Formación para el ser, el
hacer y el vivir

P rog ra mac i ó n
Primer Trimestre 2019

FO RM AC IÓ N
C ONT INUA

10 razones

para mejorar tus conocimientos,
habilidades y destrezas con
Formación Continua UPB
Acreditación Acceso a servicios
Institucional de e infraestructura
de nuestros
Alta Calidad
campus
Multicampus
Cuerpo docente
vinculado a
representativas
instituciones
públicas y privadas
Procesos formativos
para cada momento
600 acciones
formativas anuales y aspecto de la vida:
ser, hacer y vivir
Más de

Programas
actualizados y
acordes a las
necesidades del
mercado

Más de 70 empresas
capacitan anualmente
a sus empleados con
nosotros

82 años

Más de
15.000 personas
capacitadas
anualmente

de experiencia
académica

Modalidades
presencial,
virtual y
multimodal

Programación

Nombre del
programa

ARQUIDISEÑO
Nombre del
programa

Inversión

Fecha de
realización

$ 520.000

Del 29 de enero al 7
de marzo

$2.950.000

Del 5 de febrero al
12 de junio

Curso en Illustrator

$510.000

Del 11 de febrero al
20 de marzo

Taller Shibori: Técnica
textil japonesa de
teñido de reserva

$280.000

Del 19 de febrero al
9 de abril

$345.000

Del 22 de febrero al
12 de abril

Curso Revit
Architecture básico
Diplomatura Proyectos
integrados con BIM

Taller Técnicas de
tapicería en telar
vertical
Diplomatura en
publicaciones digitales
Curso Autocad con
énfasis en 3D
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Inversión

Fecha de
realización

$493.000

Del 2 al 30
de marzo

Diplomatura Gestión
integral del diseño de
la moda

$2.498.000

Del 6 de marzo al
29 de mayo

Diplomatura
Cómo construir
competencias feriales
para mercados
internacionales

$2.182.000

Del 12 de marzo al
22 de mayo

Curso Experiencias
con el medio cerámico:
modelado manual y
acabados con engobes

CIENCIAS DE LA SALUD

$2.355.000

$364.000

Del 1 de marzo al 21
de junio
Del 2 de marzo al
6 de abril

Sede Robledo: Calle 78 B No. 72 A 109
Nombre del
programa
Curso Buenas
prácticas clínicas y
regulación colombiana
en investigación

Inversión

Fecha de
realización

$220.000

18 de enero
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Nombre del
programa

Curso Premédico

Inversión

Fecha de
realización

Nombre del
programa

Inversión

Fecha de
realización

$3.450.000

Del 4 de febrero al
27 de abril

Diplomatura
Epidemiología clínica
y práctica basada en la
evidencia

$2.500.000

Del 7 de marzo al
27 de junio

Diplomatura
Formación de
verificadores de
condiciones de
habilitación

$2.800.000

Del 4 de marzo al
15 de junio

Curso Academia
Galeno nivel 1

$950.000

Del 16 de febrero al
11 de mayo

Curso Academia
Galeno nivel 2

$950.000

Del 16 de febrero al
11 de mayo

Diplomatura Cuidado
de enfermería al
paciente en estado
$2.480.000
crítico con alteraciones
cardiovasculares

Diplomatura Bioética
clínica
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$1.800.000

Del 22 de febrero al
29 de julio

CIENCIAS SOCIALES
Nombre del
programa

Inversión

Fecha de
realización

Diplomatura Creación
de industrias
culturales y creativas

$2.430.000

Del 14 de enero al
26 de marzo

$2.380.000

Del 30 de enero al 5
de junio

$2.230.000

Del 5 de febrero al
22 de mayo

Diplomatura Diseño,
gestión y organización
de eventos
Del 2 de marzo al 14
de septiembre

Diplomatura
Comunicación y
gestión cultural
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Nombre del
programa

