso Ergonomía Laboral pretende aportar elementos teórico-prácticos que
faciliten herramientas efectivas en la solución de problemas dirigidos a la prevención y/o control de
riesgos laborales y promoción de condiciones de salud, contribuyendo en los procesos de gestión en
seguridad y salud en el trabajo de las organizaciones, bajo principios científicos, teóricos y legales
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.

Solicitarlo a los coordinadores de eMOVIES en UNIMINUTO.
Un (1) crédito académico equivale a 48 horas durante el periodo académico.
Temario
Módulo 1.
¿Qué es la vida?
La visión mecanicista de la vida versus la lógica compleja de la vida fundada en la diferencia.
Temario
Módulo 1.
Aspectos teóricos, éticos y políticos de la sistematización
Qué es la sistematización de experiencias
Este curso describe, analiza y debate crítica y constructivamente, el origen, el auge, la crisis, la crítica y
las cosmovisiones alternativas al desarrollo hegemónico, tanto en sus teorías como en sus modelos
aplicados a los países periféricos.
Es un espacio de reflexión, discusión, análisis, comprensión y construcción colectiva de alternativas
Temario
Módulo 1.
Causas del conflicto y de la violencia
Introducción al campo de estudio: evolución y conceptos centrales
Temario
Módulo 1.
Conceptos asociados a la memoria Memoria e historia.
Diferencias y proximidades
Competencia: Diseñar objetos virtuales de aprendizaje para ser administrados en programas
presenciales o virtuales de acuerdo con las tendencias de la sociedad del conocimiento.
Temas EC del SABER:
1. ¿Qué es la creatividad?
Competencia: Diseñar objetos virtuales de aprendizaje para ser administrados en programas
presenciales o virtuales de acuerdo a las tendencias de la sociedad del conocimiento.
Temas EC del SABER (Unidad 1)
1.Historia de los recursos educativos
Competencia: Valorar la pertinencia de las herramientas neuropedagógicas, para el mejoramiento de
la convivencia de acuerdo a los currículos y didácticas activas en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Temas EC del Saber:
Competencia: Diseñar proyectos para la promoción de la calidad de vida relacionada con la salud en
los niños y adolescentes, incorporando las teorías y modelos aplicados a la promoción de la salud ,
bienestar y calidad de vida .
Unidad 1
Unidad de competencia:Analizar el marco jurídico que normaliza el desarrollo integral de niños y
adolescentes para asumirlos como sujetos de derechos, de acuerdo a las normas nacionales e
internacionales vigentes.
Tema 1: Fundamentos del sistema de protección a la infancia
Competencia: Interpretar las normas pertinentes para la intervención y cooperación en problemas de
niños y adolescentes Para ajustar su actuación a derecho Conforme a la legislación vigente.
Temas EC del Hacer:
Tema 1: Marco histórico de los derechos de los niños y adolescentes.
Competencia: Analizar las organizaciones de economía social y solidaria para categorizar el grado de
desarrollo de estas teniendo en cuenta los aportes a la economía y al desarrollo humano.
Temas EC del SABER
Tema 1. El estatuto epistemológico de la economía solidaria

Competencia: Proponer estrategias para incorporar buenas prácticas de gestión tendientes a la
generación de procesos de desarrollo territorial que sean pertinentes a su contexto.
Temas EC del saber
Tema 1: La función de las TIC en las organizaciones. Ventajas.
Competencia: Gestionar la propuesta de intervención para la resolución de problemas asociados con
la economía social y solidaria de acuerdo con el plan sugerido.
Temas EC del Saber:
Tema 1: El territorio como hábitat

El objetivo de la asignatura es brindarles a los estudiantes las bases necesarias para entender la reputación corpor

Brindar a futuros profesionales de distintas áreas de formación herramientas de comunicación que les permitan de

Aportar al desarrollo de la alfabetización visual a partir de los componentes formales (plano de la expresión) y los m

Presentar las potencialidades de los juegos en escenarios de formación escolar, universitaria y empresarial para di

Dar a conocer la importancia de las sinergias en el emprendimiento social, como una estrategia moderna que facili

Reconocer la lectura y la escritura como prácticas culturales con las que se construye conocimiento, se participa en

Identificar los diferentes campos laborales en los que se desempeña el profesional de la Comunicación Social, para

Entender y aplicar el artificio técnico de la captación y fijación de la imagen natural o construida, sobre un soporte s

Idenificar, describir y aplicar los conceptos y y habilidades básicos para la producción de mensajes gráfico-visuales

Inducir al estudiante en la experiencia de identificación y reconocimiento de la comunicación como diversos proces

Comprender, interpretar y aplicar, conceptos, teorías, principios y proyectos propios de la ética.Un crédito académic

Reflexionar en torno a la escritura, su importancia e incidencia en la cultura y las prácticas del hombre y los requeri

Relacionar los momentos más trascendentales de la historia de la comunicación de masas e identificar las diversas

Contribuir al fortalecimiento de una Cultura Política comprometida con la dignidad humana desde la comprensión d

- Aportar criterios teórico-conceptuales que orienten el ejercicio periodístico en los medios masivos de comunicació

Identificar diversas formas de producción simbólica en el ámbito de las prácticas culturales para comprender, a trav

Analizar los procesos de interacción, mediación, hipermediación y construcción simbólica en los entornos digitales

Conocer los debates actuales sobre cultura que se vienen dando desde la sociología y la antropología, para compr

Identificar y reflexionar, de manera crítica y razonada, cómo diferentes modos semióticos procedentes de uno o div

- Aportar criterios teórico-conceptuales que orienten el ejercicio periodístico en los medios masivos de comunicació

Proporcionar al estudiante los elementos conceptuales que aportan, tanto la Narratología como la Teoría de la argu

- Entender el medio audiovisual como una posibilidad de expresión desde las diferentes formas del discurso audiov

Comprender la relación entre los conceptos comunicación y organización y el rol del comunicador organizacional.U

Interpretar los sentidos e identidades posibles que tienen las diferentes prácticas significantes.Un crédito académic

Ofrecer al estudiante las herramientas y conocimientos necesarios sobre las funciones de la administración y la lab

Identificar y relacionar los aspectos técnicos, prácticos y metodológicos de la lógica de producción de sitios web, pa

Brindar al estudiante elementos conceptuales y metodológicos que le permitan comprender la importancia del desa

Con un enfoque por competencias, se pretende incentivar el desarrollo de la mentalidad empresarial como una act

El propósito general es contribuir a que el estudiante de Comunicación Social-Periodismo reconozca y apropie elem

Identificar y relacionar los aspectos técnicos, prácticos y metodológicos de la lógica de producción multimedia, con

Epistemológicas en relación con lo conceptual, lo metodológico y su respectiva articulación con los problemas de in

Identificar autores, teorías y prácticas que permitan comprender, analizar y apropiar, formas de investigar en comun

El objetivo general de la asignatura es facilitar en los estudiantes de Comunicación social y periodismo UAO la com

de los fundamentos conceptuales y metodológicos de la investigación cualitativa en el contexto del campo de la co

Construir modelos e indicadores de tipo cuantitativo para la interpretación de fenómenos económicos que ocurren

Describir y comprender modelos que explican la conducta económica de los consumidores y de los productores en

Conocer el modelo de competencia perfecta y, a partir de ésta evaluar los efectos sobre los agentes económicos c

Estudiar la teoría microeconómica del equilibrio general, el bienestar económico y social, junto con las fallas de me

Iniciar el estudio de las variables agregadas, los resultados de las economías y de las políticas que utilizan los gobi

Analizar y evaluar el comportamiento de las variables agregadas de la economía y los efectos de las políticas macr

Analizar y evaluar los alcances, limitaciones y efectos de la política macroeconómica en relación con el desempeño

Comprender los conceptos básicos para la construcción, estimación y validación de los modelos econométricos qu

Comprender los conceptos básicos para la construcción, estimación y validación de los modelos econométricos de

Desarrollar las competencias para el análisis de las teorías propuestas por las diferentes escuelas del pensamiento

Desarrollar competencias para la comprensión de las propuestas teóricas planteadas por nuevas escuelas del pen

Desarrollar las competencias para comprender, analizar e interpretar los hechos de la historia económica de Colom

Estudiar las teorías del Desarrollo Económico Regional y analizar las estrategias de política que se implementan pa

Que el estudiante logre, mediante el análisis de las distintas categorías jurídicas, conocer y comprender la problem

Esta asignatura es un espacio didáctico donde los estudiantes aprenden los elementos teórico-prácticos necesario

Identificar los conceptos fundamentales que desde la Comunicación Publicitaria sustentan las prácticas profesiona

La asignatura responde a la siguiente pregunta: ¿Cómo relacionar las estrategias de marketing y la publicidad? La

El concepto de construcción de marca surge de la necesidad de establecer una forma de identificar y diferenciar lo

- Conocer de primera mano los autores y teorías pertinentes al estudio de la Planeación Estratégica desde la inves

En la asignatura se implementará el desarrollo de competencias que contribuyan a la comprensión del funcionamie

El planteamiento didáctico de la asignatura muestra al estudiante una visión panorámica e introductoria del campo

La asignatura Dibujo se enfoca al desarrollo y estudio de habilidades de representación quirográfica tanto en sus a

La asignatura plantea un derrotero teórico-práctico agrupado en tres unidades: principios conceptuales de la forma

Identificar, describir y aplicar las bases para la producción de mensajes gráfico-visuales de mapa de bits, y de este

Representar y configurar la tridimensionalidad mediante el ejercicio práctico de los sistemas de proyección (dibujo d

La asignatura aborda las teorías y prácticas del diseño y la comunicación que perfila el concepto de comunicación

Historia y Teoría del Diseño es una asignatura básica-profesional que incentiva al estudiante a indagar sobre el dise

La asignatura Taller de Diseño I, se ordena a partir de dos componentes; el primero, involucra procesos de análisis

La asignatura se enfoca en brindar al estudiante los aspectos básicos de la Teoría del Color pasando por las siguie

Este curso se enfoca al estudio y desarrollo de prácticas de representación relacionadas con el ámbito audiovisual

Identificar, relacionar y usar los elementos tipográficos, simbólicos, cromáticos y metodológicos presentes en el sab

La asignatura Tipografía expresiva, se ordena a partir de dos componentes; el primero, involucra el reconocimiento

- Conocer y emplear las posibilidades que ofrece el diseño de grafías interactivas. - Desarrollar habilidades para la

- Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de utilizar al máximo su potencial de pensamiento, tanto a nive

Estudiar las teorías del Desarrollo Económico Regional y analizar las estrategias de política que se implementan pa

Estudiar las teorías del Desarrollo Económico Regional y analizar las estrategias de política que se implementan pa

Esta asignatura permite integrar los aspectos fundamentales del sistema del empaque y el material P.O.P. (materia

Relacionar las diversas herramientas metodológicas para la investigación con problemas de investigación en diseñ

El Taller de Diseño V por ser el último de los talleres proyectuales exige el dominio de los siguientes conceptos trata

https://sitios.uao.edu.co/admisiones/maestria-en-gestion-ambiental-y-desarrollo-sostenible/Un crédito académico co

Proyección Laboral: Propiciar en el estudiante la consolidación del perfil profesional, desde el auto conocimiento y a

En su ordenamiento didáctico la asignatura trata las relaciones de los aspectos normativos, legislativos, logísticos y

Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento d

Apropiar y aplicar conceptos y herramientas básicas para el desarrollo de aplicaciones web y móviles, con base en

Generar el conocimiento para el análisis de problemas de ingeniería biomédica que involucren el diseño biomecáni

Diseñar aplicaciones de reconocimiento de patrones usando arquitecturas de redes neuronales artificiales clásicas

Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento d

Apropiar conceptos generales sobre vías de contaminación y técnicas de biorremediación de suelos como herrami

El curso “Economía Ambiental para Ingenieros”, en la Universidad Autónoma de Occidente, se propone con el fin d

Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento d

Introducir el tema de la mecánica computacional y mostrar la gran importancia que tiene en la ingeniería mecánica

Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento d

Aplicar los conceptos del diseño de mobiliario en el desarrollo de objetos cotidianos centrados en la organización d

Entender el proceso metodológico del diseño transmedia y su aplicación práctica para la creación de relatos de ficc

Diseñar y evaluar sistemas de trabajo, a nivel de puestos, herramientas y medios de trabajo, optimizándolos, para

Identificar, planear e implementar de forma efectiva, procesos de planeación estratégica y auditoria de primer nive

Aplicar diferentes técnicas de intrusión que permitan realizar análisis de vulnerabilidades, reconocimiento, escaneo

Brindar al estudiante los conocimientos que le permitan estructurar la Distribución física internacional del producto o

Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento d

Desarrollar en el estudiante las competencias teóricas y prácticas necesarias para comprender y analizar el funcion

Que el estudiante adquiera la fundamentación necesaria en los conceptos de estabilidad, control y optimización en

Conocer y comprender la filosofía e importancia de las protecciones en un sistema eléctrico de potencia, identifica

El accionamiento eléctrico, también llamado impulsión eléctrica, puede concebirse como un sistema que permite co

Presentar al estudiante los fundamentos de conversión electromagnética y electromecánica necesarios para la com

Presentar al estudiante los fundamentos de las máquinas eléctricas rotativas de corriente alterna y su aplicación al

Vincular al estudiante de ingeniería eléctrica en el análisis, comprensión y aplicación de los conceptos relacionados

Dotar al estudiante con las herramientas matemáticas necesarias que le permitan representar las relaciones señale

Vincular al estudiante de ingeniería eléctrica en el análisis, comprensión y aplicación de los conceptos relacionados

La presente asignatura tiene como objetivo, desarrollar competencias en los estudiantes para formular y evaluar pr

Dotar al estudiante de las herramientas y conceptos necesarios para analizar y diseñar controladores de sistemas

Diseñar aplicaciones de modelado y control de sistemas dinámicos usando técnicas de inteligencia computacional

Implementar algoritmos computacionales para abordar problemas de manejo de información, mediante el uso de lo

El objetivo es darle al estudiante las herramientas para analizar, resolver, diseñar, simular y probar circuitos eléctric

Orientar a los estudiantes de ingeniería durante el ciclo básico profesional hacia la compresión, apropiación y aplic

Fundamentar y apropiar conceptos teórico-prácticos, metodologías y herramientas que faciliten el análisis, diseño y

Reconocer los elementos que hacen complejo el fenómeno de la vida y permitir su articulación para entender las in

Generar la capacidad de valorar la importancia del estudio de la materia en cuanto a su composición, propiedades

Analizar y determinar la estructura molecular de numerosos compuestos químicos que contienen carbono y forma

Identificar y analizar los conceptos básicos y metodológicos que permitan explorar problemas haciendo énfasis en

Aplicar los conceptos de la química a los problemas de contaminación y/o degradación ambiental, mediante la com

Ofrecer oportunidades de aprendizaje especialmente en la ecología microbiana, considerada como objeto de estud

Proporcionar al estudiante los elementos necesarios para la aplicación de las técnicas topográficas en proyectos de

Aplicar e intervenir con los principios de conservación de la masa, energía y cantidad de movimiento, el diseño y re

Comprender los procesos físicos de transferencia y de almacenamiento que intervienen en el ciclo del agua en la n

Suministrar al estudiante los conceptos y las técnicas básicas de ingeniería ligadas a aspectos relacionados con la

Comprender y aplicar los conceptos básicos relacionados con la gestión de los residuos sólidos, en los component

Adquirir conocimientos de los procesos y fenómenos atmosféricos con el fin de abordar los problemas relacionados

Adquirir conceptos fundamentales para el diseño de sistemas para la potabilización del agua y para el tratamiento d

La gestión ambiental empresarial tiene el propósito de fomentar un uso eficiente de todos los recursos (energía, ag

Identificar, analizar y resolver problemas en ingenierías aportando ideas sobre Mecánica de Fluidos partiendo de su

Introducir a los estudiantes del Curso, en el conocimiento y manejo tanto de los conceptos y normas como de los p

Desarrollar las competencias matemáticas necesarias para resolver situaciones que involucren los procesos matem

La transformación que hace la ingeniería del mundo para nuestro bienestar, nuevos materiales, industrias más efic

En este sentido el curso comprende estudiar algunos procesos de control involucrados en el cuerpo humano, estud

Los Ingenieros Biomédicos son profesionales que articulan los conocimientos del área de Ingeniería con las Cienci

El ingeniero biomédico trabaja con otros profesionales del cuidado médico incluyendo médicos, enfermeras, terapis

Adquirir los conocimientos básicos de cada de los diferentes materiales utilizados con fines biomédicos, a partir de

Aplicar los conceptos y procedimientos que le ofrece la estadística para presentar y describir adecuadamente la inf

Desarrollar las habilidades teórico - prácticas necesarias para diseñar un sistema de instrumentación electrónica p

Proporcionar al estudiante conceptos básicos que le permitan tener la capacidad de gestionar integralmente la tecn

Conseguir que el alumno adquiera conocimientos de aquellos aspectos de la Biomecánica, entendida como estud

Bajo el entendimiento de que el trabajo docente debe centrarse en los procesos de formación de las nuevas gener

Capacitar el estudiante a fin que pueda identificar los diferentes sistemas operativos e implementarlos en escenario

Aplicar los paradigmas actuales de la ingeniería del software y la ingeniería Web a los procesos de desarrollo, a tra

Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento d

Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento d

Aplicar el paradigma de programación orientada a objetos para resolver problemas computacionales, mediante el d

Implementar bases de datos relacionales que modelen apropiadamente una situación, siguiendo las reglas y están

Al finalizar el curso académico el estudiante debe ser capaz de describir y caracterizar en forma detallada cada un

Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento d

Implementar y gestionar sistemas de seguridad informática y de la información, mediante la aplicación de buenas p

Seleccionar e implementar algoritmos computacionales correctos y eficientes que utilicen estructuras de datos, par

Comprender el marco teórico y conceptual requerido en la gestión estratégica de Sistemas de Información, así com

Analizar y comprender los fenómenos electromagnéticos ocurrentes en las máquinas y dispositivos eléctricos y ma

Analizar los diferentes aspectos técnicos y funcionales que caracterizan los diferentes medios de transmisión guiad

Analizar los diferentes aspectos técnicos y funcionales que caracterizan la transmisión y recepción de información e

Fundamentar y apropiar conceptos teórico-prácticos, metodologías y herramientas que faciliten el análisis, diseño y

Relacionar los conceptos básicos de retroalimentación con las diferentes aplicaciones que utilizan amplificadores o

Conocer sistemas básicos de conversión de energía eléctrica basados en semiconductres em régimen de conmuta

Al finalizar el curso académico el estudiante debe ser capaz de describir y caracterizar en forma detallada cada un

Con este objetivo, el curso de instrumentación comienza con la descripción de los componentes de un sistema de

Conocer los elementos que conforman una red de comunicaciones de datos, sus protocolos, topologías y arquitec

Fundamentar los conceptos básicos y leyes de la física que permiten modelar, analizar, calcular, simular y probar c

Permitir que el estudiante apropie conceptos, métodos y herramientas analíticas y computacionales, necesarias pa

Este curso comprende los enfoques teóricos, metodológicos y prácticos, utilizados para introducir al estudiante en

Reconocer los principios económicos que rigen la asignación de recursos de la empresa y su relación con los tipos

Manejar técnicas fundamentales de la modelación matemática y la optimización, haciendo énfasis en el dominio de

Al finalizar el curso, cada estudiante podrá identificar y analizar las características y propiedades de los materiales m

Brindar al estudiante las herramientas teóricas y prácticas necesarias para identificar, clasificar, calcular y analizar e

Adquirir conocimientos básicos sobre los procesos reales, identificando los principales elementos que componen u

Diseñar y analizar diferentes modelos de optimización que representen el comportamiento de fenómenos estocásti

Analizar sistémicamente los procesos productivos en las diferentes áreas de la organización propiciando mejoras

Identificar los peligros y factores de riesgo de forma sistemática en cualquier tipo de organización el contexto region

Diseñar y aplicar herramientas estadísticas de control para la evaluación, control y medición de capacidad de proc

Conocer y aplicar habilidades cuantitativas para el análisis y la optimización de los sistemas de producción e invent

La presente asignatura tiene como objetivo, entender e identificar los conceptos involucrados en la evaluación cua

Identificar herramientas de diseño plantas industriales aplicando técnicas, métodos y estrategias de planeación, org

Reconocer y aplicar conceptos y metodologías avanzadas de gestión de la producción. Desarrollando criterios y la

Estudiar y apropiarse de los métodos y técnicas de la planificación y control de la producción para gestionar los pro

Identificar y aplicar los conceptos y herramientas básicas en el campo de la simulación de procesos con comportam

Conocer y aplicar las bases teóricas y prácticas relacionadas con la gerencia de proyectos, bajo el enfoque del Pro

Adquirir conocimientos que permitan analizar y establecer una posición crítica ante el debate de los impactos ambie

El estudiante desarrollara competencias para conocer los conceptos asociados a las finanzas y aplicar las principa

Conocer y evaluar el desarrollo de los procesos de gestión del talento humano y del conocimiento desde un contex

Analizar el comportamiento de sistemas por medio de herramientas desde el Pensamiento Sistémico, para su com

Integrar y aplicar sistémicamente conceptos, teorías y herramientas de la Logística para identificar, implementar, an

Comprender el papel fundamental de la innovación en la creación de ventajas competitivas sostenibles en empres

Plantear una propuesta de investigación sustentada a partir de una situación – problema identificada, entre alguno
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Analizar los elementos y componentes del sistema de Mercadeo global (Marketing), para establecer criterios de va

Comprender desde un proceso Biopsicosocial, la forma como se manifiesta el comportamiento del consumidor, inte

Comprender el rol que desempeña el Gerente de producto en la construcción de marcas fuertes y competitivas en

Analizar e identificar las estrategias de comunicación asociadas al Marketing, para comprobar el potencial de posic

Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento d

Capacitar y desarrollar la habilidad del estudiante en el conocimiento de los Canales de Distribución como herramie

Analizar, desde la sustentabilidad, los procesos de generación de valor y compra de productos y servicios para apl

Desarrollar conocimientos, destrezas y habilidades para la investigación de mercados, como una herramienta orien

Desarrollar en el estudiante las competencias cognitivas e interpretativas para elaborar un análisis financiero y diag

Comprender las variables intervinientes en la planeación y diseño de estrategias del mercadeo internacional, a par

Analizar las variables intervinientes en los procesos de negocios internacionales, a partir de los efectos de la globa

Estará en capacidad de aplicar de manera integrada, los conceptos propios del análisis holístico del entorno de un

- Fomentar en el estudiante una actitud creativa e innovadora, que le permita identificar la importancia del conocim

Reconocer y aplicar el marco conceptual y regulatorio de la información financiera, permitiendo el análisis y la interp

Reconocer y aplicar el marco conceptual y regulatorio de la información financiera, permitiendo el análisis y la interp

Desarrollar las competencias necesarias para aplicar adecuadamente los conceptos de las normas internacionales

Desarrollar competencias cognitivas y de trabajo en equipo necesarias para el reconocimiento, medición, valoració

Desarrollar competencias cognitivas y socio-afectivas necesarias para ejecutar el ciclo contable y la preparación y

Desarrollar las competencias necesarias para la comprensión de los costos y su comportamiento a partir de la fun

Conocer las normas técnicas internacionales para alcanzar un dominio básico (contable y legal) que le permita ana

Desarrollar las competencias para aplicar los conceptos y realizar el análisis del comportamiento de los costos, pro

Estudiar y valorar la naturaleza e importancia de los impuestos y los conceptos básicos de la hermenéutica jurídica

Conocer el papel fundamental que desempeña la gestión financiera de corto plazo en las organizaciones y compre

Impartir los componentes conceptuales y prácticos de los procesos metodológicos como instrumentos que permita

Desarrollar las competencias cognitivas y socio-afectivas que permitan tener visión general sobre el presupuesto y

Conocer los términos jurídicos básicos para la interpretación de la legislación tributaria concerniente al impuesto de

Potencializar técnicas matemáticas, estadísticas y administrativas aplicadas en la gestión financiera corporativa qu

Estudiar y apropiar los conocimientos de auditoria y marco regulatorio que le permitan desarrollar las competencia

Identificar las Teorías Contables que han sido desarrolladas para describir, comprender y explicar el reconocimient

Analizar y comprender las herramientas metodológicas y diversas técnicas de valuación necesarias para diseñar y

Analizar los principios del ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia, conocer su naturaleza, funciones, responsabi

- Fomentar en el estudiante una actitud creativa e innovadora, que le permita identificar la importancia del conocim

Conocer y comprender los enfoques de las Escuelas que promueven las teorías administrativas, cuyos autores afia

Caracterizar las diversas variables intervinientes en la interpretación de los entornos socioeconómicos y organizaci

Partiendo del perfil del Administrador de Empresas, el curso busca que el estudiante pueda identificar, analizar y co

Reconocer y aplicar conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias en los diversos desempeños de Reconocer

Explorar el desarrollo de competencias emprendedoras, para asumir una actitud de vida que permita encontrar opo

Analizar y comprender las herramientas metodológicas y diversas técnicas de valuación necesarias para diseñar y

Comprender el papel que cumple la acertada Gestión del Talento Humano en la obtención de resultados y la gener

Examinar el impacto que despliegan los sistemas de control de gestión para comprobar la aplicabilidad de estrateg

Desarrollar en los estudiantes competencias conceptuales, técnicas y actitudinales, a partir de las cuales puedan c

La dirección de manufactura de las empresas debe reconocer que los productos solos no son suficientes, sino que
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El Internet de las Cosas (IoT) es un área del conocimiento que estudia la segunda revolución de internet que prete

El estudiante desarrollará conocimientos y competencias en aplicaciones y servicios de telemedicina; estará en cap

Los estudiantes al terminar la formación del curso estarán en capacidad de determinar los fundamentos sobre seña

El estudiante reconocerá los aspectos característicos de los mecanismos de transferencia de calor, necesarios par

Es importante que el estudiante de odontología conozca la fisiopatología y el desarrollo de la enfermedad para real

El estudiante podrá conocer cada una de las acciones de promoción, prevención y manejo de la caries dental.2 cré

El estudiante podrá realizar un estudio de la bioética con énfasis en los aspectos científicos, éticos, históricos, socia

Adquirir los conocimientos más recientes en el diagnóstico y en la planificación digital de las anomalías dentofaciale

El estudiante estará en capacidad de proponer, diseñar, implementar y evaluar agentes inteligentes para la solución

El estudiante estará en capacidad de identificar situaciones en las que es necesario tomar decisiones utilizando un

• Make students familiar with the English jargon used by business owners and managers to think about business pr

El uso de herramientas de simulación de procesos – desde hojas electrónicas de cálculo hasta paquetes de progra

El curso de salud ocupacional consiste en la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades de

Brindar los conceptos, técnicas y metodología que permitan al estudiante desarrollar proyectos de investigación.3 c

Los estudiantes el curso en Mediación Familiar comprenderán, desde una perspectiva sistémico-construccionista,

Conocer de cada uno de los actores del aprendizaje las teorías que pueden ampliar el marco teoría de la conflictolo

Analizar, ahondar y discutir, lo fenómenos sociales, políticos y económicos, que inciden en la generación de dinámi

El estudiante proporcionará conocimientos de los principios psicológicos orientados a la comprensión y el mejoram

Reflexionar sobre los cambios acaecidos sobre la forma como lo social ha resignificado el cuerpo, los avatares que

Lograr que el estudiante adquiera perspectivas sobre el papel de la psicología en los fenómenos sociales y se cues

Busca introducir a los y las estudiantes en las discusiones acerca de la construcción de las relaciones entre hombr

Vincular integralmente los principios el comportamiento ético, bioético y profesional de la salud, de acuerdo con los

El estudiante estará en capacidad de utilizar los conocimientos adquiridos para analizar, interpretar y proponer alter

El estudiante estará en la capacidad de comprender las bases epistemológicas y metodológicas de la investigación

El estudiante aplicará los componentes del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad (SOGC) en los cuatro

Identificar la importancia de los estilos de vida saludables y la promoción de la salud, dentro del contexto colombian

Los estudiantes desarrollaran las bases científicas, investigativas, teóricas, prácticas y actitudinales necesarias par

El estudiante aplicará los fundamentos de las teorías económicas en la toma de decisiones en el sector de la salud

Esta asignatura permite tener una visión integral y sistémica de la legislación ambiental nacional, se presentan las i

Este curso estudia el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, pues esencialmente limita la actuación d

La asignatura en el contexto propio de la formación de un abogado implica un reconocimiento del estado por parte

El estudiante debe estar en capacidad de comprender la importancia de las relaciones jurídico mercantiles que rea

El planteamiento general del curso está orientado al estudio de las condiciones y contextos de producción del discu

El derecho mercantil nació siendo un conjunto de normas jurídicas para regular las relaciones económicas entre co

La pertinencia de esta asignatura en Procedimientos Penales, está dada por la necesidad de formar a las y los estu

El estudiante interpretará correctamente los patrones anatómicos normales en imágenes diagnósticas, para poder

El estudiante identificará las principales enfermedades de cada sistema, que afectan a los caninos, para que de es

En este curso se explora el Yo en términos generales como una instancia psíquica que conecta la realidad interna c

El curso tiene como objetivo fundamental que el estudiante conozca y comprenda el “lenguaje gráfico”, para servirs

Partiendo de la Cosmolgía clásica, basada en la Relatividad General, plantear los problemas de la Cosmología act

El objetivo de esta asignatura es ofrecer una introducción general sobre la comunicación no verbal y su estudio, co

El estudiante aprenderá sobre Tipos de contratos, Tipos y características de las empresas, Contratación con el esta

En este curso se estudiará la relación entre geografía y ordenación del territorio. Se precisa sobre su concepto, su

Brindar los conceptos, técnicas y metodología que permitan al estudiante desarrollar proyectos de investigación3 c

Busca impartir sobre los beneficios, metodos y formas de uso que se le puede dar a la energía solar en las constru

Aprender sobre el uso de la guadua; el acero vegetal, que son xponentes a nivel nacional e internacional de arquite

Trabajar el stomp o percusión con objetos, que permite la libertad en el uso de los enseres de la cocina, balones, c

En este curso se estudia la evolución de las teeorías del Arte a lo largo del tiempo en el ámbito de la cultura occide

Desarrollar un taller online que abarque todo el proceso para la producción de una canción de música popular, des

Desarrollar estrategias de formación continua y autónoma para estar a la vanguardia de las técnicas y procedimien

En este curso se estudia el objeto de la ciencia que es la producción de conocimiento en torno a los fenómenos; el

Este curso se enfoca en el aprendizaje de los contenidos teóricos y prácticos propios de las herramientas de edició

El estudiante desarrollará la capacidad para fomentar, desarrollar, modificar o adaptar productos que se inserten en

Desarrollo ágil de negocios o productos lean startup.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana

Se propone desde esta asignatura generar un espacio de análisis y discusión del mercado de los criptoactivos refo

Brindar a los estudiantes elementos teóricos y prácticos con respecto a los mercados financieros soportados en los

En el curso conocerá los requisitos y beneficios que ofrece la certificación OEA para su empresa y las estrategias p

La asignatura le permitirá al futuro profesional evaluar la variedad y oferta de suelo productivo en el mundo vincula

Reconocer la importancia que tienen la creatividad y generación de ideas en los negocios, para contribuir en la form

En este curso se aprenderán conceptos introductorios. Se realizará un análisis del sector turístico: agentes, organiz

Papel y mecanismos de actuación de los elementos esenciales de los seres vivos. Principales funciones. Estudio d

En este curso se pretende introducir aestudiante en el conocimiento del desarrollo histórico de la Ciencia y de la Te

A lo largo de esta asignatura se pretende que el alumno comprenda con profundidad los aspectos cinéticos y los m

La asignatura aportará al futuro profesional del estudiante, suministrando os conocimientos y competencias necesa

- Conocer los principales mecanismos de transducción de señales utilizados por células eucariotas a nivel de la me

Mecanismos de regulación metabólica en respuesta a señales extracelulares: receptores, mensajeros intracelulare

Al terminar de cursar esta asignatura, se espera que los estudiantes hayan incorporado claramente los contenidos

Explicar los fundamentos bioéticos, el impacto de los avances del conocimiento GENETICO y en particular de las in

El curso está fundamentado en estudiar el animal y su entorno. El medio interno y la homeostasis. Los fundamento

La asignatura ofrecerá una visión sobre las aplicaciones de las herramientas bioinformáticas más comunes para la

Iniciar al estudiante en el estudio de las valoraciones bioquímicas aplicadas a los diagnósticos clínicos.Proporciona

Estudiar los fundamentos de Biotecnología Microbiana. Biotransformaciones microbianas en alimentación. Biotecno

La asignatura tiene como objetivo conocer los principios básicos de la genética y los procesos celulares relacionad

Conocer, Interpretar y aplicar conceptos básicos de física, química, matemáticas.Termodinámica, cinética, polímero

Se pretende instruir al estudiante, tanto teórica como experimentalmente, en diversos aspectos de la Astronomía, A

Creación de documentos usando LATEX, uso de ecuaciones y tablas en nuestros documentos, creación de presen

El estudiante será capaz de aplicar los conocimientos básicos de la profesión relacionados con el análisis de sistem

Se busca que los estudiantes adquieran los conocimientos y herramientas necesarias para saber analizar y compr

El área de formación de esta asignatura pretende despertar la conciencia de valor central del talento humano en la

En trámiteUn (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

En trámiteUn (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

En trámiteUn (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

En trámiteUn (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

En trámiteUn (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

En trámiteUn (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

En trámiteUn (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

En trámiteUn (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

En trámiteUn (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

En trámiteUn (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

En trámiteUn (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

En esta asignatura el estudiante aprenderá la importancia del Big Data en el desarrollo de la sociedad, asimilando c

Desarrollar en el futuro ingeniero Industrial la capacidad de conocer y aplicar procesos modelos, estrategias, metod

Se analiza la historia de la ingeniería y los diferentes aspectos que competen al desempeño profesional de los inge

En trámiteUn (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

- Reconocer los procesos ecológicos que conllevan al reconocimiento de un entorno sostenible y amigable con el a

En trámiteUn (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

Formula y diseña proyectos de dibujo industrial para la producción de bienes y servicios, con el fin de representar c

En trámiteUn (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

En trámiteUn (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

En trámiteUn (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

En trámiteUn (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

En trámiteUn (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

En trámiteUn (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

En trámiteUn (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

En trámiteUn (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

En trámiteUn (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

En trámiteUn (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

En trámiteUn (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

En trámiteUn (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

En trámiteUn (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

La asignatura fundamentos de seguridad informática, ofrece una visión inicial de la seguridad de la información y lo

Según el FBI, la informática (o computación) forense es la ciencia de adquirir, preservar, obtener y presentar datos

Los estudiantes estarán en la capacidad de poder detectar un ataque básico, realizar el seguimiento, determinar qu

La asignatura de Criptografía, estudia los algoritmos de cifrado, por medio de los cuales aseguran y garantizan el e

¿Cómo y para qué entender la muerte y el duelo? La muerte es un tema tabú en la actualidad pues se tienen cualq

Aquí nos preguntamos:¿De qué manera la interacción de los procesos psicológicos determina el comportamiento h

Cada crédito académico son 48 horas de trabajo que se distribuyen entre clases directas con los docentes y trabaj

Cada crédito académico son 48 horas de trabajo que se distribuyen entre clases directas con los docentes y trabaj

Cada crédito académico son 48 horas de trabajo que se distribuyen entre clases directas con los docentes y trabaj

Cada crédito académico son 48 horas de trabajo que se distribuyen entre clases directas con los docentes y trabaj

Cada crédito académico son 48 horas de trabajo que se distribuyen entre clases directas con los docentes y trabaj

Descripción:Curso de importaciones y exportaciones, revisión y aplicación de normatividad vigente respecto de ope

Actualmente, existe una tendencia creciente por parte de las empresas a una mayor toma de conciencia de las con

Teoría sobre los principios, métodos, modelos, medios y periodización del entrenamiento deportivo.Cada crédito ac

Estudio del movimiento Olímpico como folosofía de vida, historia de los Juegos Olímpicos antiguos y modernos, la

Deporte como derecho, estructura del deporte público y privado, constitución de organizaciones deportivas, derech

Teoría de la planeación deportiva, formulación de políticas públicas, formulación y evaluación de proyectos.Cada cr

Teoría de la planificación, modelos de planificación, diseño y control de planes de entrenamiento deportivo para dep

El curso está enfocado a ampliar los conocimientos sobre los diferentes sistemas de producción agraria, con un én

El curso prepara al participante en la formulación y evaluación ex ante de proyectos de inversión pública y / o priva

Un (1) crédito equivale a 48 horas de estudio.

Un (1) crédito equivale a 48 horas de estudio.

Un (1) crédito equivale a 48 horas de estudio.

Un (1) crédito equivale a 48 horas de estudio.

Un (1) crédito equivale a 48 horas de estudio.

Un (1) crédito equivale a 48 horas de estudio.

Un (1) crédito equivale a 48 horas de estudio.

Un (1) crédito equivale a 48 horas de estudio.

Un (1) crédito equivale a 48 horas de estudio.

Un (1) crédito equivale a 48 horas de estudio.

Un (1) crédito equivale a 48 horas de estudio.

Un (1) crédito equivale a 48 horas de estudio.

https://drive.google.com/open?id=1YGdvx82Y3TRphc3XS5w7Rg0CXQxg3sqn

https://drive.google.com/open?id=1uvRErkfsc7ZGCqM6DGPm4t83TUUtlzpZ

https://drive.google.com/open?id=108joKa2G6oxeTojzo6aNr7Kd1IRsO5Kg

https://drive.google.com/open?id=1vCc1ZixLpovSpA_M2HaEaJO05H1dHMdn

https://drive.google.com/open?id=12rHI34gkzy3yKJQz6uKN_tQ86WUcTag7

https://drive.google.com/open?id=1YKQHY2w5yCqouWOK0mh_R5Ja4-nqudP0

https://drive.google.com/open?id=16ADQ_UIxeT6fnmTUhrZlYpqqpWpvk6h7

https://drive.google.com/open?id=1RydJOuqPTG9kAl1ZN3r8higdOssiSiyQ

https://drive.google.com/open?id=1vbIzAAVQ4NC_Ec1GNPxgBpLPQCzlA3GO

https://drive.google.com/open?id=1SpKmOmf6hJoQJisgvFo-fxLNLNv8FSgF

Objetivos: •Proporcionar al estudiante los conceptos básicos necesarios de la estadística y las probabilidades, com

Objetivos: • Entregar a los participantes los conocimientos, técnicas y herramientas que les permitan estructurar y a

Objetivos: 1. Entender y utilizar una terminología común en la dirección de proyectos.2. Identificar y aplicar los fund

Objetivos: • Entregar a los participantes los conocimientos, técnicas y herramientas que les permitan estructurar y a

Objetivos: • Entregar a los participantes los conocimientos, técnicas y herramientas que les permitan estructurar y a

Objetivos: - Analizar y calcular la Tasa de Interés y el VPN.- Comparar las equivalencias entre tasas dependiendo d

Objetivos: 1. Aprender las mejores prácticas definidas por el PMI para la gestión de los proyectos, en términos de la

Objetivos: 1. Comprender los elementos clave tenidos en cuenta para determinar el buen desempeño financiero de

Objetivo: Comprender y analizar los procesos que componen el Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto bajo linea

Objetivos: • Comprender conceptos claves de la gestión de la calidad como parte integral de la gerencia de proyec

Objetivos:- Exponer esquemas viables y posibles para el desarrollo de actividades eficientes y eficaces para la ges

Objetivos: - Aplicar el método del valor ganado, para efectuar un seguimiento y control del proyecto de manera ac

Objetivos • Brindar las herramientas y técnicas fundamentales a tener en cuenta en la formulación y evaluación de

Objetivos:- Describir el proceso de certificación.- Comprender los elementos fundamentales que deben ser tenidos

Objetivos: • Identificar resultados, efectos e impactos de un proyecto de carácter económico y/o social.• Analizar e

Descripción: Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han generado cambios signiﬁcativos en los

Descripción: El curso se orienta a la función investigativa en acciones encaminadas mediante formación pedagógic

Descripción En este espacio académico se trabaja la realidad de la institución universitaria desde una perspectiva

Descripción: Las nuevas tendencias educativas obligan a las instituciones educativas a plantear directrices que est

Descripción: El curso, propone la investigación pedagógica como una alternativa que reacciona a la investigación p

Descripción: Tiene como propósito de formación el análisis del sistema pedagógico en la universidad y los retos de

Descripción: La didáctica, como disciplina se caracteriza por su finalidad formativa, haciendo que su conocimiento

Descripción: El tema de estudio relativo al enfoque por competencias académicas en la Educación Superior es una

Descripción: La evaluación adquiere especial importancia como elemento de desarrollo y construcción pues se con

Descripción: Fenómenos como la globalización, el multiculturalismo, avances en tecnologías de la información y co

Descripción: Las nuevas tendencias educativas obligan a las instituciones educativas a plantear directrices que est

Descripción: El curso, propone la investigación pedagógica como una alternativa que reacciona a la investigación p

Descripción: Tiene como propósito de formación el análisis del sistema pedagógico en la universidad y los retos de

Descripción: La didáctica, como disciplina se caracteriza por su finalidad formativa, haciendo que su conocimiento

Descripción: La evaluación adquiere especial importancia como elemento de desarrollo y construcción pues se con

Descripción: Fenómenos como la globalización, el multiculturalismo, avances en tecnologías de la información y co

Al finalizar la unidad, el estudiante será competente en analizar los diversos sistemas de control constitucional, natu

Al finalizar la unidad, el estudiante será competente en identificar las diferentes sociedades mercantiles, sus requis

Al finalizar la unidad, el estudiante será competente en explicar la teoría de los derechos reales y la teoría de las ob

Al finalizar la unidad, el estudiante será competente en explicar los fundamentos conceptuales de la ciencia jurídico

Al finalizar la unidad, el estudiante será competente en analizar los títulos y las operaciones de crédito, explicando s

Al finalizar la unidad, el estudiante será competente en explicar la teoría de los derechos reales y la teoría de las ob

Al finalizar la unidad, el estudiante será competente en analizar los procedimientos y normas sustantivas de los me

Al finalizar la unidad, el estudiante será competente en analizar los conceptos, las teorías, las doctrinas, los elemen

Al finalizar la unidad, el estudiante será competente en la aplicación práctica de los enfoques conceptuales y metod

Al finalizar la unidad, el estudiante será competente en litigar en materia de derechos civiles y políticos, en casos co

Al finalizar la unidad, el estudiante será competente en reconocer y analizar los principios básicos de ciudadanía y

Al finalizar la unidad, el estudiante será competente en litigar en materia de derecho humanitario, para la substancia

Al finalizar la unidad, el estudiante será competente en diseñar un plan de negocios, como una herramienta útil par

l finalizar la unida, el estudiante será competente en aplicar una estrategia metodológica para la gestión de la innov

Al finalizar la unidad, el estudiante será competente en analizar y aplicar las diferentes fuentes de financiamiento ex

Al finalizar la unidad, el estudiante será competente en proponer el modelo de gestión empresarial por procesos (B

Al finalizar la unidad, el estudiante será competente en aplicar la planeación estratégica en la MiPyME para la adec

Al finalizar la unidad, el estudiante será competente en analizar la factibilidad de una MiPyME a partir de la inversión

Al finalizar la unidad, el estudiante será competente en conceptualizar el proceso de construcción del conocimiento

Al finalizar la unidad, el estudiante será competente en elaborar un dictamen de factibilidad para proyectos en tecno

Al finalizar la unidad, el estudiante será competente en desarrollar el trabajo interdisciplinario profesional, para el dis

Al finalizar la unidad, es estudiante será competente en diseñar aplicaciones de software interactivo multimedia par

Al finalizar la unidad, el estudiante será competente en distinguir los elementos del concepto evaluación, para anali

Al finalizar la unidad, el estudiante será competente en diseñar una planeación estratégica, pertinente a programas

El alumno comprenderá y explicará una metodología para desarrollar un presupuesto general teniendo como base

Al término del curso, el alumno analiza los fundamentos de la planeación financiera estratégica y ser capaz de utiliz

Ofrecer las herramientas y técnicas, que ayuden al alumno a identificar y desarrollar las habilidades necesarias par

Al término del curso el participante académico conocerá e interpretará, analizará e implementará las técnicas, méto

El alumno podrá entender la importancia de la Mercadotecnia como sistema productivo dentro de nuestro sistema

Al término del curso, el alumno conocerá y aplicará las bases de la Seguridad e Higiene Industrial con el fin de impl

El alumno conoce y aplica correctamente las diversas obligaciones y prestaciones que se dan en la relación labora

Al término del curso el alumno comprenderá los elementos que conforman el comportamiento humano en una orga

Que el alumno conozca y aplique en un proyecto emprendedor, así como metodología para realizar un estudio de

El alumno analiza el marco conceptual y analítico de la macroeconomía y demostrará la importancia de su estudio

Al término del curso el alumno elaborará una nómina de los empleados de una empresa, considerando las percepc

Al término del curso el Participante Académico evaluará las alternativas que le ofrece la comunidad para el mejor a

Explicar los procesos para administrar el cambio organizacional como una opción viable para mejorar la organizaci

La vida de una empresa son las ventas por lo que se hace necesarias que los empresarios tengan presente la plan

Al término del curso el alumno conocerá los conceptos generales de un departamento de producción que le permit

Al término del curso, el alumno analizará los planteamientos históricos que dieron origen al Derecho Agrario Mexica

Al término del curso, el alumno conocerá la clasificación de los diversos títulos que se utilizan como instrumentos d

Al término del curso, el alumno habrá analizado los conocimientos adquiridos en la asignatura de Amparo y Adminis

Al término del curso, el alumno habrá analizado sus conocimientos teóricos en el ámbito contencioso para la instau

Al término del curso, el alumno comprenderá el contenido conceptual del Derecho Individual del trabajo; examinará

Al término del curso, el alumno ubicará al Derecho Procesal Penal dentro del universo jurídico; distinguirá los sujeto

Al término del curso, el alumno analizará los conocimientos adquiridos en la materia de Derecho Laboral, mediante

Al término del curso, el alumno analizará las formalidades esenciales, así como la tramitación procesal de los princ

Al término del curso, el alumno estará capacitado para postular en materia Penal, Local y Federal, pues tendrá un c

Al término del curso, el alumno analizará las principales figuras de los contratos más usuales en la práctica civil, a l
Todos los cursos duran 15 semanas de clases, más una semana para evaluaciones de medio
semestre y una semana más para exámenes finales, en la duración del curso sólo se cuentan las
semanas de clase.
1 crédito es el equivalente a 15 horas al semestre, 1 por semana, considerando el tiempo de clase y el
Todos los cursos duran 15 semanas de clases, más una semana para evaluaciones de medio
semestre y una semana más para exámenes finales, en la duración del curso sólo se cuentan las
semanas de clase.
1 crédito es el equivalente a 15 horas al semestre, 1 por semana, considerando el tiempo de clase y el
Todos los cursos duran 15 semanas de clases, más una semana para evaluaciones de medio
semestre y una semana más para exámenes finales, en la duración del curso sólo se cuentan las
semanas de clase.
1 crédito es el equivalente a 15 horas al semestre, 1 por semana, considerando el tiempo de clase y el
Duración del curso: 15 semanas de clase más 1 de exámenes de medio semestre y 1 semana de
exámenes finales. Los cursos de 6 créditos tienen una duración de 45 horas en salón de clases (3 por
semana) + 45 horas de estudio en casa (3 por semana) = 90 horas al semestre.
Duración del curso: 15 semanas de clase más 1 de exámenes de medio semestre y 1 semana de
exámenes finales. Para mayor información sobre características del curso enviar email a:
denisse.gallegos@anahuac.mx
Los cursos de 6 créditos tienen una duración de 45 horas en salón de clases (3 por semana) + 45
Duración del curso: 15 semanas de clase más 1 de exámenes de medio semestre y 1 semana de
exámenes finales. Para mayor información sobre características del curso enviar email a:
denisse.gallegos@anahuac.mxLos cursos de 6 créditos tienen una duración de 45 horas en salón de
clases (3 por semana) + 45 horas de estudio en casa (3 por semana) = 90 horas al semestre
Duración del curso: 15 semanas de clase más 1 de exámenes de medio semestre y 1 semana de
exámenes finales. Para mayor información sobre características del curso enviar email a:
denisse.gallegos@anahuac.mx
Los cursos de 6 créditos tienen una duración de 45 horas en salón de clases (3 por semana) + 45
Duración del curso: 15 semanas de clase más 1 de exámenes de medio semestre y 1 semana de
exámenes finales. Para mayor información sobre características del curso enviar email a:
denisse.gallegos@anahuac.mx
Los cursos de 6 créditos tienen una duración de 45 horas en salón de clases (3 por semana) + 45

Duración del curso: 15 semanas de clase más 1 de exámenes de medio semestre y 1 semana de
exámenes finales. Para mayor información sobre características del curso enviar email a:
denisse.gallegos@anahuac.mx
Los cursos de 3 créditos tienen una duración de 45 horas en salón de clases al semestre (3 por

Duración del curso: 15 semanas de clase más 1 de exámenes de medio semestre y 1 semana de exámenes finale

Duración del curso: 15 semanas de clase más 1 de exámenes de medio semestre y 1 semana de exámenes finale

Duración del curso: 15 semanas de clase más 1 de exámenes de medio semestre y 1 semana de exámenes finale

Duración del curso: 15 semanas de clase más 1 de exámenes de medio semestre y 1 semana de exámenes finale

Duración del curso: 15 semanas de clase más 1 de exámenes de medio semestre y 1 semana de exámenes finale

Duración del curso: 15 semanas de clase más 1 de exámenes de medio semestre y 1 semana de exámenes finale
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Duración del curso: 15 semanas de clase más 1 de exámenes de medio semestre y 1 semana de exámenes finale

Duración del curso: 15 semanas de clase más 1 de exámenes de medio semestre y 1 semana de exámenes finale

Duración del curso: 15 semanas de clase más 1 de exámenes de medio semestre y 1 semana de exámenes finale

Duración del curso: 15 semanas de clase más 1 de exámenes de medio semestre y 1 semana de exámenes finale

Duración del curso: 15 semanas de clase más 1 de exámenes de medio semestre y 1 semana de exámenes finale

Duración del curso: 15 semanas de clase más 1 de exámenes de medio semestre y 1 semana de exámenes finale

Duración del curso: 15 semanas de clase más 1 de exámenes de medio semestre y 1 semana de exámenes finale

Duración del curso: 15 semanas de clase más 1 de exámenes de medio semestre y 1 semana de exámenes finale

Duración del curso: 15 semanas de clase más 1 de exámenes de medio semestre y 1 semana de exámenes finale

Duración del curso: 15 semanas de clase más 1 de exámenes de medio semestre y 1 semana de exámenes finale

Duración del curso: 15 semanas de clase más 1 de exámenes de medio semestre y 1 semana de exámenes finale

Duración del curso: 15 semanas de clase más 1 de exámenes de medio semestre y 1 semana de exámenes finale

Duración del curso: 15 semanas de clase más 1 de exámenes de medio semestre y 1 semana de exámenes finale
El desarrollo de la asignatura Ciudadanía y Reflexión Ética incluye la definición de la noción de ética y
ciudadanía y sus alcances en los problemas sociales y políticos actuales. A partir de ello, es necesario
que los estudiantes reconozcan que en toda sociedad hay múltiples intereses y que es posible que
convivan pacíficamente. Por tanto, deben partir del reconocimiento de la igualdad de derechos que
La asignatura Gestión del talento humano consiste en la planeación, organización, desarrollo y
coordinación, así como también como control de técnicas capaces de promover el desempeño
eficiente del personal, a la vez el medio que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los
objetivos individuales relacionados directamente o indirectamente con el trabajo. Horas semanales: 4.
El desarrollo de la asignatura Individuo y Medio Ambiente incluye el estudio del medio ambiente y de
los ecosistemas para entender la organización y el funcionamiento de la naturaleza. Luego, se explica
el impacto de la civilización en el ambiente sus causas y, sobre todo, las consecuencias producidas
por la sociedad moderna. Con la generación de conocimiento importante sobre este tema, los
El curso Instrumentos Financieros I está orientado a desarrollar aspectos importantes relacionados
con los instrumentos financieros, en la parte legal y financiera; así como las características de estos,
seleccionando las fuentes de financiamiento y requisitos que les permita operar eficientemente, la
viabilidad económica de los mismos. Horas semanales: 4. Semanas de videoconferencia: semana 4, 6

Este curso proporciona al estudiante los conocimientos y las técnicas algorítmicas necesarias para
comprender y analizar un problema, para poder escribir un conjunto de pasos encadenados
lógicamente, que le permita dar solución a dicho problema.
Este curso es de carácter teórico-práctico y se orienta a profundizar en el estudiante los conceptos
El curso Problemas y desafíos en el Perú actual aspira a brindar al estudiante de la Universidad
Tecnológica del Perú una mejor comprensión de nuestro país para lo cual se hace una revisión
bibliográfica de los principales procesos históricos por los que ha pasado en su etapa republicana.
Horas semanales: 3. Semanas de videoconferencia: 6, 12, 18. Sistema de evaluación: Práctica

studiantes el acceso a fuentes de información actualizada, lo que genera beneficios a nivel profesional y laboral.La asignatura

amadas en la propia cultura y naturalizadas en los sujetos y en las instituciones, como también para superar prácticas sexistas

específica de la Licenciatura en Educación que es una carrera de Complementación Curricular para docentes. Su objeto de e

a de la Licenciatura en Educación que es una carrera de Complementación Curricular para docentes. La materia está diseñad

las personas, familias y grupos sociales, asimismo para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnolog

po de la Formación Específica. Se desarrollan las bases teóricas y metodológicas de la disciplina enfermería, centrando al alu

a aprender a formular y pensar proyectos que puedan mejorar la calidad de vida de las personas que nos rodean. Para ello te

gación? ¿Para qué sirve la ciencia? ¿Qué es y cómo cambia la tecnología? ¿Tienen política los artefactos? ¿Por qué importan

mpresario innovador. La apropiación de los productos tecnológicos, patentes, transferencia de tecnología. La comprensión del

a productividad y habrá de adquierir herramientas para gestionar las Organizaciones. Unidades: Orígenes de la Industria, Prec

remas de aplicación a circuitos eléctricos. Análisis y resoluciones de circuitos en dominio del tiempo y de la frecuencia. Aplicac

contexto social en el que se origina e implementa, ofreciendo a los participantes un marco conceptual que les permita desarrol

cticos de “DISEÑO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS INDUSTRIALIZADOS Y PREFABRICADOS APLICADOS EN EDIFICACIÓ