Inversión

Fecha de
realización

Nombre del
programa

Diplomatura
Narraciones creativas:
¿Cómo contar una
historia? Una mirada
desde el cine, los
videojuegos y las
plataformas digitales

$2.465.000

Del 5 de febrero al
21 de mayo

Curso Habilidades
comunicativas para
presentaciones en
público

Diplomatura
Periodismo Digital. En
alianza con KienyKe
(virtual)

$1.875.000

Del 11 de febrero al
26 de mayo

Diplomatura Mercadeo
Digital

$2.365.000

Del 12 de febrero al
16 de mayo

Diplomatura
Corrección de estilo

$2.015.000

Del 12 de febrero al
4 de julio

Diplomatura Gestión
cultural de procesos
socioculturales y
comunitarios

$2.360.000

Del 14 de febrero al
9 de julio

Diplomatura
Maquillaje para
fotografía publicitaria

$2.825.000
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Del 18 de febrero al
29 de abril

Inversión

Fecha de
realización

$555.000

Del 2 de marzo al
27 de abril

Diplomatura
Periodismo deportivo.
En alianza con
Cápsulas Medio Digital

$2.360.000

Del 4 de marzo al
2 de julio

Diplomatura Dirección
de arte publicitario

$ 3.192.000

Del 11 de marzo al
28 de mayo

Curso El niño y el
adolescente en la
clínica psicoanalítica

$1.275.000

Del 14 de marzo al
10 de mayo
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DERECHO Y CIENCIAS
POLÍTICAS
Nombre del
programa
Diplomatura en
Contratación
internacional
Curso Derecho laboral
y seguridad social para
no abogados (virtual)
Curso Delitos
relacionados con
la administración y
contratación pública

Nombre del
programa

Inversión

Fecha de
realización

Diplomatura en
Derechos humanos

$1.780.000

Del 19 de febrero al
28 de mayo

Diplomatura en
Derecho minero

$1.780.000

Del 26 de febrero
2 mayo

$535.000

Del 30 de enero al
28 de febrero

Diplomatura en
Relaciones civilesmilitares, defensa y
seguridad nacionales

$1.780.000

Del 1 de marzo al
21 de junio

$690.000

Del 4 de febrero al
6 de marzo

Diplomatura en
Legislación de infancia
y adolescencia

$1.660.000

Del 4 de marzo al
4 de mayo

Diplomatura en
Impuestos

$1.780.000

Del 5 de marzo al
11 de junio

Course International
law (in english)

$690.000

Del 11 de marzo al
24 de abril

Diplomatura en
Construcción de
paz e intevención
en situaciones de
posviolencia

$1.670.000

Del 15 de marzo al
14 de junio

Inversión

Fecha de
realización

$1.780.000

Del 25 de enero al
3 de mayo

Diplomatura en
Contratacíón estatal
(virtual)

$1.660.000

Curso en
Responsabilidad fiscal
y derecho disciplinario

$690.000

Diplomatura en
Emprendimiento y
gestión de proyectos
políticos
10

$1.670.000

Del 11 defebrero al
11 de abril
Del 15 de febrero al
9 de marzo

Del 15 de febrero al
1 de junio
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Nombre del
programa