E-Mail: Estruct.Dos@gmail.com

cústica y la utilización sustentable de la energía como factores determinantes en la creación arquitectónica. • Aplicar las tecnol

etros de confort. • Diferenciar estrategias de diseño activas y pasivas. • Conocer los aspectos generales de las Energías Reno

eferente a la Conservación del Patrimonio Arquitectónico.• Generar un espacio de análisis participativo en la comprensión de l

gory/174-programa

academica/portal-aca

e conversación en español. Leer textos en diferentes formatos de circulación cotidiana y de circulación académica. Analizar co

ticos y estudios terciarios. Protocolo para realizar una RSL. Divulgación. Elaboración del informe de resultados de la RSL. Lite

n las ciencias sociales. Aplicación a la investigación jurídica. Concepciones del derecho, métodos de interpretación y de abord

arrollar procedimientos de abordaje de prácticas pedagógicas colaborativas mediadas por distintos tipos de Tecnologías de la

o que facilite el acceso directo a la literatura técnica y científica en lengua inglesa referente a los intereses específicos de su á

os puedan: - Reflexionar acerca de los cambios que las prácticas de enseñanza y de aprendizaje mediadas por TIC.- Puedan

otilidad-digestiva/

criticos-peditricos.pdf

ctico de los Mercados Financieros y emplear funciones y herramientas avanzadas de Microsoft Excel para eficientizar y agiliza

sarrollo. Estado y Politica. Territorio y Dinamica Social. Investigacion de Sistemas Complejos.Objetivos,Construir un espacio de

n por sustancias volátiles: Etanol. Alcoholismo. Metabolismo y excreción. Aspectos sociales. Aspectos legales. Cálculos retrosp

os, psicodislépticos. Ejemplos. Relación estructura-actividad. Metabolismo. Drogas naturales y de síntesis. Morfinosimiles, coc

sultados. Informe pericial y su interpretación médico-legal.

sar, profundizar y ampliar sus conocimientos en un área específica del campo de la Hematología: la Onco-hematología.2-Prom

undamentales de la dinámica de los fluidos. Resolver cálculos de diferentes tipos de flujo en redes de tuberías con equipos de

o del ingeniero. Analizar la actividad del profesional y su presencia en la sociedad. Reconocer problemas de la ingeniería. Cono

cas disponibles, junto con sus ventajas y limitaciones; a los fines de poder conducir correctamente los ensayos y poder analiz

ológicas disponibles, junto con sus ventajas y limitaciones; a los fines de poder conducir correctamente los ensayos y poder a

to físico-químico, interpretando los fenómenos biológicos a través de las leyes físicas que rigen la intimidad de dichos proceso

de los distintos órganos y sistemas corporales de los animales domésticos, para su aplicación posterior en el estudio de la fisi

pales problemas de Bienestar Animal en producción, cría, tenencia y clínica de animales de compañía y de animales salvajes

ulación con la extensión.

animales, invertebrados y vertebrados y reconocer los factores que influyen en la desaparición de las especies para su aplicac

agresión del medio externo. Comprender los procesos relacionados con la inmunidad, su importancia en la defensa del organ

cipios nutritivos en los procesos metabólicos relacionados con la producción y salud animal, y reconocer su incidencia económ

aplicar las medidas profilácticas, terapéuticas y sanitarias.

e las principales enfermedades parasitarias que afectan a los animales domésticos y al hombre como zoonosis, con especial

las enfermedades transmisibles (ETA), aplicar la legislación vigente.

ormación profesional. Asumir el compromiso de promover la organización científica y tecnológica para la explotación y cuidado

sformación mediante la aplicación de distintas tecnologías en empresas de alimentos, desarrollar sus propios emprendimiento

de la justicia asi como tambien profesionales independientes en el ambito de la accidentologia clasica.8,5 hs. Semanales

imentales y actitudinales que están en relación para el ser capaz de actuar con efectividad frente a contextos académicos y la

g_Ap_Crim_2020-_Disp_048-20.pdf 8,5 hs. Semanales.

e la escritura y de la Documento-logía; como asimismo de los elementos constitutivos del documentología; como asimismo de

profesional documentológico, e incorporar y profundizar conocimientos básicos para la comprensión de la mecánica procesal

íficas de la Ciencia Criminalística.- Apropiarse de la terminología técnico-científica propia de la materia.- Comprender e interpre

nsibilizando a la comunidad sobre cultura emprendedora y poniendo al alcance de los alumnos los conocimientos sobre el pro

r la reputación corporativa en sus diferentes ámbitos. Para ello, se les presentarán todos los conceptos y actividades relaciona

n que les permitan desarrollar estrategias de comunicación enfocadas al fortalecimiento de proyectos de emprendimiento e inn

e la expresión) y los modos de organización (plano del contenido) de los contenidos icónicos presentes en formatos como el di

y empresarial para diseñar una experiencia de formación basada en juegos educativos.Un crédito académico corresponde a c

ia moderna que facilita su sostenibilidad y continuidad en el mercado de economías colaborativas.Un crédito académico corre

miento, se participa en la vida ciudadana y se explora la identidad como lector y escritor en su campo de saber.Un crédito acad

unicación Social, para distinguir los diversos procesos en que interviene, según una lectura del contexto en que se estos se de

a, sobre un soporte sensible a las ondas lumínicas, para modelar sujetos y objetos, que representados operan como mensaje

sajes gráfico-visuales de naturaleza vectorial, que contribuyan a la solución de problemas gráficos comunicativos a nivel introd

omo diversos procesos de interacción social entre diferentes actores, quienes producen a su vez sistemas de significación co

a.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del

hombre y los requerimientos estructurales, investigativos y procesuales que ésta reclama para la producción de un texto dent

dentificar las diversas perspectivas teóricas entorno a la investigación en medios.Un crédito académico corresponde a cuaren

sde la comprensión de la Constitución Política colombiana y su entorno como proyecto dinámico indispensable para la particip

sivos de comunicación y acompañar la experiencia práctica del estudiante.- Proyectar el desempeño profesional del Comunica

ra comprender, a través del uso de la etnografía, la manera como los ciudadanos producen, negocian sentidos y establecen r

os entornos digitales para la comprensión de fenómenos de convergencia cultural y digital actual.Un crédito académico corres

opología, para comprender diversos contextos socioculturales contemporáneos.Un crédito académico corresponde a cuarenta

edentes de uno o diversos lenguajes interviene(n) en la configuración de una pieza textual o multimodal en favor de un propó

sivos de comunicación y acompañar la experiencia práctica del estudiante.- Proyectar el desempeño profesional del Comunica

mo la Teoría de la argumentación, para un efectivo desempeño en el análisis y producción de los diferentes géneros textuales q

as del discurso audiovisual, de la representación y la apropiación de las técnicas y los contenidos que los medios audiovisuales

ador organizacional.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompaña

.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del d

administración y la labor de producción.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico

ción de sitios web, para establecer soluciones acordes a problemas de comunicación aplicados en entornos hipermedia.Un cr

importancia del desarrollo y la participación en el ámbito social - organizacional y analizar en qué medida la comunicación pue

esarial como una actitud de vida, reconocendo las potencialidades individuales y las oportunidades y retos del mundo.Un créd

onozca y apropie elementos del proceso formativo en investigación con referencia a los enfoques de investigación en ciencias

ción multimedia, con el fin de establecer soluciones acordes a problemas comunicacionales del orden periodístico.Un crédito a

n los problemas de investigación.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 c

e investigar en comunicación, como camino para el conocimiento de la realidad y fundamento del Proyecto de investigación.U

eriodismo UAO la comprensión de los distintos contextos y sujetos que han incidido en la construcción de percepciones jurídico

o del campo de la comunicación.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 c

nómicos que ocurren en el entorno inmediato y que tienen significancia en el país en general y la región en particular.Un crédito

de los productores en el mercado, como elemento básico de análisis para la toma de decisiones optimas de los individuos.Un

gentes económicos cuando se relajan algunos de sus supuestos para la toma de decisiones en lasorganizaciones en referenc

o con las fallas de mercado para analizar los fenómenos económicos cuando la interacción entre los distintos mercados es un

s que utilizan los gobiernos, para lograr que los estudiantes desarrollen competencias que les permitan proponer explicaciones

de las políticas macroeconómicas en el mediano y el largo plazo. Con el fin de proponer soluciones creativas a dichas proble

ón con el desempeño de la economía, en el corto, mediano y largo plazo.Un crédito académico corresponde a cuarenta y och

los econométricos que permiten describir, analizar, interpretar y explicar fenómenos económicos. Mediante el manejo de fuent

los econométricos de sección cruzada y series de tiempo con el fin de explicar, describir y pronosticar fenómenos económicos

elas del pensamiento económico y su importancia para la evolución de la economía como ciencia social.Un crédito académico

vas escuelas del pensamiento económico y analizar su importancia en la evolución de la economía como ciencia.Un crédito a

económica de Colombia y constrastar con las orientaciones de política económica y de los postulados teóricos de las escuela

ue se implementan para abordar las problemáticas socio económicas de tipo regional que permiten implementar soluciones.Un

omprender la problemática de la relación Estado-Economía, en la medida en que ella aparece mediada por el Derecho Económ

o-prácticos necesarios para formular y llevar a cabo estrategias, teniendo en cuenta la responsabilidad social publicitaria, las n

prácticas profesionales de la Publicidad para describir sus campos de acción, distinguiendo y comparando sus procesos y pro

g y la publicidad? La actividad publicitaria se fundamenta en los objetivos y estrategias de marketing establecidas por una org

ntificar y diferenciar los productos y las empresas que compiten por satisfacer la demanda de un mercado específico. Dicha co

tégica desde la investigación, la negociación, la administración de empresas, el mercadeo y la comunicación como campo de

nsión del funcionamiento de una campaña y de las acciones que la posibilitan, entre las que valga mencionar: la asimilación de

roductoria del campo profesional del Diseño de la Comunicación Gráfica, de ahí que las situaciones de aprendizaje se centren

gráfica tanto en sus aspectos técnicos y funcionales como en sus posibilidades expresivas, teniendo como fuente esencial las

ceptuales de la forma en Diseño, la composición y finalmente forma, espacio y mensaje. El planteamiento metodológico se fun

apa de bits, y de este modo, adquirir las competencias conceptuales e instrumentales para la solución de problemas comunica

e proyección (dibujo del espacio ilusorio) y el uso de la tridimensionalidad del espacio real, saberes que contribuyen al afinami

pto de comunicación gráfica, especificidad debida a que el programa hace parte de una Facultad de Comunicación Social. Es

a indagar sobre el diseño, sus bases y trayectoria. Planteándose entonces como función generar un espacio de reflexión acerc

procesos de análisis (histórico, morfológico y técnico) del signo alfa - numérico y el segundo, abarca prácticas que involucran

asando por las siguientes instancias: el color como fenómeno físico y de percepción, los nombres de los colores, el color como

el ámbito audiovisual haciendo uso de imágenes fijas, imágenes en movimiento, elementos sonoros, objetos vectoriales y tipo

s presentes en el saber de la marca gráfica, para generar soluciones comunicativas adecuadas a las necesidades de identida

cra el reconocimiento de los aspectos morfo - semánticos que inciden en la legibilidad y lecturabilidad de los caracteres tipográ

r habilidades para la concepción y construcción de interfaces graficas de usuario. Generar formas de comunicación que emple

amiento, tanto a nivel racional – lógico como intuitivo y sensitivo.- Lograr que los estudiantes apliquen herramientas creativas p

ue se implementan para abordar las problemáticas socio económicas de tipo regional que permiten implementar soluciones.Un

ue se implementan para abordar las problemáticas socio económicas de tipo regional que permiten implementar soluciones.Un

aterial P.O.P. (material publicitario para punto de venta) para dar respuestas acertadas a problemas de graficación, exhibición y

nvestigación en diseño y comunicación gráfica, buscando responder a necesidades reales que serán asumidas mediante la ex

entes conceptos tratados en los talleres I, II III y IV: la tipografía, los signos y los símbolos en tanto identidad corporativa, la rel

crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del doce

auto conocimiento y auto evaluación de sus fortalezas, intereses y debilidades, tanto personales como profesionales, para la p

gislativos, logísticos y económicos del proceso de diseño y sus implicaciones en el ejercicio profesional, cuestiones que serán

n acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales),

móviles, con base en arquitecturas de referencia.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo a

n el diseño biomecánico como solución.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico

es artificiales clásicas y básadas en deep learning considerando aspectos como la plataforma de implementación, el desempe

n acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales),

suelos como herramientas fundamentales en la gestión ambiental aplicada a procesos de recuperación y restauración ecosist

e propone con el fin de fortalecer al profesional en formación para la toma de decisiones, mediante el conocimiento y el desarr

n acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales),

ingeniería mecánica actual.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con ac

n acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales),

en la organización de espacios habitables.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académ

ción de relatos de ficción y no ficción que tengan la posibilidad de ser desplegados por diferentes plataformas mediáticas en un

optimizándolos, para lograr una mayor eficiencia de los mismos y una mejor calidad de la vida laboral tanto en organizaciones

ditoria de primer nivel para la evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos por referentes normativos, en especial la

nocimiento, escaneo de puertos, ataques controlados, pruebas y auditorías del tipo Hacking Ético, con el fin de implementar la

acional del producto o servicio de su idea de negocio con potencial exportador-importador y administrar los factores que afecta

n acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales),

er y analizar el funcionamiento de los sistemas de potencia en estado estático. Un crédito académico corresponde a cuarenta y

trol y optimización en sistemas de potencia para aplicarlos a la operación y el planeamiento de sistemas de potencia para un f

de potencia, identificando los esquemas y tipo de protecciones que se deben utilizar.Un crédito académico corresponde a cuar

stema que permite convertir la energía eléctrica en mecánica para poner en movimiento en forma controlada el mecanismo de

ecesarios para la comprensión de la teoría general de operación de los transformadores y las máquinas eléctricas rotativas de

rna y su aplicación al análisis de la máquina de inducción y la máquina sincrónica operando en estado estacionario.Un crédito

nceptos relacionados con la teoría general de circuitos eléctricos de corriente alterna en las áreas de potencia eléctrica y su an

las relaciones señales – sistemas, con el fin de prepararlo para afrontar áreas tales como: sistemas de control, sistemas de

nceptos relacionados con la teoría general de circuitos eléctricos de corriente alterna en las áreas de potencia eléctrica y su an

formular y evaluar proyectos, que permitan darle solución exitosa a los problemas que se presentan en una organización, com

ladores de sistemas dinámicos continuos y discretos usando la representación en función de transferencia.Un crédito académ

encia computacional considerando aspectos como la plataforma de implementación, el desempeño y dimensionamiento de la

mediante el uso de los paradigmas de programación estructurada y modular, el manejo de estructuras de datos estáticas y la

obar circuitos eléctricos en corriente directa y alterna; capacitando al estudiante en el análisis y simulación de los circuitos eléc

n, apropiación y aplicación reflexiva y racional de los conceptos, métodos y herramientas utilizados para para resolver problem

n el análisis, diseño y simulación de sistemas digitales tendientes a implementar máquinas de estado algorítmicas como parte

n para entender las interrelaciones entre los agentes participantes en los ecosistemas naturales.Un crédito académico corresp

posición, propiedades y transformaciones relacionadas con su microestructura; para aplicar estos conocimientos químicos, teó

nen carbono y forman enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno y algunos con nitrógeno, azufre, fosforo, oxígeno, comp

s haciendo énfasis en la ecología aplicada a la ingeniería ambiental en el contexto de la ecología y poderlos aplicar a la solució

ntal, mediante la combinación de herramientas teóricas y el desarrollo de experiencias prácticas, en el ámbito de la contamina

como objeto de estudio desde los puntos de vista estructural, bioquímico, genético, clasificaciones, metabolismo, métodos de

áficas en proyectos de ingeniería ambiental.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo acadé

miento, el diseño y revisión de estructuras hidráulicas para la conducción de agua a flujo libre, considerando las restricciones d

ciclo del agua en la naturaleza, y la importancia y aplicación de estos conceptos en el diseño y operación de proyectos de ing

s relacionados con la salud y el ambiente, cuyas asociaciones les permitan adquirir las herramientas necesarias para la identif

os, en los componentes de: generación, almacenamiento, presentación, recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento

oblemas relacionados con la calidad del aire, planteando alternativas de solución con una visión integral a nivel local, regional

y para el tratamiento de aguas residuales, teniendo en cuenta la legislación actual y los conocimientos científicos y tecnológico

recursos (energía, agua, materias primas, insumos y equipos en general), lo cual se reflejará en una operación limpia y así mis

luidos partiendo de sus propias percepciones y conocimientos empíricos sobre el medio.Un crédito académico corresponde a

ormas como de los procedimientos y las técnicas que estructuran los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y los Planes de Se

n los procesos matemáticos: Emplear, interpretar y modelar, que fortalezcan el pensamiento conceptual, al aplicar, operar y ex

s, industrias más eficientes, vehículos más seguros, combustibles menos contaminantes, etc., se posibilita en parte con la inc

cuerpo humano, estudiar algunos los principios fisicoquímicos que gobiernan los procesos bioeléctricos en os seres vivos, com

eniería con las Ciencias de la Salud, razón por la cual deben tener bases anatomofisiologicas que les permitan entender los pr

s, enfermeras, terapistas y técnicos. Los ingenieros biomédicos pueden ser invitados en una amplia gama de capacidades: di

iomédicos, a partir del estudio de sus propiedades y aplicaciones específicas, con el fin de seleccionar el material idóneo para

adecuadamente la información que se obtiene en las organizaciones y/o investigaciones, utilizando formas de presentación fun

entación electrónica para el acondicionamiento de señales electro-fisiológicas.Un crédito académico corresponde a cuarenta y

integralmente la tecnología en el sector hospitalario, centrado en las necesidades y satisfacción de la población atendida, de

ntendida como estudio del cuerpo humano a la luz de las leyes de la Mecánica. Estos contenidos se refieren tanto a aspectos

de las nuevas generaciones capaces de enfrentar y solucionar los problemas y necesidades de la sociedad, el presente curs

entarlos en escenarios computacionales que lo requieran dentro de una solución tecnológica.Un crédito académico correspon

os de desarrollo, a través de una metodología reconocida y aceptada por la comunidad internacional, sus métodos y las algun

n acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales),

n acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales),

ionales, mediante el desarrollo de soluciones algorítmicas robustas, reutilizables y persistentes a nivel de datos. Un crédito aca

ndo las reglas y estándares definidos a nivel nacional e internacional, de forma que sirvan como base para el desarrollo de solu

ma detallada cada uno de los componentes de una red de computadores. Además, estará en capacidad de plantear, diseñar y

n acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales),

plicación de buenas prácticas basadas en estándares internacionales, con el fin de ofrecer a las organizaciones altos niveles d

ucturas de datos, para resolver problemas asociados con el manejo de información y en procesos de ordenamientos y búsqu

e Información, así como las metodologías y herramientas prácticas modernas que faciliten gestionar eficiente y eficazmente los

sitivos eléctricos y magnéticos a la luz de la teoría electromagnética clásica para contribuir productivamente en la solución crea

de transmisión guiados para emplearlos adecuadamente en sistemas de Telecomunicaciones.Un crédito académico correspo

pción de información en sistemas de Telecomunicaciones Inalámbricos.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (

n el análisis, diseño y simulación de circuitos electrónicos básicos requeridos en Ingeniería.Un crédito académico corresponde

izan amplificadores operacionales, para efectuar procesos de análisis y diseño de sistemas electrónicos aplicables en telecom

m régimen de conmutación, y el como ellos interactúan con los sistemas eléctricos, estudiando sus aplicaciones y efectos sobr

ma detallada cada uno de los bloques que constituyen un sistema de transmisión digital en el nivel físico. Además, determinar

es de un sistema de control, explicando sus funciones y sus características. Posteriormente se centra en los sistemas de med

topologías y arquitecturas fundamentalesUn crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académ

ar, simular y probar circuitos eléctricos al variar la frecuencia; capacitando al estudiante en el análisis y simulación de los circui

onales, necesarias para la modelación y simulación de los sistemas mecánicos, eléctricos, de fluidos, térmicos y mixtos y anali

ucir al estudiante en las técnicas de análisis y diseño de aplicaciones de procesamiento digital de señales. Durante su desarr

relación con los tipos de mercado y el contexto macroeconómico sus problemáticas y modelos que son objeto de estudio por

fasis en el dominio de los algoritmos de solución y el software especializado para solucionar los modelos, así como la interpret

es de los materiales más comunes usados en el campo de la ingeniería, los métodos disponibles para modificar sus propieda

r, calcular y analizar el costo de un producto o servicio en una organización Un crédito académico corresponde a cuarenta y o

ntos que componen un proceso industrial, en sus diferentes fases, contrastando el marco teórico-conceptual con la realidad en

fenómenos estocásticos, con el fin de proponer diferentes alternativas de solución, orientadas a la efectiva toma de decisione

propiciando mejoras que contribuyan al uso racional de los recursos a través de la mejora de plantas, líneas de producción, pr

ción el contexto regional, nacional e internacional utilizando técnicas del área de Seguridad y Salud en el trabajo, de tal forma q

de capacidad de procesos productivos, que le permitan cuantificar y calificar de manera adecuada el estado de los productos e

e producción e inventario, en el contexto de la cadena de suministro, que permitan investigar las estrategias de gestión y que r

en la evaluación cuantitativa de propuestas de ingeniería en términos de su valor y costo con el fin de tomar la mejor decisión

ias de planeación, organización y manejo de las plantas industriales para que obtengan eficiencia, racionalidad, seguridad, com

rrollando criterios y la sensibilidad suficientes para conocer y aplicar los principios y filosofías en una planta o en una empresa.

para gestionar los productos y servicios que cubren la demanda de los clientes y satisfacen sus necesidades y expectativas co

cesos con comportamiento estocástico, por medio del desarrollo de capacidades de análisis, para lograr el entendimiento rela

ajo el enfoque del Project Management Institute, que les permita adoptar decisiones oportunas y hacer un uso eficaz de los rec

de los impactos ambientales en el modelo de desarrollo sostenible planteado en la sociedad, para lograr incluir en su desempe

y aplicar las principales técnicas y herramientas usadas en las finanzas empresariales, con el propósito de tomar decisiones d

ento desde un contexto caracterizado por modelos, técnicas y herramientas modernas, que le permitan proponer un despliegu

stémico, para su comprensión, reflexión crítica y desarrollo de la tensión creativa, utilizando técnicas de modelación e interpre

ificar, implementar, analizar y esbozar sistemas logísticos sencillos que den respuesta a las necesidades logísticas de las orga

ostenibles en empresas y organizaciones para la creación de valor económico y transformación de la sociedad.Un crédito aca

tificada, entre alguno de los campos de acción de la ingeniería industrial de acuerdo con las técnicas y normas que rigen para

n acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales),

n acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales),

n acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales),

n acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales),

n acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales),

n acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales),

n acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales),

n acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales),

n acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales),

n acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales),

n acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales),

n crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del doc

n crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del doc

n crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del doc

n crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del doc

n crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del doc

n crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del doc

n acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales),

n acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales),

n acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales),

blecer criterios de valoración respecto al papel de dicho sistema en el desarrollo sustentable de las organizaciones productiva

o del consumidor, intentando descifrar las diferentes dimensiones de donde se componen estos fenómenos de consumo y co

es y competitivas en el mercado y su aplicabilidad en la formación profesional.Un crédito académico corresponde a cuarenta y

el potencial de posicionamiento y competitividad de una marca específica.Un crédito académico corresponde a cuarenta y oc

n acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales),

bución como herramienta fundamental de la gestión profesional del área de mercadeo tanto a la sociedad como a la empresa.

s y servicios para aplicar herramientas y estrategias adecuadas en la fijación conveniente de precios que favorezcan.Un crédi

una herramienta orientada a la consecución de información que permita conocer la realidad del mercado y los consumidores, f