Inversión

Fecha de
realización

Nombre del
programa

Inversión

Fecha de
realización

Diplomatura en
Propiedad intelectual

$1.780.000

Del 15 de marzo al
21 de junio

$2.366.000

Curso de
procedimiento
administrativo general

Del 7 de febrero al
30 de mayo

$690.000

Diplomatura
en Dirección y
planificación del
turismo

$582.000

Del 19 de febrero al
14 de marzo

Diplomatura en
Gerencia deportiva

$2.335.000

Del 5 de marzo al
20 de junio

Diplomatura Mercadeo
para no expertos

$2.220.000

Del 6 de marzo al
10 de julio

Diplomatura en
Gerencia de proyectos

$2.220.000

Del 12 de marzo al
29 de mayo

Del 23 de marzo al
18 de mayo

Curso en Asesoría de
Imagen Exitosa

ECONOMÍA,
ADMINISTRACIÓN
Y NEGOCIOS
Nombre del
programa

Inversión

Fecha de
realización

Diplomatura Gerencia
de marketing

$2.220.000

Del 24 de enero al
4 de abril

Curso: Entrenamiento
para la inversión en
mercados financieros

$ 742.000

Del 24 de enero al
26 de febrero

$ 2.199.000

Del 5 de febrero al
23 de mayo

Diplomatura en
Gestión integral de
riesgos
12
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EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
Nombre del
programa

Inversión

Fecha de
realización

Curso Escribir bien: clave
de la transformación y la
innovación empresarial
(Redacción técnica)

$440.000

Del 19 de enero al
9 de marzo

Diplomatura La docencia
universitaria: pedagogía,
currículo y didácticas

$1.900.000

• Grupo 1: Del 4 de
febrero al 10 de junio
• Grupo 2: Del 2 de
marzo al 22 de junio

$2.300.000

Del 2 de febrero al
28 de septiembre

Programa de Pedagogía
para profesionales no
licenciados
Curso Pedagogía y
didácticas para la
enseñanza y el aprendizaje
en procesos de formación
empresarial

$690.000

Del 5 de marzo al 2
de mayo

Taller Expresión integral:
corporalidad, oralidad,
escritura

$698.000

Del 12 de marzo al
27 de junio
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INGENIERÍAS
Nombre del
programa

Inversión

Fecha de
realización

Curso Básico de vuelo
simulado

$796.000

Del 17 de enero al
4 de abril

Curso Terminología
técnica aeronáutica

$796.000

Del 22 de enero al
27 de febrero

Curso Excel básico

$338.000

Del 22 de enero al
12 de febrero

Taller Minería de datos
en R

$410.000

Del 22 de enero al
12 de febrero

Curso Manejo y
estrategias en redes
sociales

$610.000

Del 31 de enero al
12 de marzo

Curso Básico de
soldadura

$505.000

Del 2 de febrero al
23 de marzo

Curso Elaboración de
cerveza, vinos y licores
macerados

$452.000

Del 2 de febrero al
23 de marzo
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Nombre del
programa

Inversión

Fecha de
realización

Nombre del
programa

Inversión

Fecha de
realización

Curso Iniciación
básica a la ingeniería
automotriz

$465.000

Del 2 de febrero al
9 de marzo

Diplomatura Gestión de
inversión y mercados
financieros

$1.950.000

Del 12 de febrero al
30 de mayo

Curso de
Diligenciamiento de los
formatos de generadores
RESPEL y RUA

$364.000

Del 5 al 14 de
febrero

Curso Inteligencia de
negocios con PowerBI

$629.000

Del 15 de febrero al
22 de marzo

Diplomatura Proyectos
de aire acondicionado.
En alianza con Acaire

$2.280.000

Del 7 de febrero al
27 de abril

Curso en Sistemas de
Gestión de Seguridad
Operacional SMS

$1.209.000

Del 18 al
22 de febrero

Curso de Elaboración
de productos
cosmeticos y de aseo

$452.000

Del 9 de febrero al
30 de marzo

Curso Automatización
de procesos con
macros de Excel

Curso Sistemas de
navegación aérea

$918.000

Del 21 de febrero al
23 de marzo

$862.000

Curso Introducción a la
ingeniería naval

$1.120.000

Del 22 de febrero al
13 de abril

Curso de Planes de
movilidad sostenible

$364.000

Del 26 de febrero al
7 de marzo

Examen y certificación en
la formación de auditores
internos de procesos y
sistemas integrados de
gestión, bajo los modelos de
las normas ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 y Decreto
1072 de 2015 (virtual)
16

$270.000

Del 11 de febrero al
8 de abril

• Grupo 1:
11 de febrero
• Grupo 2:
11 de marzo
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Nombre del
programa

Inversión

Fecha de
realización

TEOLOGÍA, FILOSOFÍA Y
HUMANIDADES
Nombre del
programa

Curso Excel intermedio

Curso SQL Server y
bases de datos con
Excel

Curso Manejo y
estrategias en redes
sociales
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$472.000

$448.000

$610.000

Del 26 de febrero al
21 de marzo

Del 4 de marzo al
8 de abril

Del 21 de marzo al
7 de mayo

Inversión

Fecha de
realización

Diplomatura La Biblia:
Partera de occidente.
Un acercamiento al
texto sagrado desde la
historia, la literatura y
la teología

$ 690.000

Del 18 de enero al
18 de mayo

Semillero de Literatura

$285.000

Del 19 de enero al
9 de marzo

Curso Historia
moderna I: de los reyes
católicos al Rey Sol

$173.000

Del 15 de enero al
14 de febrero

Curso paisaje y
cultura en la geografía
antioqueña

$394.000

Del 26 de enero al
16 de marzo

Curso Una mirada a
las mujeres desde la
literatura y la historia

$162.000

Del 1 de febrero al
29 de marzo

Curso Poesías y
violencias en Colombia
(1925-1985)

$173.000

Del 4 de febrero al
6 de marzo
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Nombre del
programa
Curso Mujeres en la
Historia: Deidades, brujas,
parteras, herbolarias,
reinas y unas cuantas
locas con Claudia
Avendaño

Inversión

$196.000

Fecha de
realización

Del 12 de febrero al
7 de mayo

CASA DE LA FELICIDAD
Nombre del
programa

Inversión

Fecha de
realización

Curso Quijote de La
Mancha. Nacimiento de la
razón

$480.000

Del 30 de enero al
15 de mayo

Curso Ajedrez, deporte
y diversión

$240.000

Del 5 al
28 de febrero

Curso Fantasmas,
espectros y apariciones en
la historia de occidente

$320.000

Del 14 de febrero al
23 de mayo

Curso Historia de un río
perdido en el Valle de
Aburrá

$286.000

Del 19 de febrero al
9 de abril

Curso Creación literaria
desde las artes: escritura
y belleza

$365.000

Del 5 de marzo al
18 de junio

Curso Jerusalén: ciudad
sagrada circundada por
religiones bajo un mismo
Dios

$196.000

Curso La Alquimia y el
señor del fuego

$173.000

Del 18 de marzo al
29 de abril

Curso Literatura
colombiana

$173.000

Del 19 de marzo al
25 de abril

Curso Historia Moderna
II: el siglo XVIII… entre las
luces y el caos

$173.000

Del 5 de marzo al
4 de abril

Curso Entre fibras y
colores, técnicas de tejido
artístico

$380.000
(incluye
materiales)

Del 12 al
28 de marzo

Curso Memoria y
posconflicto

$162.000

Del 13 de marzo al
24 de abril

Curso Mente en forma

$260.000

Del 6 de marzo al
8 de mayo
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Del 12 de marzo al
30 de abril
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EL POBLADO

Carrera 43 c No. 5 – 173 (sector Patio Bonito)

Nombre del
programa

Inversión

Fecha de
realización

Nombre del
programa

Inversión

Fecha de
realización

Diplomatura Epidemiología
clínica y práctica basada en
la evidencia

$2.450.000

Del 30 de enero al
29 de mayo

Diplomatura Derecho
deportivo. En alianza con
Capsulas Medio Digital y
Gher & Asociados

$ 2.800.000

Del 17 de enero al
14 de marzo

Taller Tendencias
tecnológicas. En alianza con
Scitech Media

$ 430.000

31 de enero

Taller Oralidad
procesal

$ 350.000

Del 18 al
26 de enero

Taller en Arbitraje nacional e
internacional

$ 350.000

Del 1 al 9
de febrero

Curso Mecanismos
contemporáneos y gestión
de la tesorería

$ 540.000

Del 21 de enero al
20 de febrero

Diplomatura en Derecho
inmobiliario y urbanístico.
En alianza con la Lonja
Propiedad Raíz