álisis financiero y diagnóstico de la situación financiera de una empresa, basado en la información de los estados Financieros p

o internacional, a partir del análisis de la empresa y su entorno, buscando evaluar oportunidades en el mercado global para ub

s efectos de la globalización y de acuerdo con condiciones de entornos específicos.Un crédito académico corresponde a cuar

co del entorno de un negocio y definir una filosofía de dirección estratégica de marketing que propenda por mejorar los benefic

ortancia del conocimiento sobre las organizaciones y los componentes que garantizan la eficiencia de la gestión a través de lo

o el análisis y la interpretación de los Estados Financieros de propósito general de las organizaciones, como elemento esencia

o el análisis y la interpretación de los Estados Financieros de propósito general de las organizaciones, como elemento esencia

ormas internacionales de contabilidad con relación al reconocimiento, medición, estimación y/o provisión, revelación, identifican

o, medición, valoración, depreciación, amortización, deterioro, baja en cuenta y revelación de los recursos de las organizacione

le y la preparación y presentación de los estados financieros de propósito general en la organización.Un crédito académico co

ento a partir de la fundamentación conceptual, dado el nivel crítico de importancia que tienen los Costos en las organizacione

al) que le permita analizar y realizar el proceso contable de las diferentes participaciones que pude tener una entidad en otra,

nto de los costos, procedimientos y recursos, en situaciones concretas dentro del marco de la toma de decisiones.Un crédito

hermenéutica jurídica para desarrollar en el estudiante las competencias que le permitan realizar y aplicar las diferentes form

anizaciones y comprender los procesos fundamentales dentro de la gestión del capital de trabajo, la gestión de impuestos, la g

umentos que permitan al estudiante el desarrollo de proyectos de investigación en el área de las ciencias sociales a partir de

obre el presupuesto y la importancia en la gerencia estratégica, destacando la categoría que tiene como herramienta de plane

niente al impuesto de renta tanto en personas naturales como jurídicas.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho

nciera corporativa que coadyuven al desarrollo del conocimiento tanto teórico como práctico, base para la toma de decisiones

ollar las competencias para determinar si existe un sistema que proporciones datos pertinentes y fiables para la planeación y c

icar el reconocimiento, la medición y la revelación contable; estableciendo fundamentos que permitan potenciar el manejo y c

sarias para diseñar y evaluar financieramente proyectos de inversión con el fin de utilizarlas en la toma de decisiones de inve

unciones, responsabilidades y campos de acción así como las inhabilidades y aplicación del código de ética para ejercer contr

ortancia del conocimiento sobre las organizaciones y los componentes que garantizan la eficiencia de la gestión a través de lo

as, cuyos autores afianzan los modelos administrativos que respaldan la eficiencia y efectividad de las organizaciones, indistin

nómicos y organizacionales para proponer alternativas de Mezcla de Mercadeo que generen valor para los participantes en el

entificar, analizar y comprender el impacto de los factores o variables externas e internas a la organización, en el desarrollo de

peños de Reconocer y aplicar conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias en los diversos desempeños de liderazgo so

permita encontrar oportunidades de negocio, posibilitando el reconocimiento de potencialidades individuales y del entorno.Un c

sarias para diseñar y evaluar financieramente proyectos de inversión con el fin de utilizarlas en la toma de decisiones de inver

resultados y la generación de valor, tanto desde la organización como desde el individuo.Un crédito académico corresponde a

icabilidad de estrategias gerenciales de orden presupuestal, de calidad, de producción y de mercadeo, con miras a cumplir los

e las cuales puedan comprender el contexto en el que se desarrolla la organización y dar una respuesta asertiva para hacerla

n suficientes, sino que son parte de un conjunto más grande que incluye los servicios. De las funciones básicas de todo negoc

de internet que pretende conectar las “cosas” al internet, por ejemplo, vehículos, electrodomésticos, tabletas, artículos vestible

edicina; estará en capacidad de analizar, diseñar e implementar este tipo de tecnología, así como de plantear diseños de nuev

damentos sobre señales en tiempo continuo y discreto en el dominio del tiempo y la frecuencia, así como utilizar herramientas

calor, necesarios para el diseño y análisis de máquinas y sistemas que involucran mecanismos de transferencia de calor en s

enfermedad para realizar un adecuado diagnóstico y sea capaz de realizar diagnóstico diferencial con otras patologías del esm

e la caries dental.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

ticos, históricos, sociales, políticos y filosóficos que sustentan este nuevo campo de saberes, epistemologías y prácticas. Ince

nomalías dentofaciales.- Determinar las pautas de trabajo que faciliten un abordaje asistencial multidisciplinario.- Exponer uno

entes para la solución de requerimientos tecnológicos en la ciencia y en la industria contemporáneas.3 créditos (48 horas de c

cisiones utilizando un modelo así como para proponer, diseñar, implementar, evaluar e interpretar correctamente los resultados

nk about business processes.• Enable students to identify business opportunities that may be converted into internal or externa

a paquetes de programas específicos – es algo que forma parte del día a día del Ingeniero en cualquier tarea relacionada con

de las actividades de Higiene y Seguridad y Medicina Preventiva, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de lo

s de investigación.3 créditos (48 horas de clase x semestre, 3 horas por semana)

mico-construccionista, la importancia, los elementos y las características fundamentales de la comunicación humana dentro de

teoría de la conflictología.Estructurar o diseñar un proceso adecuado, para las personas inmersas en el conflicto, profundizand

generación de dinámicas violentas al interior de la familia, en el contexto colombiano.4 créditos (64 horas de clase x semestre

rensión y el mejoramiento del funcionamiento y bienestar físico y mental del individuo, determinándolo desde su relación con l

rpo, los avatares que para el sujeto representan estos cambios y las consecuencias que esto trae tanto a nivel individual com

nos sociales y se cuestione sobre la postura epistemológica y ética del psicólogo en la acción social.3 créditos (48 horas de cla

laciones entre hombres y mujeres y las formas en que el sexo –género constituyen relaciones simbólicas, normativas y de pod

d, de acuerdo con los criterios técnico - científicos de la profesión y las normas legales vigentes.2 créditos (32 horas de clase x

pretar y proponer alternativas a la legislación colombiana relacionada con el Sistema de Seguridad Social Integral, dentro del co

as de la investigación desde su fundamentación científica, diseños, procedimientos y análisis, para resolver problemas de inve

SOGC) en los cuatro niveles de prevención, los cuáles le permitirán comprender, analizar y gestionar entornos de la vida cotidi

el contexto colombiano a nivel personal e interpersonal.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

inales necesarias para Comprender los fundamentos de la epidemiología como disciplina de las ciencias de la salud y su impo

n el sector de la salud con ayuda de las herramientas generales de administración.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2

nal, se presentan las instituciones con competencia en materia ambiental y el alcance del Sistema Nacional Ambiental, se ilustr

te limita la actuación de la autoridad a efecto de evitar posibles abusos del poder que trastoquen la esfera jurídica de los gobe

del estado por parte del estudiante; como protector de derechos y, las manifestaciones históricas del mismo; las cuales influe

o mercantiles que realiza la Empresa como motor de la actividad mercantil, la causa del surgimiento del derecho comercial, el

e producción del discurso de los DDHH que nos permitan identificar las distintas relaciones de dominación y de resistencia ubic

económicas entre comerciantes de distintos Estados, cosa distinta es que posteriormente se haya nacionalizado y positivizad

formar a las y los estudiantes, no como meros aplicadores de la ley, sino como individuos críticos y conscientes que conocen

nósticas, para poder identificar hallazgos patológicos y realizar un diagnóstico y reporte imagenológico.4 créditos (64 horas de

ninos, para que de esta manera continúen su formación clínica, objetiva y analítica en la especie canina.3 créditos (48 horas d

ta la realidad interna con la externa, instrumentando e integrando a través de sus funciones y recursos específicos la mejor for

e gráfico”, para servirse de él, tanto a lo largo del resto de su formación académica, como en el posterior ejercicio de su profes

de la Cosmología actual: Materia y energía oscura, formación de estructura a gran escala y radiación cósmica de microondas.

erbal y su estudio, con el fin de proporcionar a los estudiantes que la cursen una base teórico-metodológica sencilla, que les p

ontratación con el estado, Generalidades de la contratación con recursos públicos, Instrumentos de planeación y gestión, Segu

sobre su concepto, su metofdología, empezando por dar un significado claro y compartido a las ideas fundamentales. Los mét

s de investigación3 créditos (48 horas de clase x semestre, 3 horas por semana)

a solar en las construcción de viviendas.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

ternacional de arquitectura, con la muestra y exposición de proyectos exitosos.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 ho

la cocina, balones, cajas, cajones, canecas, tarros, botellones, escobas, etc., para producir música de manera sencilla. Inicia

o de la cultura occidental a partir del siglo XVIII y hasta nuestros días. Principales teorías y metodologías de análisis del hecho

música popular, desde la pre-producción y producción hasta su grabación y mezcla.2 créditos (32 horas de clase x semestre

cnicas y procedimientos de la profesión de un diseñador de producto interactivo. Resolver situaciones y problemas del ámbito

o a los fenómenos; el objeto de la tecnología es la intervención del estado de las cosas para producir transformaciones desea

erramientas de edición y creación de imágenes digitales estáticas, comprendiendo su uso y posibilidades. El estudiante integra

os que se inserten en un mercado específico a fin de generar y gestionar ideas de negocios innovadoras, factibles y sustentab

, 2 horas por semana)

los criptoactivos reforzando competencias generales y la competencia profesional al gestionar las finanzas de las organizacio

ros soportados en los avances que se han venido dando en el sector financiero a nivel nacional e internacional.2 créditos (32

esa y las estrategias para hacerla más competitiva en los mercados externos. También analizará cuáles son las oportunidades

en el mundo vinculando el capital natural con el comercio exterior y considerando su mutua importancia. Asimismo se promov

ra contribuir en la formación de un profesional integral y útil para la sociedad. También es importante en el desarrollo de compe

stico: agentes, organización internacionales y corrientes turísticas.Se explicará a demanda Y oferta turística y se desglozará la

s funciones. Estudio de la toxicidad.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

e la Ciencia y de la Tecnología, así como de su influencia en la sociedad. A través de del análisis de los avances científicos y te

ctos cinéticos y los mecanismos de actividad enzimática. Conozca las posibilidades técnicas de las enzimas y sus aplicacione

competencias necesarios para abordar el estudio y la aplicación práctica de procesos en los que están implicados las proteína

riotas a nivel de la membrana celular.- Conocer los mecanismos moleculares que actúan como intermediarios en las respuesta

nsajeros intracelulares y regulación de la fosforilación de proteínas. Integración y regulación de las vías del metabolismo de hid

mente los contenidos mínimos de la misma, en particular la relación fundamental entre estructura y reactividad de los distintos

en particular de las investigaciones sobre el Genoma Humano, en la teoría y la practica de las Ciencias Médicas. Analizar la e

asis. Los fundamentos básicos de anatomía y funcionamiento del organismo animal. Los sistemas de coordinación: Sistema n

más comunes para la resolución de problemas biotecnológicos y de bioingeniería, con especial énfasis al análisis de relacione

s clínicos.Proporcionar las bases conceptuales de cómo los resultados de la aplicación de diferentes técnicas analíticas bioquí

alimentación. Biotecnología microbiana en agricultura. Biotecnología microbiana en el sector agropecuario.2 créditos (32 horas

s celulares relacionados. Conocer las bases de la herencia2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

ica, cinética, polímeros, cerámicos, compuestos, metales y biomateriales y semiconductores. Conocimiento en métodos de m

os de la Astronomía, Astrofísica y Mecánica Celeste, para que adquiera una perspectiva global de esta disciplina.2 créditos (32

s, creación de presentaciones usando Beamer y LATEX y gestión de bibliograf´ıa (BibTeX, búsquedas en bases de datos...)2 c

n el análisis de sistemas térmicos y energéticos, es la base a utilizar para el desarrollo de otras competencias dentro del camp

aber analizar y comprender problemas fluidos de distinta categoría, para servir de apoyo a otras asignaturas del plan de estudi

talento humano en las organizaciones, así como el desarrollo de competencias necesarias para dirigir grupos humanos.Sensi

ociedad, asimilando conceptos básicos que colindan con la temática general sobre grandes datos, identificando las caracterís

os, estrategias, metodologías de innovación que favorezcan en la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones.Un (1)

rofesional de los ingenieros civiles.OBJETIVO: En forma general se pretende que el estudiante se forma un concepto acerca d

le y amigable con el ambiente que garantice el desarrollo del país para las generaciones actuales y futuras.- Conocer, relacion

el fin de representar claramente los procesos o producto propios de las empresas asignadas, con base en fundamentos de la

de la información y los sistemas informáticos, con el objetivo de acercar a los estudiantes a este maravilloso mundo, y ofrecer

ner y presentar datos que han sido procesados electrónicamente y guardados en un medio computacional, con herramientas t

miento, determinar qué tanto afectó al sistema y su infraestructura en cualquier sector de la Industria.Un (1) crédito equivale a

uran y garantizan el envío y recepción de datos por medio de los canales cifrados.Un (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo

pues se tienen cualquier clase de pensamientos asociados que en ocasiones dificultan su superación. La sociedad se ha enc

a el comportamiento humano, y qué tipo de relación tienen con el desarrollo?Se realizara un viaje por el fascinante mundo de l

los docentes y trabajo individual del estudiante

los docentes y trabajo individual del estudiante

los docentes y trabajo individual del estudiante

los docentes y trabajo individual del estudiante

los docentes y trabajo individual del estudiante

gente respecto de operaciones de regímenes de comercio exterior Importaciones, Exportaciones y Transito Aduanero.Objetivo

conciencia de las consecuencias derivadas de sus acciones, es por eso quenace el concepto de Responsabilidad Social Emp

ortivo.Cada crédito académico son 48 horas de trabajo que se distribuyen entre clases directas con los docentes y trabajo indi

iguos y modernos, la Carta Olímpica, Juegos Olímpicos de la Olímpida y Juegos Olímpicos de Invierno.Cada crédito académic

es deportivas, derecho deportivo internacional y nacional, resposabilidad profesional y dopaje.Cada crédito académico son 48

de proyectos.Cada crédito académico son 48 horas de trabajo que se distribuyen entre clases directas con los docentes y trab

nto deportivo para deportes cíclicos y acíclicos.Cada crédito académico son 48 horas de trabajo que se distribuyen entre clase

ón agraria, con un énfasis en las alternativas sobre el manejo sostenible del suelo. Esto incluye un fuerte componente de agro

ión pública y / o privada relacionados con el uso sostenible de los recursos naturales, que pueden brindar servicios ecosistém

s probabilidades, como soporte para la toma de decisiones, de manera que le permita analizar y evaluar los distintos casos qu

ermitan estructurar y administrar equipos de proyectos adecuadamente potencializando las fortalezas de los miembros de este

ficar y aplicar los fundamentos y las buenas prácticas (habilidades, herramientas y técnicas) que puedan aumentar la probabil

ermitan estructurar y administrar equipos de proyectos adecuadamente potencializando las fortalezas de los miembros de este

ermitan estructurar y administrar equipos de proyectos adecuadamente potencializando las fortalezas de los miembros de este

tasas dependiendo del periodo de capitalización. Comprender los Conceptos básicos de la evaluación de proyectos y la toma

ctos, en términos de las áreas del conocimiento de las comunicaciones y los interesados, como parte integral de la gerencia de

empeño financiero de un proyecto.2. Comprender los conceptos que le permitan conocer procesos se deben llevar a cabo pa

del Proyecto bajo lineamientos del PMBoK.

a gerencia de proyectos.• Reconocer los procesos de gestión de la calidad de los proyectos o Planificación de la Calidad o Ase

y eficaces para la gestión de las compras y adquisiciones.- Identificar en tempranas etapas del proyecto y de forma adecuada,

oyecto de manera acertada y confiable.- Hacer uso del software de Microsoft Project, con el fin de sistematizar el seguimiento

ación y evaluación de un proyecto ambiental. • Identificar los términos y conceptos relativos al análisis de ciclo de vida.• Fomen

ue deben ser tenidos en cuenta para aplicar a la certificación.- Desarrollar y ejecutar un plan de estudio que permita posteriorm

/o social.• Analizar e interpretar los resultados, efectos e impactos generados por un proyecto.• Diseñar los mecanismos de co

s signiﬁcativos en los procesos de enseñanza y de aprendizaje conﬁgurando otros escenarios y rediseñando los existentes. E

formación pedagógica, formación investigativa, formación social y formación humanística, así como al abordaje del ejercicio d

esde una perspectiva crítica, esto es, poniendo en consideración las políticas nacionales en el tema de la Educación Superior,

ear directrices que estén en concordancia con los desafíos de una sociedad cambiante, mediada por los adelantos de tipo cult

na a la investigación positivista propia de las ciencias exactas que no pueden dar respuesta directa a los problemas relacionad

ersidad y los retos del docente universitario. Para ello, es necesario reflexionar acerca del sistema pedagógico en la universida

que su conocimiento sea esencial para el profesorado, al representar una de las disciplinas nucleares del corpus pedagógico,

ación Superior es una propuesta que se ha consolidado desde mitad de la última década del siglo anterior hasta estos días. P

strucción pues se constituye en un elemento pedagógico tanto para enriquecer los procesos formativos como para pronunciar

de la información y comunicación, entre otros, han generado nuevas maneras de aprendizaje, socialización e interacción a los

ear directrices que estén en concordancia con los desafíos de una sociedad cambiante, mediada por los adelantos de tipo cult

na a la investigación positivista propia de las ciencias exactas que no pueden dar respuesta directa a los problemas relacionad

ersidad y los retos del docente universitario. Para ello, es necesario reflexionar acerca del sistema pedagógico en la universida

que su conocimiento sea esencial para el profesorado, al representar una de las disciplinas nucleares del corpus pedagógico,

strucción pues se constituye en un elemento pedagógico tanto para enriquecer los procesos formativos como para pronunciar

de la información y comunicación, entre otros, han generado nuevas maneras de aprendizaje, socialización e interacción a los

rol constitucional, naturaleza jurídica, procedencia constitucional y principios constitucionales que rigen al juicio de amparo; así

ercantiles, sus requisitos y características individuales, así como sus formas de gobierno, organización y vigilancia, para reunir

s y la teoría de las obligaciones para su aplicación en la legislación civil mexicana.1. Patrimonio y clasificación de los bienes2.

s de la ciencia jurídico penal, cómo surge el derecho penal y los rasgos que lo distinguen en el universo del derecho; qué es la

e crédito, explicando su definición, requisitos y características para verificar que cumplan con los requisitos de fondo y forma q

s y la teoría de las obligaciones para su aplicación en la legislación civil mexicana.1. Obligaciones en general2. Contratos en p

sustantivas de los medios de defensa jurisdiccionales y no jurisdiccionales de los sistemas Universal e Interamericano de Dere

doctrinas, los elementos y los aspectos procesales que te permitirán promover el juicio de amparo para salvaguardar y defend

conceptuales y metodológicos para el diseño de estrategias de seguimiento y evaluación de proyectos, programas de promoc

políticos, en casos concretos para defender a las personas afectadas, ante las instituciones encargadas.1. Simulación de un j

cos de ciudadanía y gobierno; los enfoques conceptuales y metodológicos de las políticas públicas; así como las estrategias q

rio, para la substanciación de un juicio simulado ante la Corte Penal Internacional.1. Simulación de un juicio de crimen de geno

a herramienta útil para la inversión y gestión orientada a la creación, desarrollo e innovación de una MiPyME.1. Formular el es

la gestión de la innovación, que permita la competitividad organizacional de la MiPyME en la cadena de valor empresarial.1. D

s de financiamiento existentes, con el fin de establecer distintas alternativas de solución a corto, mediano y largo plazos dentro

arial por procesos (Business Process Management), el cual permite la mejora continua de una empresa en busca de la comp

MiPyME para la adecuada toma de decisiones, considerando el entorno cambiante y globalizado.1. Identificar y analizar los ele

a partir de la inversión, la proyección de los ingresos y gastos y la forma de financiamiento, a través de un estudio aplicado a la

ción del conocimiento que se realiza gracias a la mediación de tecnologías educativas (TE), como fundamento para la realizac

ra proyectos en tecnologías de la información y comunicación (TIC), mediante la recopilación de datos relevantes que permita

profesional, para el diseño de programas de formación mediados con tecnología educativa en los diferentes ámbitos de formac

activo multimedia para tecnología educativa (TE) en formato o soporte CD o web, que permitan la mejora del proceso de ense

evaluación, para analizar los modelos de evaluación que se aplicarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en diferentes c

ertinente a programas educativos que apliquen tecnología al proceso de formación en los diferentes ámbitos educativos.1. Pro

l teniendo como base los diversos tipos presupuestales que existen.La duración por materias es de 1 hora y media por día y d

a y ser capaz de utilizar los instrumentos prácticos de trabajo que requieren para el diseño de sus estrategias financieras y par

dades necesarias para dirigir organizaciones con efectividad. Así como para la gestión de su carrera directiva y el desarrollo de

ará las técnicas, métodos y elementos necesarios para la organización del trabajo en las empresas.La duración por materias e

o de nuestro sistema económico, en que consisten las actividades que desarrolla el departamento de Mercadotecnia y como fo

trial con el fin de implementar actividades orientadas a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo.La duración por materi

n en la relación laboral.La duración por materias es de 1 hora y media por día y dura 5 o 6 semanas la materia.

humano en una organización, y su impacto como individuo, grupo y sistema organizacional.La duración por materias es de 1

ealizar un estudio de mercado y desarrollar técnicas de evaluación de proyectos.La duración por materias es de 1 hora y med

rtancia de su estudio como condición para una mejor comprensión del ambiente de los negocios y para la toma de decisiones

siderando las percepciones y sus deducciones tanto legales como fiscales y voluntarias para el trabajador.La duración por ma

nidad para el mejor aprovechamiento de los recursos.La duración por materias es de 1 hora y media por día y dura 5 o 6 sem

mejorar la organización, desarrollando en el alumno las competencias de pensamiento estratégico, emprendedor, dirección de

ngan presente la planeación, los presupuestos, los pronósticos y los esfuerzos que encaminen a las ventas a ser el soporte d

ducción que le permita contratar, capacitar, evaluar, motivar al personal de dicha área, apoyando al departamento en aumenta

erecho Agrario Mexicano hasta llegar al fin del reparto agrario con la reforma al artículo 27 Constitucional efectuada el 6 de ene

como instrumentos de crédito en el ámbito mercantil y financiero; distinguirá las diferencias existentes entre ellos tales como té

de Amparo y Administración Judicial, mediante la realización de prácticas, ejercicios, elaboración de escritos y formatos relaci

encioso para la instauración y defensa de los Juicios Fiscales y Administrativos, así como el manejo de los medios de impugna

del trabajo; examinará la eficacia de las normas destinadas a conseguir el equilibrio y la justicia social entre el trabajador y el pa

; distinguirá los sujetos de la relación procesal penal y valorará las diversas fases del procedimiento penal, inclusive la fase de

ho Laboral, mediante la realización de prácticas, ejercicios, elaboración de escritos y formatos relacionados con esta rama del

procesal de los principales juicios del orden civil y mercantil, prescritos en las legislaciones correspondientes.La duración por m

eral, pues tendrá un conocimiento amplio de la forma y del fondo como se llevan a cabo las audiencias en los juzgados del Fu

en la práctica civil, a la luz de las innovaciones y adelantos que en materia contractual tiene nuestra legislación actual.La durac
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nal y laboral.La asignatura Inglés I tiene como objetivo la primera aproximación a la comprensión global de textos auténticos e

superar prácticas sexistas, discriminatorias y dar cumplimiento –de esto modo- a los derechos de estudiantes a recibir ESI en

a docentes. Su objeto de estudio, y su campo de práctica, son las tecnologías digitales en el contexto de la cultura actual, ma

s. La materia está diseñada para docentes que se encuentran trabajando en el sistema educativo. Las temáticas que se abor

uidados utilizando tecnologías adecuadas. • ampliar la responsabilidad social que todo egresado universitario debe contempla

nfermería, centrando al alumno en el cuerpo de conocimientos propios de la enfermería que dan sentido a las intervenciones p

ue nos rodean. Para ello te vamos a proponer técnicas, diferentes modelos, actividades en el campus y vas a tener la posibilid

efactos? ¿Por qué importan los usuarios? ¿De qué manera las (bio)tecnologías contribuyen con dinámicas de inclusión/exclus

ología. La comprensión del cambio técnico como un elemento del proceso de producción. Los procesos de producción de país

genes de la Industria, Precursores. Productividad, Organigrama, RRHH, descripción de tareas // Diseño de Bienes y Servicios

y de la frecuencia. Aplicación de la transformada de Laplace. Respuesta de un circuito a excitaciones varias. Energía y poten

al que les permita desarrollar categorías de análisis, con la finalidad de generar una instancia de reflexión sobre el uso y/o el d

PLICADOS EN EDIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA” bajo condicionante de optimización energética y ambientalmente conscien

ctónica. • Aplicar las tecnologías que aportan al confort humano integrándolas desde la fase de diseño del objeto arquitectónic

rales de las Energías Renovables aplicadas a la Arquitectura y el Urbanismo. • Introducir al dimensionamiento de sistemas pa

vo en la comprensión de los fundamentos de la Conservación del patrimonio arquitectónico.• Aportar a la construcción de una

ón académica. Analizar construcciones (léxicas y morfosintácticas) propias del español de Argentina. Reflexionar sobre las pa

resultados de la RSL. Literatura relevante. Más información en: http://posgrado.unne.edu.ar/emovies

e interpretación y de abordaje científico. El planteo del problema de investigación y los objetivos. Ética y compromiso de los cie

tipos de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)b) Adquirir destrezas de trabajo colaborativo, digital, virtual e in

ereses específicos de su área de conocimiento.Desarrollar el interés por mantenerse actualizado en su área de conocimiento

mediadas por TIC.- Puedan participar en tareas de preparación, coordinación y dirección de las actividades de aprendizaje.

el para eficientizar y agilizar el análisis de series de datosResponsable Mgter. Marcelo Adrian Jovanovich.Contacto: http://www

os,Construir un espacio de formacion superior con base en la interdiciplinariedad y el pensamiento critico para el abordaje de

os legales. Cálculos retrospectivos. Procedimientos de selección, recolección y procesamiento de muestras biológicas. Ensayo

síntesis. Morfinosimiles, cocaina, cannabinoles, anfetaminas, LSD, etc. Intoxicaciones por plaguicidas naturales y sintéticos: Mo

a Onco-hematología.2-Promover el desarrollo de competencias que impliquen conocer en profundidad el rol del Bioquímico en

de tuberías con equipos de medición.OBJETIVOS PARTICULARES:- Profundizar los conocimientos sobre el comportamiento

emas de la ingeniería. Conocer los diferentes campos de la ingeniería, con énfasis en las carreras que se dictan en la Facultad

los ensayos y poder analizar adecuadamente la información resultante; todo esto con miras a efectuar inferencias seguras, pr

ente los ensayos y poder analizar adecuadamente la información resultante; todo esto con miras a efectuar inferencias segura

ntimidad de dichos procesos. Conocer el instrumental y equipamiento de laboratorio de utilidad en el futuro desempeño profesi

erior en el estudio de la fisiología, patología y terapéutica de los mismos.

ñía y de animales salvajes en cautiverio. Abordar aspectos legales, económicos y de opinión pública referidos al Bienestar Anim

s especies para su aplicación en el estudio de la conservación, protección y producción animal.

cia en la defensa del organismo y como productores de enfermedades. Desarrollar la capacidad de reflexión y su aplicación in

nocer su incidencia económica.

mo zoonosis, con especial énfasis para aquellas de la Región Nordeste Argentina y del país.

ra la explotación y cuidado de los animales en beneficio de la sociedad. 29 Universidad Nacional del Nordeste Facultad de Cie

us propios emprendimientos productivos, higiénicos y sanitariamente aptos para la salud, económica y ambientalmente susten

ica.8,5 hs. Semanales

contextos académicos y laborales, comprendiendo los métodos y prácticas de Identificación Humana para el desenvolvimient

tología; como asimismo de los elementos constitutivos del documento (soporte - elemento escritor) (soporte y elemento escrito

n de la mecánica procesal y para la adquisición de destrezas para la observación, descripción y cotejo de escrituras (textos, fi

ria.- Comprender e interpretar las características de los indicios y evidencias abordados en la materia, desde el punto de vista

conocimientos sobre el proceso emprendedor, necesarios para desarrollar emprendimientos innovadores a partir de sus propi

ptos y actividades relacionados con el tema partiendo de su definición e introducción, abarcando los intangibles, los procesos i

s de emprendimiento e innovación social.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académ

tes en formatos como el dibujo, la caricatura, la animación, la imagen en movimiento y la ilustración.Un crédito académico cor

académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 h

Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del do

o de saber.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento d

exto en que se estos se desarrollan.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 1

dos operan como mensajes con propósitos comunicativos para diversas funciones culturales.Un crédito académico correspon

omunicativos a nivel introductorio.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 c

stemas de significación como origen de la cultura, en tanta fuente de identidad social.Un crédito académico corresponde a cu

ompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), real

roducción de un texto dentro del ejercicio profesional de un comunicador social.Un crédito académico corresponde a cuarenta

mico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora se

dispensable para la participación de los ciudadanos en la construcción del Estado-Nación.Un crédito académico corresponde a

o profesional del Comunicador Social-Periodista como un agente activo e integral, donde cobre importancia la ética como valo

an sentidos y establecen relaciones en contextos interculturales urbanos.Un crédito académico corresponde a cuarenta y och

n crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del doc

ico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora sem

modal en favor de un propósito comunicativo dentro de un marco sociocultural determinado.Un crédito académico corresponde

o profesional del Comunicador Social-Periodista como un agente activo e integral, donde cobre importancia la ética como valo

erentes géneros textuales que recurren tanto a la narración como a la argumentación en sus actividades académicas, profesio

ue los medios audiovisuales despliegan como mecanismo de transmisión y comunicación.- Analizar las técnicas de escritura de

démico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 hora

ompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realiz

oras de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes

entornos hipermedia.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañ

medida la comunicación puede apoyar los procesos participativos en dichos ámbitos.Un crédito académico corresponde a cuar

y retos del mundo.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompaña

e investigación en ciencias sociales, a partir de perspectivas epistemológicas en relación con lo conceptual, lo metodológico y

en periodístico.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamien

de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de e

royecto de investigación.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acom

ón de percepciones jurídico-políticas sobre el derecho de medios y su relación con el ejercicio o no de los derechos y deberes

de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de es

gión en particular.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañami

timas de los individuos.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acomp

organizaciones en referencia a la maximización del beneficio, determinación de precios entre otros y la correspondencia entre

distintos mercados es un elemento importante en la toma de decisiones óptimas.Un crédito académico corresponde a cuaren

itan proponer explicaciones y soluciones a los problemas macroeconómicos a un nivel intermedio.Un crédito académico corres

s creativas a dichas problemáticas.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16

responde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y

ediante el manejo de fuentes de información secundaria y procesamiento de datos en el software econométrico que sirven de

ar fenómenos económicos, mediante el manejo de fuentes de información secundaria y procesamiento en el software econom

social.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo

como ciencia.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamien

dos teóricos de las escuelas de pensamiento económico.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de t

implementar soluciones.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acom

ada por el Derecho Económico.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con

dad social publicitaria, las normas que regulan este campo de estudio, su ética orientada a valores y el consumo responsable.

parando sus procesos y productos típicos dentro del contexto local, regional, nacional e internacional.Un crédito académico co

g establecidas por una organización. Éstos establecen las condiciones para la adecuada comercialización de un producto o se

rcado específico. Dicha construcción de marca implica el conocimiento de las características que la estructuran como su morf

unicación como campo de estudio. - - Desarrollar análisis de entornos mediatos e inmediatos para lograr construir conocimien

mencionar: la asimilación del brief de producto y el análisis del consumidor, tareas que preparan al estudiante para responder o

de aprendizaje se centren en la socialización de los recursos teóricos, analíticos, prácticos y vivenciales de la profesión. El de

o como fuente esencial las representaciones a partir de la línea, el punto y el plano. El conocimiento y la correcta aplicación de

miento metodológico se fundamenta en el tipo de asignatura con predominancia de conocimiento funcional, definido en Proyec

ón de problemas comunicativos. Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 co

que contribuyen al afinamiento de la percepción viso espacial y de las habilidades expresivas del estudiante de diseño.Un cré

e Comunicación Social. Es por lo anterior que el saber impartido se conforma por cuestiones tales como: el campo de la comun

espacio de reflexión acerca de la historia del diseño, como producto y saber transmitido, su contenido y propuesta metodológ

a prácticas que involucran criterios de selección tipográfica teniendo en cuenta las dimensiones semánticas y funcionales. Los

e los colores, el color como variable relacional y el color comunicacional en sus tres dimensiones: sintáctica (modelos de color

s, objetos vectoriales y tipográficos. Es la primera asignatura del grupo de las compugrafías, en ella se desarrollan competenc

as necesidades de identidad de un producto, persona, institución y/o servicio.Un crédito académico corresponde a cuarenta y

ad de los caracteres tipográficos de una fuente y el segundo abarca prácticas que involucran criterios de funcionamiento de los

de comunicación que empleen el diseño de experiencias en el desarrollo de aplicaciones multimedia. Enfrentar al estudiante en

en herramientas creativas para comprender problemas, producir ideas, encontrar soluciones y valorar ideas, como recursos a

implementar soluciones.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acom

implementar soluciones.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acom

de graficación, exhibición y promoción del producto mediante la articulación a una estrategia de comunicación gráfica persuas

n asumidas mediante la experiencia práctica.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo acad

dentidad corporativa, la relación del lenguaje bi-media emplazado en espacios gráficos que configuran piezas editoriales o com

pañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizad

mo profesionales, para la posterior creación de su hoja de vida y preparación de portafolio. Ofrecer asesorías que les permitan

onal, cuestiones que serán recreadas mediante ejercicios creativos de producción que involucran saberes aprendidos en las a

tudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

cho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades indep

horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes

mplementación, el desempeño y dimensionamiento de la solución implementadaUn crédito académico corresponde a cuarenta

tudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

ción y restauración ecosistémica.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 c

el conocimiento y el desarrollo de habilidades que le permitan hacer de esta herramienta de valoración un medio para visualiza

tudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

bajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio

tudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independie

ataformas mediáticas en un entorno de trabajo colaborativo y multidisciplinar. Un crédito académico corresponde a cuarenta y

al tanto en organizaciones productivas, como de servicios.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de

normativos, en especial la norma NTC ISO 9001 en cualquier tipo de organización.Un crédito académico corresponde a cuare

con el fin de implementar las defensas necesarias en los sistemas de seguridad informática en las organizaciones.Un crédito a

strar los factores que afectan a las organizaciones o empresas que se internacionalizan, todo lo anterior bajo el marco de los c

tudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

o corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora sema

mas de potencia para un funcionamiento seguro, confiable y económico.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho

émico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora

ontrolada el mecanismo de producción. La amplia implantación de los accionamientos eléctricos en la industria y las posibilida

uinas eléctricas rotativas de corriente continua.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo aca

do estacionario.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamie

e potencia eléctrica y su análisis en circuitos trifásicos balanceados y no balanceados, componentes simétricas, acoplamiento

mas de control, sistemas de comunicación y sistemas de potencia.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) h

e potencia eléctrica y su análisis en circuitos trifásico.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trab

n en una organización, comunidad o cliente.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo acadé

erencia.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento direc

o y dimensionamiento de la solución implementada.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo

ras de datos estáticas y la persistencia de los datos.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de traba

ulación de los circuitos eléctricos.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 co

para para resolver problemas que requieran procesar señales de manera digital utilizando microcontroladores.Un crédito acad

do algorítmicas como parte integral de soluciones a problemas y necesidades en el contexto de la Ingeniería.Un crédito acadé

crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del doce

onocimientos químicos, teóricos y prácticos, en el mundo de las partículas que la constituyen en un contexto industrial, económ

fre, fosforo, oxígeno, complejos y su aplicación en los glúcidos, proteínas, carbohidratos ácidos grasos y ácidos nucleicos, se

poderlos aplicar a la solución de problemas ambientales.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de tr

n el ámbito de la contaminación de aguas, aire y suelos, que permitan identificar, cuantificar y comprender los efectos de la con

metabolismo, métodos de análisis, contaminantes en entornos ambientales y las aplicaciones que tienen en la resolución de l

48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independie

iderando las restricciones de tipo técnico y económico que encontrará en las propuestas de diseño en las que participará com

ración de proyectos de ingeniería para el control, aprovechamiento sostenible y la administración del recurso hídrico.Un crédito

s necesarias para la identificación, control, reducción y/o eliminación de los factores de riesgo que puedan afectar la situación

rovechamiento, tratamiento y disposición final, para el planteamiento de una opción de gestión bajo el enfoque de la GIRS, con

egral a nivel local, regional y global.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16

os científicos y tecnológicos en el tema.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico

a operación limpia y así mismo unos productos y/o servicios más amigables con el Ambiente. Un crédito académico correspon

académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 h

al (EIA) y los Planes de Seguimiento y Monitoreo (PSM).Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de tr

ptual, al aplicar, operar y explicar los conceptos básicos del álgebra, espacio y medida y familia de funciones, en situaciones e

osibilita en parte con la incorporación de los conocimientos químicos en el gran bagaje de fundamentos que presentan los pla

cos en os seres vivos, comprender y estudiar los fenómenos bioeléctricos que originan el transporte iónico y su importancia en

es permitan entender los procesos normales de la salud para encontrar soluciones a la enfermedad, ya sea como creadores d

a gama de capacidades: diseñar los instrumentos electrónicos, los dispositivos, y software, para reunir conocimiento de mucha

nar el material idóneo para una aplicación en el área de la salud.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) ho

formas de presentación funcionales e indicadoras de resúmenes apropiados, acordes con el tipo de variables objeto de estud

corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora seman

la población atendida, de manera segura y a costos efectivos.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) hora

e refieren tanto a aspectos teóricos sobre el comportamiento del cuerpo como a técnicas de medida de los parámetros que in

sociedad, el presente curso ha sido diseñado para contribuir en la formación de ciudadanos competentes, solidarios, críticos y

édito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docent

al, sus métodos y las algunas herramientas de la ingeniería de software que ofrecen soporte, con el propósito de desarrollar so

tudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

tudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

vel de datos. Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento

se para el desarrollo de soluciones informáticas. Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo ac

cidad de plantear, diseñar y atender soluciones a requerimientos que se planteen en cualquier ámbito empresarial.Un crédito a

tudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

anizaciones altos niveles de seguridad y privacidad de la información.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (4

de ordenamientos y búsquedas.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 co

eficiente y eficazmente los recursos, la infraestructura y servicios tecnológicos organizacionales, mediante la administración, m

amente en la solución creativa y fundamentada de los diversos problemas del ámbito de la Ingeniería Eléctrica.Un crédito aca

crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docen

sponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 3

ito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente

nicos aplicables en telecomunicaciones, instrumentación industrial y bioelectrónica usadas para pequeñas señales y señales d

aplicaciones y efectos sobre las redes eléctricas.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo ac

físico. Además, determinar las principales métricas que permiten evaluar la calidad y calcular las prestaciones de un sistema d

tra en los sistemas de medición, describiendo el principio de funcionamiento de los medidores primarios de las variables más i

) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independien

s y simulación de los circuitos eléctricos, así como en el diseño y síntesis de divisores de tensión, atenuadores y filtros.Un créd

s, térmicos y mixtos y analice su comportamiento temporal y frecuencial ante diferentes tipos de señales en sus entradas.Un c

eñales. Durante su desarrollo se utilizan los conceptos, métodos y herramientas necesarios para analizar y diseñar adecuada

son objeto de estudio por parte de las ciencias económicas.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas

delos, así como la interpretación completa de la solución, que representará la toma de decisiones frente a un problema recono

ara modificar sus propiedades y los diferentes procesos metalmecánicos usados para la fabricación de productos industriales.

orresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semana

nceptual con la realidad en la industria, con un enfoque técnico competitivo de visión global de las organizaciones.Un crédito a

efectiva toma de decisiones en el diseño y evaluación de procesos tanto informáticos como industriales.Un crédito académico

as, líneas de producción, procesos, tareas y puestos de trabajo, mejorando la eficacia de la organización y simultáneamente, d

en el trabajo, de tal forma que permita su gestión para la prevención de enfermedades y accidentes laborales para así conserv

el estado de los productos en cuanto al cumplimiento de sus características de calidad.Un crédito académico corresponde a cu

trategias de gestión y que redunden en un mejor desempeño de los procesos, la mejor utilización de los recursos y de la capa

de tomar la mejor decisión económica de las diferentes alternativas y dar la solución posible u optima en los problemas de tipo

acionalidad, seguridad, competitividad y efectividad del trabajo en las Organizaciones, con base a los factores: material, maqu

planta o en una empresa. Igualmente proponer los elementos y las herramientas para evaluar y desarrollar competencias bás

esidades y expectativas con el nivel de servicio requerido, lo cual la convierte en disciplina esencial para alcanzar los objetivos

ograr el entendimiento relacional de los fenómenos que ocurren en sistemas productivos o logísticos del mundo real a través d

cer un uso eficaz de los recursos asignados, por medio del desarrollo de aplicativos, casos, ejercicios prácticos y el aprendizaj

ograr incluir en su desempeño profesional el componente ambiental.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48)

ósito de tomar decisiones de gestión y de planeación financiera encaminadas a la generación de valor para los grupos de inter

itan proponer un despliegue estratégico de su desarrollo, asociado a una mayor contribución en la generación de valor en las

s de modelación e interpretación de los sistemas complejos.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas d

ades logísticas de las organizaciones; evidenciando competencias básicas para resolver problemas típicos en los ámbitos de

a sociedad.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento

s y normas que rigen para este tipo de producción académica, dentro de las restricciones y principios de la actuación ética pro

tudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

tudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

tudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

tudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

tudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

tudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

tudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

tudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

tudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

tudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

tudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

pañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizad

pañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizad

pañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizad

pañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizad

pañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizad

pañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizad

tudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

tudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

tudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

organizaciones productivas, los consumidores y la sociedad en general.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho

nómenos de consumo y como identificar, diseñar y predecir estas conductas.Un crédito académico corresponde a cuarenta y o

o corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora sema

orresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal)

tudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

iedad como a la empresa.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con aco

s que favorezcan.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañam

cado y los consumidores, facilitando la toma de decisiones de las empresas con oportunidad sustentable y disminución del rie

e los estados Financieros para hacer diagnósticos y elaborar proyecciones.Un crédito académico corresponde a cuarenta y oc

n el mercado global para ubicar productos colombianos.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de tra

démico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora

nda por mejorar los beneficios de la organización.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo

de la gestión a través de los procesos administrativos.- Propiciar el desarrollo de competencias cognitivas, procedimentales y

es, como elemento esencial para la toma de decisiones.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de tra

es, como elemento esencial para la toma de decisiones.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de tra

isión, revelación, identificando claramente la naturaleza, clasificación y dinámica de las diferentes cuentasque componen el pa

cursos de las organizaciones incluidos en la Normas Internacionales de Información Financiera a efecto de comprender y elab

n.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del

ostos en las organizaciones para la toma de decisiones.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de tra

tener una entidad en otra, a la vez que se conocen los conceptos y procedimientos relacionados con la consolidación y conve

a de decisiones.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamien

aplicar las diferentes formas de interpretación de la ley.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de tra

gestión de impuestos, la gestión de tesorería, la planeación financiera de corto plazo, gestión de riesgos en las empresas y la

encias sociales a partir de la identificación de una situación problemática o la transformación de fenómenos a estudiar.Un créd

como herramienta de planeación y control, en la gestión gerencial que soporte el proceso de toma de decisiones.Un crédito ac

sponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 3

para la toma de decisiones sobre financiación, la inversión y el riesgo.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (4

ables para la planeación y control organizacional.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo a

an potenciar el manejo y control de los negocios, la toma de decisiones oportunas y la satisfacción de las necesidades de sus

oma de decisiones de inversión y ejecución de proyectos.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de

de ética para ejercer control en las organizaciones en Colombia.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) ho

de la gestión a través de los procesos administrativos.- Propiciar el desarrollo de competencias cognitivas, procedimentales y

las organizaciones, indistintamente cual sea su naturaleza.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de

para los participantes en el intercambio de mercado, de forma sostenible y perdurable.Un crédito académico corresponde a cu

ización, en el desarrollo de sus objetivos, estrategias y propósitos misionales , a su vez que xplicar cómo varían los objetivos y

esempeños de liderazgo social y empresarial, demostrando capacidad, sinergia de equipo y planeación co-responsable.Un cré

viduales y del entorno.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompa

ma de decisiones de inversión y ejecución de proyectos.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de t

o académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1

eo, con miras a cumplir los objetivos y metas propuestas por la organización.Un crédito académico corresponde a cuarenta y

esta asertiva para hacerla competitivamente sostenible, utilizando efectivamente el liderazgo, la comunicación, el trabajo en eq

nes básicas de todo negocio la producción constituye uno de los ejes centrales de la Empresa ya que debe proveer los produc

, tabletas, artículos vestibles, entre otros. El abaratamiento de los dispositivos electrónicos y la conectividad en todo momento

e plantear diseños de nuevos servicios de acuerdo a un contexto determinado.3 créditos (48 horas de clase x semestre, 3 hor

como utilizar herramientas analíticas y conceptuales para su tratamiento en sistemas LTI y sus aplicaciones.3 créditos (48 hor

transferencia de calor en sus procesos, mediante el manejo adecuado de las variables que lo describen.3 créditos (48 horas d

on otras patologías del esmalte y la dentina para en una posterior asignatura poder conocer e implementar acciones de promo

emologías y prácticas. Incentivar la reflexión y la deliberación plural e interdisciplinaria en torno a los problemas éticos que susc

disciplinario.- Exponer unos protocolos específicos, validados científicamente y que tengan fácil aplicación clínica.- Adquirir flui

as.3 créditos (48 horas de clase x semestre, 3 horas por semana)

orrectamente los resultados obtenidos a partir de una simulación.3 créditos (48 horas de clase x semestre, 3 horas por seman

erted into internal or external entrepreneurship and innovation.• Enable students to design new business models to exploit oppo

quier tarea relacionada con la síntesis, diseño, mejora e, incluso, operación de procesos industriales. En ella, el uso de ordena

ner y mejorar la salud de los trabajadores en su ambiente laboral.3 créditos (48 horas de clase x semestre, 3 horas por seman

icación humana dentro de la dinámica familiar y en su rol como mediadores.3 créditos (48 horas de clase x semestre, 3 horas

en el conflicto, profundizando sobre la fase en que se encuentra el conflicto, la teoría que se aplica y el problema que les trasla

horas de clase x semestre, 4 horas por semana)

olo desde su relación con los semejantes y la sociedad.3 créditos (48 horas de clase x semestre, 3 horas por semana)

anto a nivel individual como social.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

.3 créditos (48 horas de clase x semestre, 3 horas por semana)

ólicas, normativas y de poder que se manifiesta en la cultura.3 créditos (48 horas de clase x semestre, 3 horas por semana)

éditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

Social Integral, dentro del contexto nacional e internacional; teniendo en cuenta las condiciones políticas, económicas y sociale

resolver problemas de investigación de la práctica de enfermería.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por sema

r entornos de la vida cotidiana para el cuidado de la salud de la persona, familia y comunidad.2 créditos (32 horas de clase x

horas por semana)

ncias de la salud y su importancia en la producción de conocimiento científico.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 hor

oras de clase x semestre, 2 horas por semana)

Nacional Ambiental, se ilustra al estudiante sobre la importancia del respeto a la ley y las consecuencias de su incumplimiento,

esfera jurídica de los gobernados desde la perspectiva de distintos países.3 créditos (48 horas de clase x semestre, 3 horas p

el mismo; las cuales influenciadas ampliamente por las ideas políticas de cada era muestran cómo se desarrolla la evolución

del derecho comercial, el ámbito de aplicación del derecho mercantil, determinado por los negocios jurídicos comerciales o ac

nación y de resistencia ubicados específicamente en el contexto latinoamericano. No obstante la concepción moderna occiden

nacionalizado y positivizado como consecuencia del concepto de soberanía imperante en los albores del siglo XIX. Pero afortu

conscientes que conocen las raíces del Derecho Penal y las razones de sus formas contemporáneas de funcionamiento.3 cré

ico.4 créditos (64 horas de clase x semestre, 4 horas por semana)

nina.3 créditos (48 horas de clase x semestre, 3 horas por semana)

sos específicos la mejor forma, adaptación y ajuste del sujeto a las circunstancias y situaciones que deba resolver y afrontar ta

erior ejercicio de su profesión. Servirse del lenguaje gráfico significa ser capaz de utilizarlo como medio fundamental para facil

n cósmica de microondas.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

dológica sencilla, que les permita aplicar los conocimientos adquiridos sobre la materia a la práctica.2 créditos (32 horas de cl

planeación y gestión, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en el ramo de la construcción, Instrumentos de planeación y g

as fundamentales. Los métodos tradicionales de la geografía y estudios del espacio y el territorio con algunas reformas y se su

de clase x semestre, 2 horas por semana)

a de manera sencilla. Inicialmente haciendo exploraciones, luego imitaciones, luego pregunta–respuesta, combinando la ejecu

ogías de análisis del hecho artístico en relación con las obras y artistas más significativos del marco cronológico acotado.2 cré

horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

nes y problemas del ámbito profesional de manera versátil y creativa. Implementar recursos, ideas y métodos novedosos sirvié

ir transformaciones deseables de las realidades y el objeto de la técnica es el instrumento, que media la relación del hombre c

dades. El estudiante integrará y utilizará sus conocimientos en la representación y visualización para producir, a través de softw

doras, factibles y sustentables, que impacten en el entorno social, económico y ambiental. Por lo tanto, se examina la naturale

inanzas de las organizaciones.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

nternacional.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

áles son las oportunidades y desafíos de su compañía y cómo sacarle el máximo provecho a su certificación. El curso práctico

ancia. Asimismo se promoverá el desarrollo de competencias para un diagnóstico efectivo sobre logística y comercio internacio

e en el desarrollo de competencias y actitudes emprendedoras en los estudiantes, que les permita integrar en su proyecto de v

urística y se desglozará la política turística.3 créditos (48 horas de clase x semestre)

los avances científicos y tecnológicos más significativos de los diferentes períodos históricos, y del contexto social, económic

enzimas y sus aplicaciones de interés industrial. La primera parte de la asignatura se centrará en el estudio general de las en

tán implicados las proteínas en diferentes ámbitos profesionales, dado que la ingeniería de proteínas tiene aplicaciones tanto

rmediarios en las respuestas celulares a estímulos externos e internos.- Describir la función de mediadores endógenos implica

vías del metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos: adaptaciones bioquímicas en diferentes situaciones fisiop

reactividad de los distintos grupos de compuestos orgánicos.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

ncias Médicas. Analizar la expresión de las variaciones genética del desarrollo, que dan lugar a la diversidad individual y la con

de coordinación: Sistema nervioso y endocrino. Actividades de nutrición, intercambio, circulación, eliminación, regulación, relac

asis al análisis de relaciones secuencia-función en proteínas.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

s técnicas analíticas bioquímicas son aplicables al diagnóstico de enfermedades humanas.2 créditos (32 horas de clase x sem

cuario.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

, 2 horas por semana)

cimiento en métodos de métodos de síntesis de materiales, técnicas de caracterización, la distribución del tamaño de partícula

sta disciplina.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

as en bases de datos...)2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

mpetencias dentro del campo de la ingeniería térmica en la industria. Se fomentará principalmente el desarrollo de habilidades y

gnaturas del plan de estudios relacionadas con las propiedades y el movimiento de los fluidos, de carácter tanto básico como

gir grupos humanos.Sensibilizar al estudiante sobre la importancia de crear una mentalidad de abundancia, abierta al cambio,

identificando las características esenciales o V´s del Big Data, origen, ideas, métodos de explotación, sus etapas y la relevanc

las organizaciones.Un (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

orma un concepto acerca del papel del ingeniero en la historia local y mundial: sus retos, sus oportunidades y grandes obras.

futuras.- Conocer, relacionar e integrar los procesos biológicos involucrados en el funcionamiento de los organismos y su impo

ase en fundamentos de la geometría y los principios de representación o dimensionamiento normalizado de cuerpos.Un (1) cr

aravilloso mundo, y ofrecer una alternativa más, a profesionales de la ingeniería.Un (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo d

acional, con herramientas tecnologicas y una computadora intentaremos encontrar las evidencias de algunos delitos que se co

a.Un (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

uivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

ión. La sociedad se ha encargado de enseñarnos la forma que es socialmente aceptada de tolerar el fallecimiento, nos han tra

or el fascinante mundo de los procesos psicológicos y su relación con el desarrollo humano. Así mismo en cada unidad se abo

Transito Aduanero.Objetivos:Conocer modalidades de importación permitidas por la DIAN y sus condiciones específicas -Forta

esponsabilidad Social Empresarial (CCRE) como “la manera de operar una empresa o negocio mediante la interacción y relac

los docentes y trabajo individual del estudiante.

rno.Cada crédito académico son 48 horas de trabajo que se distribuyen entre clases directas con los docentes y trabajo indivi

crédito académico son 48 horas de trabajo que se distribuyen entre clases directas con los docentes y trabajo individual del e

ctas con los docentes y trabajo individual del estudiante.

e se distribuyen entre clases directas con los docentes y trabajo individual del estudiante.

fuerte componente de agroforestería y los principios de la agroecología (Rotación, Intercalado, Escalonamiento) desde lo teór

brindar servicios ecosistémicos a una región o comunidad dada, abordando los temas relacionados con los aspectos socio eco

aluar los distintos casos que se le presenten a diario en desarrollo de los proyectos. •Generar la participación del estudiante m

as de los miembros de este, administrando adecuadamente el tiempo y explicar las diferentes estrategias de las cuales como g

uedan aumentar la probabilidad de éxito en el desarrollo de un proyecto.3. Entender el objetivo y significado de todas las asign

as de los miembros de este, administrando adecuadamente el tiempo

as de los miembros de este, administrando adecuadamente el tiempo

ión de proyectos y la toma de decisiones sobre éstos proyectos- Analizar los conceptos de intereses, valor presente, TIR y pre

e integral de la gerencia de proyectos.2. Comprender los conceptos de la gestión de proyectos de las áreas del conocimiento

se deben llevar a cabo para la gestión eficaz de requerimientos dentro de un proyecto3. Comprender los procesos que se deb

ficación de la Calidad o Aseguramiento de la Calidad o Control de la Calidad.• Identificar las entradas, herramientas, técnicas y

ecto y de forma adecuada, la necesidad de realizar una adquisición para el proyecto.- Facilitar la estandarización de términos y

sistematizar el seguimiento y control del proyecto.

is de ciclo de vida.• Fomentar el desarrollo de mejores prácticas ambientales sostenibles en una empresa manufacturera o de

udio que permita posteriormente tomar y pasar el examen de certificación PMP®.- Poner en práctica los conocimientos basado

eñar los mecanismos de corrección de resultados, efectos e impactos negativos, previstos por la ejecución de un proyecto.• E

iseñando los existentes. Esta diversidad de escenarios suscita múltiples interrogantes entorno a lo pedagógico y a lo didáctico

o al abordaje del ejercicio de la docencia y de situaciones de aprendizaje. El curso permite configurar un problema de investiga

de la Educación Superior, las declaraciones universales de los organismos multilaterales al respecto, centrando las funciones

r los adelantos de tipo cultural, económico, político, social, redundando en la diversidad de concepciones pedagógicas y curric

a los problemas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. El profesor es capaz de utilizar el resultado de sus propias in

edagógico en la universidad y los retos del docente en la universidad contemporánea. La universidad es una institución social

es del corpus pedagógico, centrándose en el estudio del proceso de enseñanza aprendizaje. El tema a estudiar pretende clarif

nterior hasta estos días. Pese a su difusión, su comprensión es polísemica y existe poca profundidad sobre el tema. En Colom

ivos como para pronunciarse ante la sociedad con sentido responsable sobre la competencia de los futuros profesionales. Los

lización e interacción a los que la Universidad como institución, está llamada a responder. En este espacio académico se abor

r los adelantos de tipo cultural, económico, político, social, redundando en la diversidad de concepciones pedagógicas y curric

a los problemas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. El profesor es capaz de utilizar el resultado de sus propias in

edagógico en la universidad y los retos del docente en la universidad contemporánea. La universidad es una institución social

es del corpus pedagógico, centrándose en el estudio del proceso de enseñanza aprendizaje. El tema a estudiar pretende clarif

ivos como para pronunciarse ante la sociedad con sentido responsable sobre la competencia de los futuros profesionales. Los

lización e interacción a los que la Universidad como institución, está llamada a responder. En este espacio académico se abor

gen al juicio de amparo; así como su jurisprudencia. 1. Diversos sistemas, órganos y mecanismos de control de la constitucion

ión y vigilancia, para reunir los elementos necesarios que se requieren en la constitución de una sociedad mercantil.1. Actos d

asificación de los bienes2. Teoría general de los derechos reales3. Derecho hereditario

erso del derecho; qué es la ley penal y las cuestiones técnicas relacionadas con ella; qué es el delito desde el aspecto jurídico,

quisitos de fondo y forma que marca la ley, los usos y costumbres mercantiles y bancarias, conociendo sus efectos y consecue

n general2. Contratos en particular

l e Interamericano de Derechos Humanos, y los fundamentos constitucionales que vinculan al Estado mexicano con los tratad

para salvaguardar y defender los derechos humanos y sus garantías, reconocidos en la Constitución Política de los Estados U

tos, programas de promoción y políticas públicas en materia de derechos humanos, con el fin de aprender de las experiencias

adas.1. Simulación de un juicio de amparo directo e indirecto2. Simulación de un juicio político-electoral local y federal3. Simu