$ 2.400.000

Del 1 de
febrero al 18

Taller de Creación
literaria: estéticas de la
brevedad

$ 470.000

Del 22 de enero al
21 de febrero

Taller Conversemos de
familia en la vida cotidiana

$ 550.000

Del 2 de febrero
al 13 de abril

Taller en Gestión de la
propiedad horizontal

$ 350.000

Del 25 de enero al 2
de febrero

Programa Alta gerencia en
sostenibilidad. En alianza
con Icontec y Comfenalco
Antioquia

$ 4.900.000

Del 2 de febrero
al 22 de junio

$ 550.000

Del 25 de enero al
2 de febrero

$ 490.000

Del 4 al
7 de febrero

Seminario - Taller
Internacional, Líderes
desde la consciencia:
conectando las
generaciones para el
éxito global. En alianza
con Instituto del Bien Ser
22

Seminario - taller
internacional, regulación
emocional, el arte de vivir en
paz en medio del
caos. En alianza con Instituto
del Bien Ser
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Nombre del
programa
Taller en Mediación
escolar y competencias
afectivas y
comportamentales
en instituciones
educativas

Inversión

$ 350.000

Curso Como Gestionar
equipos de alto
desempeño. En alianza
con Xperience UX
S.A.S.

$ 650.000

Curso Historia del arte:
de las cavernas a las
galerías de arte

$ 280.000

Taller Productividad
rima con felicidad. En
alianza con Scitech
Media

$ 430.000

Diplomatura
Legislación laboral
para no abogados. En
alianza con ASCORT
24

$ 2.500.000

Fecha de
realización

Del 8 al
16 de febrero

Del 11 al
16 de febrero

Del 12 de febrero
al 2 de abril

14 de febrero

Del 19 de febrero
al 30 de mayo

Nombre del
programa

Inversión

Fecha de
realización

Diplomatura
Ventilación mecánica
aplicada al paciente
crítico

$1.800.000

Del 20 de febrero al
5 de junio

Como hacer gestión del
cambio a través de la
inteligencia colectiva. En
alianza con Xperience UX
S.A.S.

$ 650.000

Del 25 de febrero al
6 de marzo

$ 2.400.000

Del 1 de marzo al
1 de junio

CursoTécnicas Terapéuticas
para parejas

$ 560.000

Del 1 al
9 de marzo

Curso Vivir la música I –
Música para no músicos

$410.000

Del 5 de marzo al
14 de mayo

Conversaciones para
la acción: Cómo Hacer
Visible lo invisible
en los procesos de
negocio. En alianza con
Xperience UX S.A.S.

$ 590.000

Del 11 al
20 de marzo

Diplomatura en
Administración de
Centros Comerciales.
En alianza con la Lonja
Propiedad Raíz
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Nombre del
programa

Inversión

Fecha de
realización

Diplomatura en
Arbitraje nacional e
internacional

$ 1.900.000

Del 15 de marzo al
31 de mayo

¿Cómo asumir los
retos de la vida de
pareja?

$420.000
por pareja

17 de marzo

Taller de Problemas
colombianos, cultura
política y ciudadanía

$ 350.000

Del 29 de marzo al
6 de abril
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Conoce más de nuestros
programas, políticas de descuentos
institucionales y devolución en:
• Línea de Asesoría Integral:
(574) 448 83 88
(whats app) (+57) 313 603 5630
formacioncontinua@upb.edu.co
• Oficina de Formación Continua
Circular 1 No. 70 – 01 * Bloque Rectoral,
Of. 204 * Campus Laureles, Medellín
• Escaneando este código:

Formación integral para la
transformación social y humana
www.upb.edu.co
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