; así como las estrategias que incidan en ellas, para hacer efectivos la protección y el ejercicio pleno de los derechos humanos

un juicio de crimen de genocidio ante la Corte Penal Internacional 2. Simulación de un juicio de crímenes de lesa humanidad a

MiPyME.1. Formular el estudio de mercado 2. Elaborar el estudio técnico 3. Formular el estudio administrativo 4. Analizar la in

a de valor empresarial.1. Describir el marco conceptual de la gestión de la innovación para el desarrollo competitivo de la MiPy

diano y largo plazos dentro del marco normativo del sistema financiero en torno a las necesidades y requerimientos de recurso

presa en busca de la competitividad y permanencia en el mercado.1. Analizar el modelo tradicional de gestión versus el modelo

Identificar y analizar los elementos de la planeación estratégica y los componentes de las estrategias aplicadas a la MiPyME 2

de un estudio aplicado a la organización mediante técnicas de análisis en forma sucesiva, desde la gestión y la innovación co

undamento para la realización del estudio de factibilidad de un proyecto de investigación o programa de formación en diferente

tos relevantes que permitan integrar la oferta y la demanda en el mercado educativo.1. Determinación del contexto de aplicac

ferentes ámbitos de formación educativa.1. Diferenciación teórica entre multidisciplinariedad e interdisciplinariedad 2. Caracter

mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de una institución.1. Conceptualización de multimedia 2. Aplicaciones de multim

aprendizaje, en diferentes contextos educativos.1. Conceptualización de la evaluación 2. Comprensión de las dimensiones, fun

ámbitos educativos.1. Proceso de administración estratégica 2. Elección y desarrollo de la estrategia básica 3. Control y plane

1 hora y media por día y dura 5 o 6 semanas la materia.

strategias financieras y para la toma de decisiones, teniendo en cuenta la situación de la empresa, el contexto económico en q

a directiva y el desarrollo del capital humano a su cargo. De manera tal que alcance los objetivos organizacionales, en un marc

La duración por materias es de 1 hora y media por día y dura 5 o 6 semanas la materia.

e Mercadotecnia y como forma parte de la estructura organizacional.La duración por materias es de 1 hora y media por día y

ajo.La duración por materias es de 1 hora y media por día y dura 5 o 6 semanas la materia.

la materia.

ación por materias es de 1 hora y media por día y dura 5 o 6 semanas la materia.

aterias es de 1 hora y media por día y dura 5 o 6 semanas la materia.

para la toma de decisiones a nivel microeconómico.La duración por materias es de 1 hora y media por día y dura 5 o 6 seman

ajador.La duración por materias es de 1 hora y media por día y dura 5 o 6 semanas la materia.

a por día y dura 5 o 6 semanas la materia.

emprendedor, dirección de equipos de trabajo y gestión.La duración por materias es de 1 hora y media por día y dura 5 o 6 se

s ventas a ser el soporte de desarrollo de la empresa, al mismo tiempo y de manera conjunta el análisis de lo que es el merca

departamento en aumentar la productividad.La duración por materias es de 1 hora y media por día y dura 5 o 6 semanas la m

ional efectuada el 6 de enero de 1992, así como las normas secundarias que garantizan y regulan la propiedad ejidal, así com

es entre ellos tales como términos, características, fuerza legal y uso general de cada uno de ellos.La duración por materias e

e escritos y formatos relacionados con las modalidades que caracterizan a este medio de control constitucional.La duración po

de los medios de impugnación existentes.La duración por materias es de 1 hora y media por día y dura 5 o 6 semanas la mat

al entre el trabajador y el patrón para formular y analizar propuestas de solución a casos concretos.La duración por materias e

o penal, inclusive la fase de averiguación previa hasta la sentencia, para encontrarse en aptitud de ejercer la abogacía en cual

ionados con esta rama del Derecho Social.La duración por materias es de 1 hora y media por día y dura 5 o 6 semanas la ma

ondientes.La duración por materias es de 1 hora y media por día y dura 5 o 6 semanas la materia.

cias en los juzgados del Fuero Común y del Fuero Federal que en su mayoría son orales, conociendo la formulación de divers

legislación actual.La duración por materias es de 1 hora y media por día y dura 5 o 6 semanas la materia.

sse.gallegos@anahuac.mxLos cursos de 6 créditos tienen una duración de 45 horas en salón de clases (3 por semana) + 45

sse.gallegos@anahuac.mxLos cursos de 6 créditos tienen una duración de 45 horas en salón de clases (3 por semana) + 45

sse.gallegos@anahuac.mxLos cursos de 6 créditos tienen una duración de 45 horas en salón de clases (3 por semana) + 45

sse.gallegos@anahuac.mxLos cursos de 6 créditos tienen una duración de 45 horas en salón de clases (3 por semana) + 45

sse.gallegos@anahuac.mxLos cursos de 6 créditos tienen una duración de 45 horas en salón de clases (3 por semana) + 45

sse.gallegos@anahuac.mxLos cursos de 6 créditos tienen una duración de 45 horas en salón de clases (3 por semana) + 45

sse.gallegos@anahuac.mxLos cursos de 6 créditos tienen una duración de 45 horas en salón de clases (3 por semana) + 45

sse.gallegos@anahuac.mxLos cursos de 6 créditos tienen una duración de 45 horas en salón de clases (3 por semana) + 45

sse.gallegos@anahuac.mxLos cursos de 6 créditos tienen una duración de 45 horas en salón de clases (3 por semana) + 45

sse.gallegos@anahuac.mxLos cursos de 6 créditos tienen una duración de 45 horas en salón de clases (3 por semana) + 45

sse.gallegos@anahuac.mxLos cursos de 6 créditos tienen una duración de 45 horas en salón de clases (3 por semana) + 45

sse.gallegos@anahuac.mxLos cursos de 6 créditos tienen una duración de 45 horas en salón de clases (3 por semana) + 45

sse.gallegos@anahuac.mxLos cursos de 6 créditos tienen una duración de 45 horas en salón de clases (3 por semana) + 45

sse.gallegos@anahuac.mxLos cursos de 6 créditos tienen una duración de 45 horas en salón de clases (3 por semana) + 45

sse.gallegos@anahuac.mxLos cursos de 3 créditos tienen una duración de 45 horas en salón de clases al semestre (3 por se
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obal de textos auténticos escritos en inglés pertenecientes a los géneros prototípicos de las distintas disciplinas. Para generar

estudiantes a recibir ESI en las escuelas a partir de las propuestas de sus docentes. Por estos motivos, este seminario se prop

xto de la cultura actual, marcada por nuevos modos de acceso, producción y circulación de la información y el conocimiento. E

Las temáticas que se abordan giran en torno de la concepción de la conducción como inherente a todo proceso educativo. To

iversitario debe contemplar mediante la ampliación de su participación en el campo del Trabajo o en la participación en peritaj

ntido a las intervenciones profesionales permitiéndole comprender su evolución histórica y enunciando las necesidades básica

us y vas a tener la posibilidad y la experiencia de armar tu propio proyecto. Es un curso dinámico con actividades en el campu

ámicas de inclusión/exclusión social? ¿Por qué el género importa en Ciencia y Tecnología? Esta materia propone un abordaje

esos de producción de países en desarrollo: las especificidades del caso argentino. Las nuevas tecnologías y su papel en la e

seño de Bienes y Servicios. Pareto // Investigación de Mercados // Ingeniería de Procesos // Distribución de procesos, Localiza

es varias. Energía y potencia en alterna. Circuitos polifásicos, caso trifásico. Circuitos con tensiones y/o corrientes poli armóni

lexión sobre el uso y/o el desarrollo de una tecnología, así como la relación que se establece con el diseño.Objetivos:Los obje

y ambientalmente conscientes durante todo su ciclo de vida Consultas al E-Mail: construcc.dos.b.fau@gmail.com

eño del objeto arquitectónico. • Incorporar el criterio energético como factor fundamental del diseño arquitectónico.

onamiento de sistemas para aprovechamiento de las Energías Renovables. • Incorporar el criterio energético como factor fun

tar a la construcción de una mirada crítica en la elaboración de estrategias de intervención en la Conservación del Patrimonio A

a. Reflexionar sobre las particularidades lingüísticas de la lengua española. (Certificación otorgada por la UNNE / Preparatorio

ca y compromiso de los científicos. Modelos de interpretación de los datos. La indagación de hechos en la ciencia y en el dere

borativo, digital, virtual e interdisciplinar.c) Ampliar y perfeccionar conocimientos previos relativos a las tecnologías digitales, vi

n su área de conocimiento a través de la lectura. Son objetivos específicos de este curso que el alumno desarrolle:estrategias

idades de aprendizaje.

ovich.Contacto: http://www.eco.unne.edu.ar/ Correo electrónico: ecoposgrado@comunidad.unne.edu.ar

critico para el abordaje de las problematicas socioeconomicas y promover el desarrollo del conocimiento en el area de las Cie

muestras biológicas. Ensayos de reconocimiento inmediato. Reacciones específicas. Cuantificación. Interpretación de los resul

s naturales y sintéticos: Modo de acción. Metabolismo. Selección y recolección de muestras de interés. Métodos de reconocim

ad el rol del Bioquímico en el diagnóstico y seguimiento de las leucemias agudas, para resolver cuestiones prácticas y a menu

s sobre el comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento.- Estudiar las características del movimiento de los fluidos

ue se dictan en la Facultad.CONTENIDOS MINIMOS: La ciencia y la ingeniería. La ingeniería y su evolución con el tiempo. Es

uar inferencias seguras, precisas y avaladas probabilísticamente. Estar además en condiciones de evaluar con criterio científic

efectuar inferencias seguras, precisas y avaladas probabilísticamente. Estar además en condiciones de evaluar con criterio cie

futuro desempeño profesional.

a referidos al Bienestar Animal.

reflexión y su aplicación integrada a la resolución de situaciones problemáticas de la disciplina específica.

l Nordeste Facultad de Ciencias Veterinarias Diseñar y coordinar proyectos y servicios para la prevención y control de enferme

a y ambientalmente sustentables.

na para el desenvolvimiento de la actividad Criminalística.8,5 hs. Semanales

(soporte y elemento escritor). Asimismo brindar información básica para el examen de documentos y el abordaje de las medid

tejo de escrituras (textos, firmas) a fin de lograr la identificación de autorías gráficas.8,5 hs. Semanales

ia, desde el punto de vista de la Criminalística.CONTENIDOS: - Vislumbrar la forma apropiada del manipuleo y transporte de e

dores a partir de sus propios intereses y capacidades.Objetivos Generales, que el/la alumno/a logre: • Promover el desarrollo

s intangibles, los procesos internos y externos y finalizando con los componentes que implica gestionarla.Un crédito académico

) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independien

.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del d

nto directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el

mpañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realiza

16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas seman

as de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de

édito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docent

de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de e

adémico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hor

(2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

co corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora sem

ecto del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudi

o académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1

ortancia la ética como valor principal, para cumplir con su deber de informar a la sociedad.Un crédito académico corresponde

responde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y

pañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizad

cto del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudia

to académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (

ortancia la ética como valor principal, para cumplir con su deber de informar a la sociedad.Un crédito académico corresponde

ades académicas, profesionales y cotidianas.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo acad

las técnicas de escritura de guion, de diseño de preproducción, producción y postproducción, para cada uno de los tres medio

dientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

(2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

cadémico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 hor

démico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora

démico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas

ceptual, lo metodológico y su respectiva articulación con los problemas de investigación en el campo de la comunicación socia

ico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas sem

dades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

o académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2

de los derechos y deberes relacionados en la producción y emisión de información en distintos ámbitos.Un crédito académico

ades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

mico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas s

académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 h

y la correspondencia entre la equidad y la eficiencia.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabaj

mico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora se

n crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del do

de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de

docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en

conométrico que sirven de soporte al proceso de investigación científica.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho

ento en el software econométrico que brinde los insumos necesarios para el proceso de investigación.Un crédito académico co

n acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales),

co: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas sem

enta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividade

o académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2

trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estu

el consumo responsable. Elementos que permiten al estudiante tener una mirada ética, responsable, crítica y reflexiva de lo q

al.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del

zación de un producto o servicio a través del marketing mix en la que se define la manera idónea en la que las variables de pr

estructuran como su morfología y desarrollo conceptual, con los que se define aspectos de la marca relacionados con su iden

ograr construir conocimiento a través de la interpretación de investigaciones bajo diversos elementos de recolección y compos

studiante para responder objetivamente a un problema de comunicación determinado.Un crédito académico corresponde a cu

ciales de la profesión. El derrotero curricular se ordena a partir de los siguientes cuestionamientos: ¿Qué es el diseño? ¿Qué e

y la correcta aplicación del dibujo es un valor agregado al proceso formativo del diseñador de comunicación gráfica, ya que fa

ncional, definido en Proyecto Educativo Institucional de la universidad, proponiendo una clase basada en el concepto de taller.

e trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de es

studiante de diseño.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompaña

omo: el campo de la comunicación, lo denotativo y connotativo, la percepción visual, y la interpretación de códigos creados pa

ido y propuesta metodológica responden a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los fundamentos históricos del diseño que han

mánticas y funcionales. Los anteriores componentes son eje fundamental dentro de la formación del diseñador de comunicació

intáctica (modelos de color), semántica (color y significado) y pragmática (color e interpretación por usuarios). El dominio teóric

se desarrollan competencias para resolver problemas de comunicación a través de los gráficos en movimiento, de este modo

corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora seman

os de funcionamiento de los caracteres tipográficos de una fuente en bloques de texto y titulares. Los anteriores componentes

a. Enfrentar al estudiante en procesos reales de producción de aplicaciones multimedia. Un crédito académico corresponde a c

ar ideas, como recursos a ser utilizables en las diferentes facetas de su vida. Lograr que los estudiantes realicen un proceso d

o académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2

o académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2

municación gráfica persuasiva.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con

(48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independ

ran piezas editoriales o comerciales, el diseño de persuasión y los resultados gráficos de alto valor estético en tanto la expresi

horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

asesorías que les permitan una preparación adecuada para la búsqueda del Centro de Práctica y para la presentación de ent

aberes aprendidos en las asignaturas del Área de Formación Profesional (talleres de diseño I, II, II, IV y V), de ahí que el cono

l) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 seman

actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

co corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora sem

de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de es

ión un medio para visualizar las condiciones ambientales ideales, que contribuyan a la planificación en el uso de los recursos n

independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

o corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora seman

arenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en activida

émico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora s

organizaciones.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamien

erior bajo el marco de los conceptos de la Cadena de Abastecimiento Internacional.Un crédito académico corresponde a cuare

o del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiant

esponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y

irecto del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estu

la industria y las posibilidades de automatización y control y de mejora de la eficiencia de los procesos productivos dan gran i

o (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades indepen

mico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas se

s simétricas, acoplamiento Magnético, respuesta en frecuencia y redes de dos puertos para completar con el análisis de circu

e a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en a

a y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades i

48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independi

con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanale

y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades ind

y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades in

e trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de es

ntroladores.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento d

ngeniería.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento dir

añamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizada

contexto industrial, económico, social y medioambiental.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de tr

asos y ácidos nucleicos, sean naturales o no y su importancia sobre la preservación de la vida, el control de enfermedades y la

nta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividade

ender los efectos de la contaminación en el medio ambiente. Desarrollar una actitud crítica en el proceso de adquisición del c

tienen en la resolución de los problemas medio ambientales. Dicho estudio parte de una visión general de las características p

2 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

en las que participará como futuro ingeniero.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo aca

el recurso hídrico.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañami

uedan afectar la situación de salud de la población y las condiciones del ecosistema.Un crédito académico corresponde a cua

el enfoque de la GIRS, considerando aspectos políticos, normativos, socioculturales, económicos y ambientales.Un crédito ac

s de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de

horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independiente

édito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docent

nto directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por e

enta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividade

unciones, en situaciones enmarcadas en los contextos local (familiar/personal), social y global que le permitan interpretar prob

ntos que presentan los planes de estudio de los programas de ingeniería.Un crédito académico corresponde a cuarenta y och

e iónico y su importancia en la estructura y función de los procesos de información entre sistemas, estudiar la biomecánica mu

, ya sea como creadores de nuevas herramientas de apoyo diagnóstico o de dispositivos que les permitan a las personas recu

nir conocimiento de muchas fuentes técnicas para desarrollar nuevos procedimientos, o para conducir la investigación necesa

a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en ac

e variables objeto de estudio. Igualmente describir e interpretar los resultados de los métodos que hacen posible la estimación

del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante

a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en act

a de los parámetros que intervienen en ellos.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo acad

tentes, solidarios, críticos y responsables, no desde la imposición y la transmisión unilateral del conocimiento, sino tratando de

amiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas

propósito de desarrollar software de calidad.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo acadé

o: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas sema

ho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades indepe

to empresarial.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamien

ponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32

e trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de est

ediante la administración, mantención y desarrollo de servicios informáticos que apoyan los procesos. El participante contará a

ría Eléctrica.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento

añamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas

cente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un

miento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas po

ueñas señales y señales de potencia a nivel de proyectos sencillos y útiles para desarrollas la capacidad analítica e investigat

ho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades indepe

estaciones de un sistema de comunicación digital.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo

arios de las variables más importantes de los procesos industriales, y su acondicionamiento de señal. Luego introduce al estud

en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

tenuadores y filtros.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompaña

ñales en sus entradas.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompa

nalizar y diseñar adecuadamente sistemas que solucionen problemáticas de nuestro entorno por medio del procesamiento dig

uarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en activid

ente a un problema reconocido inicialmente en un sistema objeto de estudio. Un crédito académico corresponde a cuarenta y

de productos industriales.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con aco

el docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante e

organizaciones.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamien

ales.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo

ación y simultáneamente, definir los estándares de producción utilizando la técnica del Estudio del Trabajo.Un crédito académi

laborales para así conservar la salud de los colaboradores en su entorno organizacional.Un crédito académico corresponde a

cadémico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 ho

e los recursos y de la capacidad, al cumplir con los requerimientos que brindan valor a los clientes, y contribuyan a la optimiza

ma en los problemas de tipo empresarial o personal. Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de traba

os factores: material, maquinaria, hombre, movimiento, espera, servicios, cambio y edificio. Lo que persigue la asignatura, es

esarrollar competencias básicas de dirección de equipos e implantación de los modelos de gestión avanzados.Un crédito acad

para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización y mantener su competitividad en un mercado globalizado y en per

s del mundo real a través de la modelización, visualizando la casuística trabajada con carácter integral.Un crédito académico c

os prácticos y el aprendizaje basado en proyectos.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo

nde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 e

lor para los grupos de interés.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con

generación de valor en las organizaciones y el mejoramiento constante de procesos y productos que permitan elevar la compe

uarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en activid

s típicos en los ámbitos de la planeación logística, la gestión de almacenamiento y el transporte y distribución mediante el desa

: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas seman

os de la actuación ética profesional, con el fin de contextualizar al ingeniero en el ejercicio profesional y contribuir a su inserció

horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

esponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y

corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semana

o del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiant

l docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante e

ajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (

émico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas

ntable y disminución del riesgo.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con

orresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal

nta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades

directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estu

ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades inde

nitivas, procedimentales y humanas relacionadas con la gestión administrativa y el desarrollo sostenible de las organizaciones

nta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividade

nta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividade

uentasque componen el pasivo y patrimonio.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo acadé

ecto de comprender y elaborar la contabilidad Financiera.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de t

compañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), rea

nta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividade

n la consolidación y conversión de estados financieros.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de tr

ico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas se

nta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividade

esgos en las empresas y la gestión de la información financiera. De igual forma los estudiantes estarán en capacidad de interp

ómenos a estudiar.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañam

de decisiones.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamient

ocente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en u

onde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32

ho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades indep

de las necesidades de sus usuarios.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 1

enta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividad

e a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en a

nitivas, procedimentales y humanas relacionadas con la gestión administrativa y el desarrollo sostenible de las organizaciones

arenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en activida

adémico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hor

cómo varían los objetivos y estrategias en función de nivel: corporativo, de negocio o funcional y operativo.Un crédito académ

ción co-responsable.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompaña

académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 ho

enta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividade

ento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por

corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora seman

municación, el trabajo en equipo y la toma de decisiones, bajo un marco ético y moral.Un crédito académico corresponde a cua

ue debe proveer los productos y servicios que los clientes requieren y a su vez darle a la organización ventajas competitivas q

ectividad en todo momento y en cualquier lugar hacen posibles la expansión del IoT. El IoT va a impactar muchos aspectos de

de clase x semestre, 3 horas por semana)

caciones.3 créditos (48 horas de clase x semestre, 3 horas por semana)

riben.3 créditos (48 horas de clase x semestre, 3 horas por semana)

mentar acciones de promoción, prevención y tratamiento de la caries dental.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas

problemas éticos que suscitan los avances en ciencia y tecnología en la sociedad contemporánea. Fomentar, asesorar e impl

cación clínica.- Adquirir fluidez en el manejo de la tecnología digital, especialmente en el ámbito tridimensional.- Mejorar la cali

mestre, 3 horas por semana)

ness models to exploit opportunities.• Enable students to speak about business problems, opportunities and strategies in Englis

s. En ella, el uso de ordenadores se concibe como algo natural, imprescindible actualmente en tareas de cálculo y los paquete

mestre, 3 horas por semana)

clase x semestre, 3 horas por semana)

y el problema que les traslada a la mediación, por parte de los maestrantes.Resolver, en acuerdo mediador, tanto maestrante c

horas por semana)

tre, 3 horas por semana)

icas, económicas y sociales contemporáneas; y promoviendo la equidad y justicia social.2 créditos (32 horas de clase x seme

emestre, 2 horas por semana)

ditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

de clase x semestre, 2 horas por semana)

cias de su incumplimiento, revisando el régimen de responsabilidad administrativa, civil y penal, e igualmente se hará una revis

lase x semestre, 3 horas por semana)

se desarrolla la evolución del estado hasta llegar a la actualidad donde el neo constitucionalismo otorga una protección consti

s jurídicos comerciales o actos de comercio que realiza el empresario; la costumbre mercantil como fuente del derecho comer

ncepción moderna occidental de los derechos, es decir el estatuto epistemológico construido desde Europa será un punto de

es del siglo XIX. Pero afortunadamente, y gracias al proceso de globalización económica, la internacionalización, como caracte

as de funcionamiento.3 créditos (48 horas de clase x semestre, 3 horas por semana)

deba resolver y afrontar tanto de valencia positiva como negativa o conflictiva. Busca esudiar el Yo desde las funciones de ba

edio fundamental para facilitar la concepción y estudio de formas, y como vehículo de intercambio de información entre técnico

.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

umentos de planeación y gestión, Planeación y administración de obras, Plan de manejo ambiental.3 créditos (48 horas de cla

n algunas reformas y se sugieren las mejoras que sean requeridas.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por sem

esta, combinando la ejecución individual y colectiva.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

cronológico acotado.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

métodos novedosos sirviéndose de la creatividad y la innovación.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por sema

dia la relación del hombre con su entorno. 2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

a producir, a través de software profesional, ilustraciones, dibujos, fotomontajes y representaciones digitales.2 créditos (32 hor

nto, se examina la naturaleza del consumidor y se aplica las herramientas del diseño de producto, considerando su ciclo de vi

rtificación. El curso práctico va dirigido a profesionales del sector privado, funcionarios públicos y a todos los involucrados en c

gística y comercio internacional.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

ntegrar en su proyecto de vida, ideas de negocio para su beneficio y el del su entorno3 créditos (48 horas de clase x semestre

contexto social, económico y cultural en el que se producen, se busca poner de manifiesto la decisiva y recíproca influencia q

l estudio general de las enzimas endógenas, industriales e inmovilizadas. En la segunda parte se estudiarán losprocesos de p

as tiene aplicaciones tanto en la investigación básica como aplicada (biosanitarios, agropecuarios, industria, etc).2 créditos (32

iadores endógenos implicados en la señalización celular.- Conocer las alteraciones funcionales más importantes, así como los

diferentes situaciones fisiopatológicas.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

tre, 2 horas por semana)

versidad individual y la contribución de la atención a la integración social del individuo afectado y de su familia. Interpretar los fa

minación, regulación, relación y reproducción2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

re, 2 horas por semana)

os (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

ión del tamaño de partícula2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

desarrollo de habilidades y competencias genéricas como el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo y la resolución de pr

arácter tanto básico como mas orientadas a problemas reales en el campo de la ingeniería. Se fomenta asimismo el desarrollo

ndancia, abierta al cambio, a los tratados Internacionales de libre comercio, para no administrar personas, sino comprender la

n, sus etapas y la relevancia de gestionar los datos de manera adecuada para entender de manera general la conceptualizac

unidades y grandes obras. Además hacer énfasis en su papel en la sociedad, en el cuidado del medio ambiente y los principios

e los organismos y su importancia en la búsqueda de soluciones a problemáticas humanas.Un (1) crédito equivale a 48 horas

izado de cuerpos.Un (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

vale a 48 horas de trabajo del estudiante.

e algunos delitos que se cometen tomando como blanco los sistemas informáticos o recurriendo a algún dispositivo tecnológic

el fallecimiento, nos han trasmitido de generación en generación cómo debe ser el manejo de las emociones acorde a situacio

mo en cada unidad se abordaran los constructos y teorias que explican la inteligencia, lenguaje y creatividad. Un (1) crédito e

diciones específicas -Fortalecer la interpretación de regulación vigente para elegir el canal adecuado para la necesidad.Recre

diante la interacción y relación armónica con los diferentesgrupos de interés llenando sus expectativas financieras, sociales y d

os docentes y trabajo individual del estudiante

es y trabajo individual del estudiante.

alonamiento) desde lo teórico hacia lo práctico. Objetivos de aprendizaje: -Fortalecer el pensamiento crítico sobre la agricultur

con los aspectos socio económicos y ambientales de un proyecto. Lleva a estudiar la viabilidad de un proyecto de inversión m

rticipación del estudiante mediante el desarrollo de un proyecto aplicable a su práctica, a través del cual pueda utilizar los conc

egias de las cuales como gerentes de proyectos se pueden valer para solucionar problemas exitosamente.• Teorizar sobre co

nificado de todas las asignaturas de la especialización y posicionarlas dentro de su marco de referencia, de manera que la esp

s, valor presente, TIR y presupuestos, herramientas en la evaluación económica y financiera.- Reconocer y calcular flujos de c

as áreas del conocimiento de las comunicaciones y los interesados, como parte integral de la gerencia de proyectos.3. Entend

der los procesos que se deben llevar a cabo para la gestión ambiental eficaz dentro de un proyecto4. Comprender los diferente

s, herramientas, técnicas y salidas de cada proceso de la gestión de calidad.• Reconocer la norma ISO 21500 de Gerencia de

tandarización de términos y conceptos relativos a la gestión de compras y adquisiciones en la dirección de proyectos.- Discutir

mpresa manufacturera o de servicios.• Promover la formulación y ejecución de proyectos ambientales.•Desarrollar un proyecto

a los conocimientos basados en preguntas reales de examen por grupos de procesos y cada una de las áreas del conocimien

ecución de un proyecto.• Evaluar y decidir sobre el desarrollo de un proyecto.• Comprender y realizar seguimiento de dirección

pedagógico y a lo didáctico. Analizar y diseñar entornos virtuales de aprendizaje se asume en este Curso como una tarea imp

ar un problema de investigación, que requiere descripción y delimitación, concreción en una pregunta o afirmación y articulació

o, centrando las funciones sociales, políticas, éticas de las Instituciones de Educación Terciaria. El proceso académico de la E

ciones pedagógicas y curriculares que se han presentado a través de la historia. En este espacio académico se trabajara el pro

resultado de sus propias investigaciones, reconociendo el sentido de su acción en relación con sus estudiantes, consigo mism

ad es una institución social que busca dar respuesta a las inquietudes del ser humano y promueve el desarrollo de las socieda

a a estudiar pretende clarificar la situación de la didáctica y su papel en el conjunto de materias de la educación, identificando

ad sobre el tema. En Colombia se esgrimen diferentes argumentos para rechazar o implantar de plano este enfoque, desde po

s futuros profesionales. Los docentes universitarios requieren contar con una visión amplia sobre el significado de estos proces

espacio académico se abordan tendencias contemporáneas en educación superior, problematizando la práctica docente, la to

ciones pedagógicas y curriculares que se han presentado a través de la historia. En este espacio académico se trabajara el pro

resultado de sus propias investigaciones, reconociendo el sentido de su acción en relación con sus estudiantes, consigo mism

ad es una institución social que busca dar respuesta a las inquietudes del ser humano y promueve el desarrollo de las socieda

a a estudiar pretende clarificar la situación de la didáctica y su papel en el conjunto de materias de la educación, identificando

s futuros profesionales. Los docentes universitarios requieren contar con una visión amplia sobre el significado de estos proces

espacio académico se abordan tendencias contemporáneas en educación superior, problematizando la práctica docente, la to

e control de la constitucionalidad2. Acto de autoridad y amparo3. La jurisprudencia

ciedad mercantil.1. Actos de comercio2. Empresa3. Conceptos generales sobre sociedades mercantiles4. Sociedades mercan

o desde el aspecto jurídico, los elementos que lo conforman y los principales sistemas que a él se refieren.1. Generalidades de

ndo sus efectos y consecuencias, así como los casos en que se deben protestar por falta de aceptación o de pago en orden a

do mexicano con los tratados internacionales de derechos humanos.1. Reconocer y analizar los aspectos procedimentales de

n Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.1. Reconoc

prender de las experiencias y plantear propuestas de cambio y mejora en los distintos espacios institucionales de intervención.

toral local y federal3. Simulación de un juicio de defensa de derechos civiles y políticos ante la Corte Interamericana de Derech

o de los derechos humanos en los diversos niveles estructurales de la sociedad. 1. Reconocer los sistemas de gestión pública

menes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional 3. Simulación de un juicio de crímenes de guerra ante la Corte Pen

ministrativo 4. Analizar la información financiera para estructurar un estudio financiero

rollo competitivo de la MiPyME 2. Analizar la metodología para la gestión de la innovación 3. Aplicar la estrategia de intervenció

requerimientos de recursos en la MiPyME.1. Analizar el marco normativo que regula la actividad financiera 2. Identificar las ne

de gestión versus el modelo de gestión por procesos 2. Revisar el concepto de gestión por procesos 3. Aplicar las herramienta

as aplicadas a la MiPyME 2. Elaborar el diseño del modelo de planeación estratégica en la MiPyME 3. Elaborar e implementar

a gestión y la innovación con enfoque sistémico, para determinar la factibilidad de la creación o desarrollo de la MiPyME.1. Ges

a de formación en diferentes escenarios educativos.1. Identificación de enfoques epistemológicos 2. Análisis de la generación

ión del contexto de aplicación2. Oferta y demanda del mercado3. Mercados potenciales y reales4. Dictamen de factibilidad

disciplinariedad 2. Características del trabajo interdisciplinario 3. Proceso de trabajo interdisciplinario en tecnología educativa

a 2. Aplicaciones de multimedia en la educación 3.Elaboración de un producto multimedia

ón de las dimensiones, funciones, criterios y propósitos de la evaluación 3. Identificación y caracterización de modelos de eva

ia básica 3. Control y planes de contingencia

el contexto económico en que opera y los objetivos que se ha propuesto.La duración por materias es de 1 hora y media por d

ganizacionales, en un marco de profesionalismo y alto rendimiento.La duración por materias es de 1 hora y media por día y du

e 1 hora y media por día y dura 5 o 6 semanas la materia.

por día y dura 5 o 6 semanas la materia.

edia por día y dura 5 o 6 semanas la materia.

álisis de lo que es el mercado.La duración por materias es de 1 hora y media por día y dura 5 o 6 semanas la materia.

y dura 5 o 6 semanas la materia.

a propiedad ejidal, así como la justicia agraria.La duración por materias es de 1 hora y media por día y dura 5 o 6 semanas la

La duración por materias es de 1 hora y media por día y dura 5 o 6 semanas la materia.

onstitucional.La duración por materias es de 1 hora y media por día y dura 5 o 6 semanas la materia.

dura 5 o 6 semanas la materia.

La duración por materias es de 1 hora y media por día y dura 5 o 6 semanas la materia.

ejercer la abogacía en cualquiera de las posibilidades que impone la realidad penal.La duración por materias es de 1 hora y m

dura 5 o 6 semanas la materia.

do la formulación de diversos escritos que se presentan ante las autoridades del Poder Judicial, estando en aptitud de poder s

ases (3 por semana) + 45 horas de estudio en casa (3 por semana) = 90 horas al semestre

ases (3 por semana) + 45 horas de estudio en casa (3 por semana) = 90 horas al semestre

ases (3 por semana) + 45 horas de estudio en casa (3 por semana) = 90 horas al semestre
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ases (3 por semana) + 45 horas de estudio en casa (3 por semana) = 90 horas al semestre

ases (3 por semana) + 45 horas de estudio en casa (3 por semana) = 90 horas al semestre

ases (3 por semana) + 45 horas de estudio en casa (3 por semana) = 90 horas al semestre

ases (3 por semana) + 45 horas de estudio en casa (3 por semana) = 90 horas al semestre

ases (3 por semana) + 45 horas de estudio en casa (3 por semana) = 90 horas al semestre

ases (3 por semana) + 45 horas de estudio en casa (3 por semana) = 90 horas al semestre

ases (3 por semana) + 45 horas de estudio en casa (3 por semana) = 90 horas al semestre

ases al semestre (3 por semana)

ases (3 por semana) + 45 horas de estudio en casa (3 por semana) = 90 horas al semestre

ases (3 por semana) + 45 horas de estudio en casa (3 por semana) = 90 horas al semestre

ases (3 por semana) + 45 horas de estudio en casa (3 por semana) = 90 horas al semestre

ases (3 por semana) + 45 horas de estudio en casa (3 por semana) = 90 horas al semestre

ases (3 por semana) + 45 horas de estudio en casa (3 por semana) = 90 horas al semestre

ases (3 por semana) + 45 horas de estudio en casa (3 por semana) = 90 horas al semestre

s disciplinas. Para generar capital cultural y el conocimiento previo necesario para acceder adecuadamente a los textos, se tra

vos, este seminario se propone brindar marcos conceptuales y perspectivas que favorezcan la visibilización de la temática y la

mación y el conocimiento. En un contexto de cambio se hace imprescindible replantear las prácticas de enseñanza: se requiere

odo proceso educativo. Todo proceso educativo se conduce. Desde la definición de políticas educativas hasta los procesos de

n la participación en peritajes legales, como parte de una praxis profesional responsable en el marco del ejercicio de derechos

ndo las necesidades básicas de salud de las personales, que el alumno a partir de la adquisición de los conocimientos necesa

on actividades en el campus, ágil para descubrir cómo se podría mejorar la realidad, observar y animarse a pensar diferente o

ateria propone un abordaje de la relación Ciencia-Tecnología-Sociedad como un tejido sin costuras. Busca desandar los camin

nologías y su papel en la economía internacional.

ución de procesos, Localización // Planifiación de procesos MRP; Inventarios // Sistemas de Calidad // Costos .

s y/o corrientes poli armónicas.

diseño.Objetivos:Los objetivos específicos, se proponen alcanzar durante el curso son:1. Reconocer los aspectos que confor

au@gmail.com

arquitectónico.

energético como factor fundamental del diseño arquitectónico.

nservación del Patrimonio Arquitectónico.

por la UNNE / Preparatorio del examen CELU NIVEL AVANZADO)

s en la ciencia y en el derecho El lenguaje como horizonte y como límite. Los testimonios en el ámbito jurídico y como dato de

as tecnologías digitales, virtuales y colaborativas disponibles para a la práctica didáctica y profesional.d) Elaborar síntesis proy

mno desarrolle:estrategias de lectura flexibles y eficaces,la capacidad de identificación del género al que pertenece el texto, y s

miento en el area de las Ciencias Sociales desde la perséctiva del conocimiento situado historicas, cultural y territorialmente

Interpretación de los resultados.

rés. Métodos de reconocimiento, separación y dosaje en muestras biológicas y otros productos (material vegetal, cápsulas, je

estiones prácticas y a menudo complejas que podrían aparecer en el laboratorio de análisis clínico y hematológico.3-Actualizar

l movimiento de los fluidos, a través de las leyes fundamentales que los gobiernan, tanto para fluidos ideales como para visco

evolución con el tiempo. Especialidades de la ingeniería. Enseñanza de la ingeniería. El proceso de aprendizaje y su relación c

evaluar con criterio científico la bibliografía publicada en las revistas especializadas.

s de evaluar con criterio científico la bibliografía publicada en las revistas especializadas.

ención y control de enfermedades transmitidas por los animales.

y el abordaje de las medidas de seguridad incorporadas a diversos documentos.8,5 hs. Semanales

manipuleo y transporte de este tipo de sustancias, considerando el cuidado del medioambiente.- Valorar el cumplimiento y resp

e: • Promover el desarrollo de su espíritu emprendedor incorporando competencias emprendedoras básicas.• Generar y ejecu

narla.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo

n actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

ompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), reali

manales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

ividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

amiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas

dades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el es

o del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudian

es), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

ento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por e

o académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1

docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en

horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

s), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

miento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas po

o académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1

(48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independ

cada uno de los tres medios, a través de la realización de productos audiovisuales que tipifiquen el cine, la televisión y el video

odo de 16 semanas.

endientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

irecto del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estu

dientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

o de la comunicación social. Esto, con el fin de sensibilizar su percepción y capacidad de análisis para que pueda observar e

tes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

e 16 semanas.

dependientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

bitos.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo

e 16 semanas.

entes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

pendientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades ind

ecto del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estud

mpañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realiza

idades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

zadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

esponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y

ón.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo de

udio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.
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semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16

ependientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

des independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

le, crítica y reflexiva de lo que comunica a través de la publicidad.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) h

compañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), real

n la que las variables de producto, precio, plaza y promoción deben emplearse. Es a partir de la variable de promoción donde

ca relacionados con su identidad, imagen y personalidad.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de t

os de recolección y composición. Implementar metodologías puntuales para el desarrollo de planeación estratégica enfrentand

cadémico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 ho

¿Qué es el diseño? ¿Qué es el diseño de comunicación gráfica? ¿De dónde vienen sus objetos de estudio? ¿Cuáles son sus c

unicación gráfica, ya que facilita la visualización de soluciones gráficas y el ordenamiento del pensamiento proyectual. Este cu

da en el concepto de taller.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con aco

ades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

démico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 hora

ión de códigos creados para representar e interpretar la cultura. Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) ho

tóricos del diseño que han de desarrollarse en el proceso formativo, que permitan una visión dinámica, integral y crítica de la a

l diseñador de comunicación gráfica, ya que hacen parte de la triada texto, imagen, formato; discursos gráficos básicos de un

usuarios). El dominio teórico-práctico del color es de gran utilidad en la formación del diseñador de comunicación gráfica ya qu

movimiento, de este modo se apuesta a nutrir las asignaturas que involucran el componente audiovisual, específicamente la l

del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante

s anteriores componentes son eje fundamental dentro de la formación del diseñador de comunicación gráfica, ya que hacen p

académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 h

antes realicen un proceso de autoconocimiento que les permita reconocerse como un ser integral en proceso constante de cre

ependientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

ependientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

rabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estud

32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

estético en tanto la expresión de mensajes comunicativos grafico-visuales. Un crédito académico corresponde a cuarenta y oc

ara la presentación de entrevistas laborales. Dar a conocer al estudiante los aspectos del desarrollo de Práctica desde los com

IV y V), de ahí que el conocimiento dominante sea el condicional.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) ho

en un período de 16 semanas.

odo de 16 semanas.

o del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudian

dades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

en el uso de los recursos naturales, a su protección en el desarrollo de proyectos y a su conservación. Un crédito académico

período de 16 semanas.

del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiant

a semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de

recto del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estu

ico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas sem

émico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora s

realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

ocente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en u

ales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

sos productivos dan gran importancia a esta materia. Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trab

32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas

ntes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

etar con el análisis de circuitos eléctricos alimentados con señales eléctricas no sinusoidales.Un crédito académico correspond

(1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un perío

anal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 se

2 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

nal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 sem

anal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 sem

ades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas seman

6 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanal

oras semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

enta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividade

ontrol de enfermedades y la producción eficiente de alimentos.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) hora

emanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16

oceso de adquisición del conocimiento en ciencias naturales -apoyándose para ello en las matemáticas- para la conceptualiza

eral de las características propias de los microorganismos.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de

período de 16 semanas.

o (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades indepen

mico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas s

démico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora

y ambientales.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento

idades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

amiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas

manales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

emanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16

e permitan interpretar problemas propios de las Ingenierías.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas d

responde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y

estudiar la biomecánica muscular que sustenta todos los procesos de movimiento en el cuerpo humano, sus componentes y s

ermitan a las personas recuperar funciones limitadas o que han sido perdidas. En este curso se revisan los aspectos anatomo

ucir la investigación necesaria para solucionar problemas clínicos. Debido a esto es importante que los ingenieros biomédicos

1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un períod

acen posible la estimación de un parámetro de la población de interés, basada en los resultados de una muestra, permitiendo

realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período

(48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independ

ocimiento, sino tratando de construir en el aula un ambiente que fomente la reflexión y la elaboración participativa de los conoc

as semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

(48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independ

s de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semana

co: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas sem

ente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un

ades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

os. El participante contará al final del curso, con las habilidades gerenciales y el conocimiento de instrumentos metodológicos q

: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas seman

oras semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

das por el estudiante en un período de 16 semanas.

semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

cidad analítica e investigativa.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con a

y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semana

ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades inde

al. Luego introduce al estudiante en los sistemas de adquisición de datos, así como los conceptos básicos de programación ut

eríodo de 16 semanas.

démico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas

cadémico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 ho

edio del procesamiento digital de señales.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académ

ora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período d

corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora seman

ajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (

alizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

co: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas sem

n acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), r

rabajo.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento direct

académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1

o directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el e

y contribuyan a la optimización de las metas globales de la Empresa. Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (

y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades in

persigue la asignatura, es que el estudiante aplique integralmente todos los conocimientos adquiridos en clase, como temas e

avanzados.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento d

ercado globalizado y en permanente cambio.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo acadé

gral.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo d

ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades inde

te (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un pe

rabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estud

e permitan elevar la competitividad de las empresas.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de traba

ra semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período d

stribución mediante el desarrollo de Evaluaciones, Laboratorios y un Proyecto Transversal.Un crédito académico corresponde

de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

nal y contribuir a su inserción en el mercado laboral. Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de traba

ocente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en u

el docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante

realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

lizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

ndependientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

entes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estu

el docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante e

manal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16

ales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

al) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 sema

nible de las organizaciones, previa interacción talento humano-organizaciones-entorno.Un crédito académico corresponde a c

emanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16

emanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16

48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independi

enta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividad

o (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

emanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16

nta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividade

ntes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

emanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16

rán en capacidad de interpretar los estados financieros con los principios de las Normas Internacionales de Información Finan

démico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas

co: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas sem

adas por el estudiante en un período de 16 semanas.

ente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un p

) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 seman

as de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de

semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 1

1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un períod

nible de las organizaciones, previa interacción talento humano-organizaciones-entorno.Un crédito académico corresponde a c

a semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de

o directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el e

erativo.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento direc

adémico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 hora

pendientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16

emanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante

adémico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora

ón ventajas competitivas que le permitan alcanzar las metas empresariales trazadas.Un crédito académico corresponde a cua

actar muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, por lo que, el ingeniero debe estar en la capacidad de concebir, diseñar, imp

e clase x semestre, 2 horas por semana)

Fomentar, asesorar e implementar cualquier tipo de Comité Ético, ya sea Comités Hospitalarios, Comités de Ética en Investig

imensional.- Mejorar la calidad asistencial de los pacientes sometidos a ortodoncia quirúrgica y cirugía ortognática.2 créditos (

ties and strategies in English, and to help them understand communication in English about these topics.3 créditos (48 horas d

as de cálculo y los paquetes de programas que se usan, como un mero ejemplo de lo mucho que hoy en día se encuentra en

ediador, tanto maestrante como miembros de la familiar, un conflicto por el que tienen una relación distorsionada o se ha endu

(32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

ualmente se hará una revisión de los mecanismos de participación ciudadana en la gestión ambiental.3 créditos (48 horas de

orga una protección constitucional y supraconstitucional de los derechos fundamentales del hombre.4 créditos (64 horas de c

fuente del derecho comercial, los derechos y obligaciones de los empresarios, los principios que estructuran el derecho merc

e Europa será un punto de entronque con otras formas de concepción de los derechos. Así, el desarrollo del curso asumirá una

cionalización, como característica primigenia del derecho comercial, ha resurgido con una fuerza inusitada, trayendo como con

desde las funciones de base, estas comprenden un conjunto de actividades mentales constituido por la percepción, la intelige

e información entre técnicos. Ambos son los objetivos globales de la disciplina. Se fomenta el desarrollo de habilidades y com

3 créditos (48 horas de clase x semestre, 3 horas por semana)

semestre, 2 horas por semana)

ras por semana)

emestre, 2 horas por semana)

digitales.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

considerando su ciclo de vida y patentabilidad. 2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

odos los involucrados en comercio internacional.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

horas de clase x semestre, 3 horas por semana)

iva y recíproca influencia que la Ciencia ‐Tecnología y la Sociedad han tenido a lo largo de toda la historia de la Humanidad.2

studiarán losprocesos de producción de enzimas. En la tercera parte se describirán lasprincipales aplicaciones biotecnológicas

ndustria, etc).2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

s importantes, así como los cambios funcionales asociados a la edad.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por se

su familia. Interpretar los factores genéticos y ambientales, incluyendo factores socioeconómicos y culturales que contribuyen

semana)

quipo y la resolución de problemas.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

enta asimismo el desarrollo de habilidades y competencias genéricas como el trabajo en equipo y el aprendizaje autónomo.2

sonas, sino comprender la gestión de administrar con las personas, situación que contribuye a vislumbrar la necesidad de tran

a general la conceptualización del entorno digital. Introduciremos al alumno en cómo la información puede ser interpretada a tr

dio ambiente y los principios éticos que rigen estas profesiones.Un (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

algún dispositivo tecnológico para obtener información que pueda ayudar en el objetivo de infringir las leyes.Un (1) crédito equ

mociones acorde a situaciones de pérdida, y los comportamientos que debemos tener en cada una de ellas. ¿Cómo se han c

reatividad. Un (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

o para la necesidad.Recrear proceso de Importación Ordinaria (simulación) de acuerdo a las exigencias de la regulación - For

vas financieras, sociales y de preservación ambiental, de forma que se contribuya al desarrollo sostenible y a la creación de va

o crítico sobre la agricultura convencional y la agroecología.-Aplicar los conceptos y principios de la agroecología.-Fomentar e

un proyecto de inversión mediante el análisis de los diferentes estudios que lo componen.OBJETIVO GENERAL: El participan

cual pueda utilizar los conceptos. •Desarrollar la capacidad analítica de los estudiantes para la interpretación de resultados y

amente.• Teorizar sobre conceptos de negociación y liderazgo claves en su desempeño profesional como Gerentes de Proyec

ncia, de manera que la especialización sea un todo coherente y armónico.

onocer y calcular flujos de caja y costo de capital- Reflexionar sobre los Modelos y criterios de selección para la evaluación de

cia de proyectos.3. Entender las fases, procesos, grupos de procesos y áreas de conocimiento, y la interrelación de las comu

4. Comprender los diferentes elementos tenidos en cuenta para el aseguramiento de la calidad de los trabajadores y otros mie

ISO 21500 de Gerencia de Proyectos y su alineación con el modelo PMBOK.

ción de proyectos.- Discutir y construir acerca de las posibles mejoras y la gestión actual de proveedores.- Fomentar mejores p

es.•Desarrollar un proyecto para una empresa sostenible que cumpla con criterios de sostenibilidad y políticas de producción y

e las áreas del conocimiento de la Guía del PMBOK®.- Practicar los tipos de preguntas, evaluar el estado actual de conocimie

ar seguimiento de dirección y ajuste al proyecto estructurado.

Curso como una tarea importante para los profesionales que trabajan en el campo educativo. Propósito de formación: Identiﬁc

ta o afirmación y articulación con los objetivos que consolidan la columna vertebral de la investigación. Así mismo, en investiga

proceso académico de la Educación Superior conlleva implícitos diversos fundamentos que cada día se hacen más importante

adémico se trabajara el problema pedagógico desde una perspectiva crítica, centrándose en las funciones sociales, políticas,

estudiantes, consigo mismo, con el conocimiento, con la ciencia, con el mundo y con la cultura.Propósitos de formación: - Co

el desarrollo de las sociedades, tiene una responsabilidad política, social y ética que contribuye a la configuración de ciudadan

a educación, identificando su objeto, clarificando las posibilidades y creando los escenarios formativos más representativos pa

ano este enfoque, desde posturas que lo presentan como imposiciones que van en contra de la libre determinación de los pue

significado de estos procesos de tal manera que a través de ellos puedan llevar a cabo acciones formativas.El curso trabaja s

o la práctica docente, la toma de decisiones en materia de gestión y dirección de los centros educativos, las dinámicas, tensio

adémico se trabajara el problema pedagógico desde una perspectiva crítica, centrándose en las funciones sociales, políticas,

estudiantes, consigo mismo, con el conocimiento, con la ciencia, con el mundo y con la cultura.Propósitos de formación:- Com

el desarrollo de las sociedades, tiene una responsabilidad política, social y ética que contribuye a la configuración de ciudadan

a educación, identificando su objeto, clarificando las posibilidades y creando los escenarios formativos más representativos pa

significado de estos procesos de tal manera que a través de ellos puedan llevar a cabo acciones formativas.El curso trabaja s

o la práctica docente, la toma de decisiones en materia de gestión y dirección de los centros educativos, las dinámicas, tensio

ntiles4. Sociedades mercantiles

efieren.1. Generalidades del derecho penal2. Teoría de la ley penal y del delito3. El delito4. La punibilidad

ción o de pago en orden a conservar las acciones para poder entablar un juicio.1. Contratos mercantiles 2. Clasificación y circ

pectos procedimentales de los medios de defensa no jurisdiccionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

icano es parte.1. Reconocer y analizar la estructura política y atribuciones del Estado mexicano 2. Conceptualizar y analizar e

tucionales de intervención.1. Reconocer la tipología y la clasificación de la evaluación, atendiendo al nivel de gestión, moment

e Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia

istemas de gestión pública y los principios básicos de gobierno 2. Reconocer conceptos y características del ciclo de las polític

de guerra ante la Corte Penal Internacional

la estrategia de intervención para la gestión de la innovación

anciera 2. Identificar las necesidades y requerimientos de recursos financieros 3. Identificar los mercados financieros 4. Analiz

s 3. Aplicar las herramientas para el análisis y la mejora de los procesos 4. Identificar las características de la organización por

3. Elaborar e implementar un plan estratégico en la MiPyME 4. Revisar y evaluar el sistema de planeación estratégica implem

arrollo de la MiPyME.1. Gestionar la innovación, herramienta clave para la competitividad, durante el proceso de estudio de fac

. Análisis de la generación del conocimiento y aprendizaje 3. Comprensión de los sistemas complejos y conocimiento en tecno

Dictamen de factibilidad

en tecnología educativa

zación de modelos de evaluación 4. Aplicación de modelos de evaluación

es de 1 hora y media por día y dura 5 o 6 semanas la materia.

1 hora y media por día y dura 5 o 6 semanas la materia.

emanas la materia.

a y dura 5 o 6 semanas la materia.

materias es de 1 hora y media por día y dura 5 o 6 semanas la materia.

ando en aptitud de poder ser un consultor de la problemática jurídica penal que se presenta en la aplicación de las leyes pena

amente a los textos, se trabaja con ejes temáticos que actúan como organizadores de las unidades y a partir de los cuales se

ilización de la temática y la formación integral de las y los futuros/as docentes que estudian las carreras de docencia en la Uni

de enseñanza: se requiere formación específica y reflexión en el uso, aprovechamiento y creación de dispositivos tecnológico

tivas hasta los procesos de enseñanza y aprendizaje áulicos. Tanto como mediación entre las políticas educativas y los sentid

o del ejercicio de derechos mencionado. • comprender, generar y utilizar de manera crítica la Investigación en su práctica profe

los conocimientos necesarios, aprenderá a identificarlas y satisfacerlas aplicando intervenciones de enfermería de bajo nivel

marse a pensar diferente o con un nuevo enfoque. Basada en tres unidades, donde en la primera abordamos creatividad, inno

. Busca desandar los caminos de sentido común sobre la producción y uso de conocimientos científicos y tecnologías, que as

d // Costos .

cer los aspectos que conforman el proceso de formación de una sociedad.2. Analizar la influencia que ejerce el sistema de idea

bito jurídico y como dato del trabajo científico. Metodologías cuantitativa y cualitativa. Su aplicación a la investigación jurídica. R

nal.d) Elaborar síntesis proyectuales de complejidad y alcance adecuado al contexto institucional y/o profesional objeto de la in

que pertenece el texto, y sus aspectos convencionales y pragmáticos,la capacidad lingüística para la comprensión de textos

ultural y territorialmente

Responsable: Dra. Ana Rosa PratesiContacto: http://www.eco.unne

aterial vegetal, cápsulas, jeringas, etc.). Interpretación de resultados. Aspectos legales.

hematológico.3-Actualizar y perfeccionar la práctica profesional contribuyendo con la mejora continua, lo que implica una me

os ideales como para viscosos.- Estudiar el comportamiento de los movimientos turbulentos, mediante el análisis dimensional

aprendizaje y su relación con los problemas a resolver. Etapas de resolución de un problema. Las carreras en la Facultad. La

orar el cumplimiento y respeto de la cadena de custodio necesaria para la preservación del material sensible significativo. - Am

básicas.• Generar y ejecutar ideas innovadoras a partir del pensamiento creativo y el análisis del entorno.• Incorporar conocim
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cine, la televisión y el video.- Reflexionar sobre las lógicas de producción inherentes a la realización audiovisual, a partir del co

ales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

ara que pueda observar e interpretar la realidad que lo circunda desde el ejercicio de formulación de distintos objetos de estud

acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), r
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e a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en a

o (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

iable de promoción donde se establece la relación de la actividad publicitaria con las propuestas de marketing y se define el co

enta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividad

ción estratégica enfrentando casos en bienes y servicios en diversas categorías y roles.Un crédito académico corresponde a c

o directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el e

estudio? ¿Cuáles son sus campos de desempeño? En relación a la relevancia epistémica (cuerpos de conocimiento fundame

miento proyectual. Este curso por sus características de trabajo lo predominan el conocimiento es funcional.Un crédito académ

ajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (
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ca, integral y crítica de la actividad profesional?Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo ac

sos gráficos básicos de un diseñador a lo largo de los talleres de la carrera y en su futura vida profesional. La pregunta orienta

comunicación gráfica ya que permite, con unos criterios claros y estructurados, escoger y aplicar gamas cromáticas comunica

visual, específicamente la línea de animación y la línea de medios interactivos del programa de Diseño de la Comunicación Gr

ealizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

ón gráfica, ya que hacen parte de la tríada: texto-imagen - formato, discursos gráficos básicos de un diseñador a lo largo de lo
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los ingenieros biomédicos tengan un conocimiento adecuado de la fisiología medica, lo cual les permite entender bien los proc

r el estudiante en un período de 16 semanas.
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nales de Información Financiera.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 co
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directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el es

démico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora

d de concebir, diseñar, implementar y operar soluciones de IoT. La tecnología base del IoT son los sistemas embebidos, los cu

omités de Ética en Investigación o Comités Nacionales e Internacionales.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas po

gía ortognática.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

pics.3 créditos (48 horas de clase x semestre, 3 horas por semana)

oy en día se encuentra en el mercado.Esta asignatura se desarrolla fundamentalmente sobre ejemplos prácticos y, en la medi

distorsionada o se ha endurecido su relación.Dimensionar tanto por el maestrante como por el docente el origen del conflicto y

tal.3 créditos (48 horas de clase x semestre, 3 horas por semana)

e.4 créditos (64 horas de clase x semestre, 4 horas por semana)

structuran el derecho mercantil, como la onerosidad de los contratos, la internacionalización de sus normas, la libre estipulació

rrollo del curso asumirá una perspectiva comparada que nos permita establecer correlaciones entre las distintas perspectivas

usitada, trayendo como consecuencia lógica la estructuración de distintas herramientas de contratación para ponerlas a dispos

por la percepción, la inteligencia, la atención, concentración, la memoria, la capacidad de organizar y anticipar (planificación), e

rrollo de habilidades y competencias genéricas como el trabajo en equipo, aprendizaje autónomo y la capacidad de aplicar los

or semana)

por semana)

historia de la Humanidad.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

plicaciones biotecnológicas de las enzimas.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

x semestre, 2 horas por semana)

culturales que contribuyen en la diversidad humana, tanto en aparente estado de salud como en enfermedad. Interpretar a pa

el aprendizaje autónomo.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

mbrar la necesidad de transformar las actuales empresas de diferentes sectores de la economía, en organizaciones inteligent

puede ser interpretada a través de los datos y las herramientas que se pueden utilizarUn (1) crédito equivale a 48 horas de tra

e trabajo del estudiante.

as leyes.Un (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

de ellas. ¿Cómo se han comprendido la muerte y el duelo a lo largo de la historia? ¿Cuáles son los elementos que favorecen

ncias de la regulación - Fortalecer análisis de competencia internacional y condiciones de mercado local, desde la creación de

enible y a la creación de valor detodo el sistema”.Objetivos:Promover la cultura y las acciones de SE en los futuros empresario

agroecología.-Fomentar el uso y adopción del componente leñoso perenne (árboles y arbustos) dentro de la finca hogar o un

O GENERAL: El participante identificará, comprenderá y analizará los componentes y estudios de un proyecto de inversión, a

rpretación de resultados y la aplicación a casos concretos de la evaluación de proyectos.

como Gerentes de Proyectos.• Permitir a los participantes explorar en los conceptos, habilidades e instrumentos que les perm

ción para la evaluación de un proyecto. Evaluar la factibilidad del proyecto y seleccionar alternativas entre diferentes alternativa

a interrelación de las comunicaciones en las mismas.4. Definir el plan de comunicaciones del proyecto.

s trabajadores y otros miembros del equipo de proyecto5. Comprender los diferentes elementos que integran los elementos c

dores.- Fomentar mejores prácticas para generar entornos de negocio más éticos a través de entender las diferentes herramie

y políticas de producción y consumo.

estado actual de conocimientos y desarrollar planes de mejora.

ósito de formación: Identiﬁcar y problematizar los ambientes virtuales de aprendizaje como herramientas educativas que config

ón. Así mismo, en investigaciones pedagógicas es fundamental la descripción del contexto, el reconocimiento de sujetos de in

a se hacen más importantes para que quienes son los responsables de los nuevos procesos de formación tengan claro el des

nciones sociales, políticas, éticas de las prácticas educativas y en el desarrollo humano, en donde el currículo se concibe com

pósitos de formación: - Comprender cómo puede el conocimiento científico mejorar la práctica educativa- Dimensionar la inve

configuración de ciudadanía y de sociedades justas. El docente universitario necesita reflexionar y transformar la práctica ped

vos más representativos para apoyar a los docentes en la toma de decisiones. Propósitos de formación:- Comprender el senti

e determinación de los pueblos hasta posturas que consideran que es una oportunidad para mejorar la calidad de la educación

rmativas.El curso trabaja sobre la necesidad de ampliar horizontes y encontrar modos de acción para hacer de la práctica eva

tivos, las dinámicas, tensiones, desafíos, retos, conﬁguraciones y reconﬁguraciones que se encuentran alrededor y al interior d

nciones sociales, políticas, éticas de las prácticas educativas y en el desarrollo humano, en donde el currículo se concibe com

pósitos de formación:- Comprender cómo puede el conocimiento científico mejorar la práctica educativa- Dimensionar la inves

configuración de ciudadanía y de sociedades justas. El docente universitario necesita reflexionar y transformar la práctica ped

vos más representativos para apoyar a los docentes en la toma de decisiones. Propósito de formación:- Comprender el sentid

rmativas.El curso trabaja sobre la necesidad de ampliar horizontes y encontrar modos de acción para hacer de la práctica eva

tivos, las dinámicas, tensiones, desafíos, retos, conﬁguraciones y reconﬁguraciones que se encuentran alrededor y al interior d

ntiles 2. Clasificación y circulación de los títulos de crédito 3. Pago, garantía y protesto en los títulos de crédito 4. Títulos y oper

ana de Derechos Humanos2. Reconocer y analizar los aspectos procedimentales de los medios de defensa jurisdiccionales an

Conceptualizar y analizar el juicio de amparo mexicano y sus aspectos procesales 3. Reconocer los aspectos procesales para

l nivel de gestión, momento y actores que la realizan2. Identificar y proponer criterios para la evaluación de proyectos de gesti

sticas del ciclo de las políticas públicas 3. Análisis de las relaciones entre el Gobierno y la sociedad civil en la formulación de po

cados financieros 4. Analizar y evaluar las diferentes fuentes de financiamiento

cas de la organización por procesos

eación estratégica implementado en la MiPyME

proceso de estudio de factibilidad 2. Analizar y determinar la factibilidad técnica de una MiPyME 3. Analizar y determinar la fac

os y conocimiento en tecnología educativa

plicación de las leyes penales, pues tendrá un amplio conocimiento del procedimiento penal actual en México desde su inicio h

s y a partir de los cuales se pone el énfasis en los contenidos léxicos y gramaticales más relevantes.El curso está destinado a

eras de docencia en la Universidad de Hurlingham. Les estudiantes universitarios y futuras/os profesionales –de todo campo d

de dispositivos tecnológicos y didácticos acordes a la época.

cas educativas y los sentidos y prácticas de los distintos actores institucionales, como desde la producción de saberes pedagó

igación en su práctica profesional; • enseñar la Kinesiología y la Fisiatría.

e enfermería de bajo nivel de complejidad. Para abordar la enfermería como ciencia, y sus modelos de representación, resulta

bordamos creatividad, innovación y neuroeducación. En la segunda comenzamos a trabajar todos los temas de innovación so

ficos y tecnologías, que asume que la Ciencia y la Tecnología son neutrales, universales, autónomas, en un camino lineal, des

ue ejerce el sistema de ideas que rige una estructura social y que se materializa a través de sus acciones.3. Comprender al de

a la investigación jurídica. Recolección y tratamiento de datos. Selección de muestras y casos. Principales técnicas de análisis

o profesional objeto de la intervención.e) Reflexionar acerca de las prácticas docentes actuales y su relación con las TIC y, por

la comprensión de textos específicos adecuados a sus intereses académicos y profesionales,estrategias de identificación de

tacto: http://www.eco.unne.edu.ar/ Correo electrónico: ecoposgrado@comunidad.unne.edu.ar

inua, lo que implica una mejor atención al paciente.4-Promover el aprendizaje crítico, reflexivo y significativo en torno a la temá

nte el análisis dimensional de las fuerzas puestas en juego y su aplicación a redes de canalizaciones.Las tareas anteriormente

carreras en la Facultad. La ingeniería y la sociedad.

l sensible significativo. - Ampliar sus competencias de lecto-comprensión, tanto de textos informativos, como instructivos.- Des

ntorno.• Incorporar conocimientos y herramientas prácticas del proceso emprendedor.• Experimentar el proceso emprendedor

udio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

n período de 16 semanas.

audiovisual, a partir del conocimiento de sus componentes fundamentales: representación audiovisual, estructuras del discurs

e distintos objetos de estudio a partir del reconocimiento de los fundamentos conceptuales y metodológicos de la investigación

udio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

e en un período de 16 semanas.

adas por el estudiante en un período de 16 semanas.

o (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

(1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un perío

marketing y se define el concepto de valor desde la perspectiva de la publicidad. La generación de valor constituye la finalidad

semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16

académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 ho

anales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

s de conocimiento fundamentados) la asignatura ofrece una perspectiva de la tradición histórica del diseño, la cual se ordena d

uncional.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento dire

ndependientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un períod

ho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades indepe

sional. La pregunta orientadora del taller sería: ¿Cuáles son y cómo se aplican los aspectos históricos, morfológico/gráficos, té

mas cromáticas comunicacionalmente efectivas para proyectos de diseño en los talleres de la carrera y en su futura vida prof

eño de la Comunicación Gráfica. La asignatura tiene predominancia del conocimiento procedimental.Un crédito académico cor

n diseñador a lo largo de los talleres de la carrera y en su futura vida profesional. La pregunta orientadora del taller sería: ¿Cuá

manales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

s de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de

6 semanas.

l docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante e

lidades y demanda laboral existente para realizar la práctica profesional. Actualización Profesional: Brindar al estudiante temas

(1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un perío

acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), re

ales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

manal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 se

miento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas p

diante en un período de 16 semanas.

hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período

adémico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora

semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 1

un período de 16 semanas.

nales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

es de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

a semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de

zadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

s principales mecanismos de transducción y recepción de los seres vivos con la luz, el sonido y la radiación, entre otros. Un cré

, endocrino, gastrointestinal, muscular y nervioso.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo a

mite entender bien los procesos normales de la salud para apoyar la búsqueda de soluciones en el manejo global de las enfer

corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora seman

n período de 16 semanas.

as de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de

n período de 16 semanas.

o se enfrenta al uso y Administración de Sistemas de Información.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) h

es independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

en un período de 16 semanas.

y monitoreo de variables industriales, para esto se utiliza un lenguaje de propósito general como es el Visual Basic o de propó

en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

ealizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

studio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

emanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

cente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un

nte en un período de 16 semanas.

ue los procesos fluyan lo mejor posible al menor costo productivo.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) ho

de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

2 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

dio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

en un período de 16 semanas.

6 semanas.

anal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 se

iento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por

anal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 sem

6 semanas.

o directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el e

período de 16 semanas.

udiante en un período de 16 semanas.

diante en un período de 16 semanas.

e trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de est

o de 16 semanas.

o directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el e

estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

nales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el es

sistemas embebidos, los cuales son dispositivos de bajo costo que son capaces de estar conscientes de su entorno, medir inf

ase x semestre, 2 horas por semana)

plos prácticos y, en la medida de lo posible, casos reales.3 créditos (48 horas de clase x semestre, 3 horas por semana)

ente el origen del conflicto y los elementos que han favorecido sus causas, permanencia y posible escalada.3 créditos (48 hora

normas, la libre estipulación contractual y el ejercicio.3 créditos (48 horas de clase x semestre, 3 horas por semana)

las distintas perspectivas y concepciones a contracorriente de los discursos que han asumido un tono universalista. Finalmen

ción para ponerlas a disposición del comercio internacional.3 créditos (48 horas de clase x semestre, 3 horas por semana)

y anticipar (planificación), el pensamiento, la exploración (conductas de rodeo), la ejecución, control y coordinación de la acción

la capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

nfermedad. Interpretar a partir de la integración de los conocimientos adquiridos en los diferentes niveles de instrucción o asig

n organizaciones inteligentes y con un amplio sentido de responsabilidad social empresarial.Un (1) crédito equivale a 48 horas

equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

s elementos que favorecen o dificultan un adecuado proceso de duelo? ¿Cómo afrontar y superar el duelo? ¿Qué pasa despu

ocal, desde la creación de la entidad adecuada hasta la materialización de la importación por esta modalidad.Recrear Plan Ex

E en los futuros empresarios, conscientes de su papel como generadores de riqueza económica, social y medioambiental.Sen

ntro de la finca hogar o unidad productiva.-Desarrollar habilidades en el manejo de equipos de investigación agroforestal. Una

un proyecto de inversión, a través de una metodología para su formulación y evaluación.Cada crédito académico son 48 horas

instrumentos que les permitan establecer sistemas de recompensas e incentivos para motivar a su equipo de proyecto.

entre diferentes alternativas de decisión.

e integran los elementos clave de un proyecto al pensamiento estratégico y el modelo organizacional.

der las diferentes herramientas (RFP, EFQ, RFI)

ntas educativas que configuran otras formas de enseñar y de aprender, las que involucran reflexiones y diseños de ambientes

nocimiento de sujetos de investigación y justificar la importancia del estudio tanto para el investigador, como para los sujetos y

mación tengan claro el desarrollo de su acción pedagógica.Propósito de formación: Interpretar los principales retos de la educ

el currículo se concibe como proceso articulador en la selección, organización y distribución cultural.Propósito de formación:- A

cativa- Dimensionar la investigación pedagógica como fundamento central de la formación del docente universitario.- Capacida

transformar la práctica pedagógica, competencias investigativas, generar y recrear el conocimiento, así como habilidades para

ción:- Comprender el sentido y concepciones de la didáctica como disciplina pedagógica.- Profundizar y generar una opción p

r la calidad de la educación en el país. A lo largo del curso se espera analizar y describir de manera académica y pedagógica

ara hacer de la práctica evaluativa una posibilidad de mejoramiento de la calidad educativa.Propósitos de formación:- Identifica

tran alrededor y al interior del sistema educativo hoy, así como la responsabilidad en hacer de la universidad un espacio de ca

el currículo se concibe como proceso articulador en la selección, organización y distribución cultural.Propósito de formación:- A

ativa- Dimensionar la investigación pedagógica como fundamento central de la formación del docente universitario.- Capacida

transformar la práctica pedagógica, competencias investigativas, generar y recrear el conocimiento, así como habilidades para

ión:- Comprender el sentido y concepciones de la didáctica como disciplina pedagógica.- Profundizar y generar una opción pro

ara hacer de la práctica evaluativa una posibilidad de mejoramiento de la calidad educativa.Propósito de formación:- Identificar

tran alrededor y al interior del sistema educativo hoy, así como la responsabilidad en hacer de la universidad un espacio de ca

de crédito 4. Títulos y operaciones de crédito

defensa jurisdiccionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos3. Reconocer y analizar los aspectos procedimen

aspectos procesales para hacer valer los derechos políticos a nivel local y federal

ción de proyectos de gestión3. Reconocer conceptos y procedimientos de la metodología a emplear4. Instrumentar evaluacio

civil en la formulación de políticas públicas 4. Diseño de proyectos que permitan gestionar la implementación o mejora de polít

Analizar y determinar la factibilidad económica 4. Analizar y determinar la factibilidad sustentable de una MiPyME

en México desde su inicio hasta su conclusión, y cuyas bases le serán de mucha ayuda para el nuevo sistema penal acusator

.El curso está destinado a estudiantes que no hayan tenido acceso a cursos de inglés o cuentes con escasos conocimientos,

sionales –de todo campo disciplinar- deben conocer los modos en que la ESI puede ser integrada en las prácticas de las difer

ducción de saberes pedagógicos, institucionales y político educativos. Toda conducción educativa es conducción política. Se a

de representación, resulta de importancia analizar la evolución de los paradigmas y teorías que marcaron esas distintas tend

los temas de innovación social y el la última unidad sobre la base de un proyecto a desarrollar nos enfocamos a la innovación

as, en un camino lineal, desinteresado y evolutivo de progreso. Estos discursos están naturalizados tanto en la vida cotidiana c

ciones.3. Comprender al desarrollo tecnológico como consecuencia de la interacción entre las dimensiones técnicas y sociales

cipales técnicas de análisis cuantitativas y cualitativas. Triangulación metodológica. Mas información en http://posgrado.unne.e

relación con las TIC y, por ende, las TAC.2. Contenidos Mínimos.Módulo 1. TIC. TAC. TPACK.Tecnologías de la Información y

tegias de identificación de la información fundamental y la secundaria, yestrategias de esquematización y síntesis de lo leído e

nificativo en torno a la temática específica.

s.Las tareas anteriormente enunciadas, serán estudiadas mediante la aplicación práctica de problemas y trabajos de determin

os, como instructivos.- Desarrollar su capacidad de resolver situaciones problemáticas y de argumentar la elección de posibles

ar el proceso emprendedor a partir de un proyecto desarrollado durante el cursado.• Ser capaz de desarrollar sus propias rede

sual, estructuras del discurso audiovisual, formas del lenguaje audiovisual y características de los medios audiovisuales: cine,

ológicos de la investigación cualitativa en el contexto del campo de la comunicación.Un crédito académico corresponde a cuar

or el estudiante en un período de 16 semanas.

valor constituye la finalidad en la relación de las organizaciones con el consumidor, siendo la publicidad determinante en la for

udiante en un período de 16 semanas.

to directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el

diseño, la cual se ordena desde el estudio de los avances metodológicos, productivos y tecnológicos (epistemes), tarea que im

con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanale

r el estudiante en un período de 16 semanas.

y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semana

os, morfológico/gráficos, técnicos, semánticos y funcionales del signo alfa-numérico en la solución de problemas de comunica

era y en su futura vida profesional.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 c

l.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del

adora del taller sería: ¿Cuáles son y cómo se aplican los aspectos morfo - semánticos que inciden en la legibilidad y lecturabil

vidades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

alizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

Brindar al estudiante temas de actualización acordes con sus nuevas inquietudes y necesidades laborales que complementen

or el estudiante en un período de 16 semanas.

dio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

ante en un período de 16 semanas.

s semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

el estudiante en un período de 16 semanas.

directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el es

tudiante en un período de 16 semanas.

studiante en un período de 16 semanas.

adiación, entre otros. Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañ

cho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades indep

manejo global de las enfermedades, ya sea como creadores de nuevas herramientas de apoyo diagnóstico o de dispositivos

del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante

vidades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

de a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en

6 semanas.

el Visual Basic o de propósito específico como la programación gráfica del Labview.Un crédito académico corresponde a cua

eríodo de 16 semanas.

das por el estudiante en un período de 16 semanas.

e a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en a

período de 16 semanas.

nte en un período de 16 semanas.

semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

te en un período de 16 semanas.

manales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

des independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

manales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

nales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

es de su entorno, medir información y reportar la información. Por lo tanto, esta asignatura le da las herramientas necesarias a

3 horas por semana)

scalada.3 créditos (48 horas de clase x semestre, 3 horas por semana)

ras por semana)

ono universalista. Finalmente ubicaremos debates en relación a los DDHH y temas que resultan estratégicos en la coyuntura l

e, 3 horas por semana)

y coordinación de la acción.2 créditos (32 horas de clase x semestre, 2 horas por semana)

horas por semana)

veles de instrucción o asignaturas precedentes, las categorías de la genética en la Biología Humana para su comprensión exp

crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

l duelo? ¿Qué pasa después de un proceso de duelo?Un (1) crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.

modalidad.Recrear Plan Exportador viable – Fortalecer la elección de mercado internacional.Unidades Temáticas:Generalidade

ocial y medioambiental.Sensibilizar y motivar al estudiante en el tema de la RSE.Conocer los antecedentes, indagar el presente

stigación agroforestal. Una vez finalizado el curso el estudiante tiene unas bases contundentes sobre agroforestería y agroeco

o académico son 48 horas de trabajo que se distribuyen entre clases directas con los docentes y trabajo individual del estudia

equipo de proyecto.

nes y diseños de ambientes y escenarios que reconfiguran las relaciones de los actores involucrados en los procesos educativ

or, como para los sujetos y el campo de conocimiento. Propósito de formación: Determina la importancia de la investigación en

principales retos de la educación superior en Colombia a partir de los procesos históricos y la normatividad vigente.Núcleo prob

Propósito de formación:- Analizar críticamente diferentes teorías y modelos curriculares que posibiliten prácticas pedagógicas

nte universitario.- Capacidad de organizar y planificar un trabajo académico- Establecer el significado de la investigación en ed

, así como habilidades para promover el aseguramiento de la calidad educativa y para la proyección social, con el fin de conoc

zar y generar una opción propia de la didáctica como disciplina propia de la formación del profesorado- Estimar la aportación d

a académica y pedagógica el enfoque de formación basado en competencias y prevenir posturas que puedan desvirtar una co

os de formación:- Identificar, desde un ángulo conceptual y metodológico, el papel y las posibilidades de la evaluación en el de

iversidad un espacio de calidad, abierto, creativo e innovador para las transformaciones que las sociedades, nuestros territorio

Propósito de formación:- Analizar críticamente diferentes teorías y modelos curriculares que posibiliten prácticas pedagógicas

nte universitario.- Capacidad de organizar y planificar un trabajo académico- Establecer el significado de la investigación en ed

, así como habilidades para promover el aseguramiento de la calidad educativa y para la proyección social, con el fin de conoc

ar y generar una opción propia de la didáctica como disciplina propia de la formación del profesorado- Estimar la aportación de

o de formación:- Identificar, desde un ángulo conceptual y metodológico, el papel y las posibilidades de la evaluación en el des

iversidad un espacio de calidad, abierto, creativo e innovador para las transformaciones que las sociedades, nuestros territorio

ar los aspectos procedimentales de los medios de defensa no jurisdiccionales ante el Comité de Derechos Humanos del Sistem

ar4. Instrumentar evaluaciones que generen información eficaz para retroalimentar programas, políticas y proyectos

mentación o mejora de políticas públicas adecuadas para la efectiva protección de los derechos humanos

una MiPyME

vo sistema penal acusatorio.La duración por materias es de 1 hora y media por día y dura 5 o 6 semanas la materia.

n escasos conocimientos, equivalente al nivel A (usuario básico) según la escala establecida por el Marco Común Europeo de

en las prácticas de las diferentes disciplinas de manera transversal y el marco de los debates que atraviesan las temáticas de

s conducción política. Se aspira a pensar la conducción en clave del ejercicio del derecho social a la educación a través de ide

arcaron esas distintas tendencias y escuelas. El docente mantendrá el rol mediador colaborando con el alumno en la construcc

enfocamos a la innovación colaborativa. El curso tiene una duración de 32 hs totales, 16 hs semanales, pero puede adaptarse

tanto en la vida cotidiana como en los ámbitos académico, productivo y educativo. Se introducen en la forma en que diseñam

nsiones técnicas y sociales.4. Abordar la relación que existe entre el desarrollo tecnológico, el proceso de innovación y el diseñ

en http://posgrado.unne.edu.ar/emovies

ologías de la Información y la Comunicación (TIC). Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC). Conocimiento de Con

ción y síntesis de lo leído en una segunda lengua.

mas y trabajos de determinaciones en el Laboratorio del Túnel de Viento. CONTENIDOSCONTENIDOS MINIMOS: Caracterís

ntar la elección de posibles procedimientos y soluciones. - Mejorar y reflexionar críticamente respecto a sus capacidades de e

esarrollar sus propias redes de contacto emprendedor.Unidades Temáticas:MÓDULO 1 : Desarrollo emprendedor y contexto /

edios audiovisuales: cine, video y televisión, desde una dimensión comunicativa y una perspectiva histórica.Un crédito académ

démico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora

idad determinante en la forma de comunicarlo.Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo aca

manales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

os (epistemes), tarea que implica una reflexión sobre las repercusiones sociales de la profesión. El curso tiene predominancia

estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

un período de 16 semanas.

de problemas de comunicación gráfico - visual?Un crédito académico corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo aca

de trabajo académico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de e

ompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), reali

en la legibilidad y lecturabilidad de los caracteres tipográficos de una fuente y su funcionamiento en bloques de textos y titulare

de 16 semanas.

borales que complementen su buen desempeño en el futuro centro de práctica. Actualizar al estudiante en temas relacionados

nales), realizadas por el estudiante en un período de 16 semanas.

adémico: 16 con acompañamiento directo del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 hora

l) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estudiante en un período de 16 seman
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s de la evaluación en el desarrollo de los procesos de formación orientados por los docentes en el ámbito universitario.- Desa
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Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas de usuario básico.

raviesan las temáticas de la sexualidad, los géneros y derechos para comprender la realidad y asumir los desafíos que implica
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irecto del docente (1 hora semanal) y 32 en actividades independientes de estudio (2 horas semanales), realizadas por el estu
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n educación superior. Núcleo problémico del curso: ¿Cuál es el papel de la reflexión de la práctica del docente en la investigaci

erior en Colombia a partir de los procesos históricos y la normatividad vigente?Preguntas orientadoras del curso: ¿Cuáles son

s, paradigmas y teorías que se han construido en torno a este concepto.- Caracterizar los momentos de un diseño curricular, d

urso: ¿Qué incidencia tienen las prácticas pedagógicas en los procesos de desarrollo del potencial humano? ¿Cuáles son los
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