
Programación 2022 - 2

Cursos para docentes y líderes del cambio educativo

La Universidad Pontificia Bolivariana - UPB y la Institución Universitaria Colombo Americana - ÚNICA unen sus 
conocimientos y experiencia en la formación de profesionales, para contribuir al mejoramiento permanente de la 
calidad de la educación, con un enfoque innovador y práctico, a través de programas de formación continua y avanzada 
orientados a la cualificación de docentes, directivos y demás agentes educativos líderes de procesos de transformación.

 
 ¡Prográmate ya y sé parte de los mejores programas de educación continua!

Todos los programas son en modalidad telepresencial (clases sincrónicas a distancia)

¡Aprovecha esta nueva ola de conocimiento para repensar la educación!

El descuento máximo acumulado al que podrás acceder es del -20%
Descuentos especiales para grupos de matriculados de una misma institución.

Para programas a la medida para instituciones o entidades,
comunícate a: escuelademaestros@unica.edu.co

Docentes y administrativos ÚNICA y UPB -50%
Estudiantes y egresados de ÚNICA y UPB -15%
VIP lanzamiento -15%
Colegas o grupos a partir de dos personas que se 
inscriban en un mismo curso -15%
Egresados Escuela de Maestros UPB - ÚNICA -10%
Participantes de webinars
Escuela de Maestros UPB - ÚNICA -5%

- 5% por pronto pago hasta 15 días calendario
antes de la fecha de inicio del programa.

(Este descuento es el único acumulable con los anteriores)

Para solicitar más información personalizada, haz clic aquí

Teléfonos
Cel./WhatsApp:

(+57) 321 803 0005

Correos
escuelademaestros@unica.edu.co

upb.bogota@upb.edu.co

Instituciones Vigiladas MinEducación

Fecha Programa Valor Horas Horario

Del 20 de agosto
al 17 de 

septiembre

Curso Estrategias Didácticas de la 
Educación STEM

$335.000
20 

horas
Sábados de 8:00 a.m. 

a 12:00 m.

Del 23 de 
agosto al 23 de 

septiembre*

Curso CLIL -  Foundations:  Principles and
Recommendations for Succesful Practices

$335.000
20 

horas
Martes y viernes 

 de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Del 6 de 
septiembre al 6 de 

octubre

DUA: Formando para la diversidad desde aulas 
inclusivas y sin barreras

$335.000
20 

horas
Martes y jueves 

 de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Del 24 de 
septiembre al  22 

de octubre

Curso Desarrollo de entornos y herramientas para
la creatividad en el aula

$335.000
20 

horas
Sábados de 8:00 a.m. 

a 12:00 m.

Del 22 de octubre
al 19 de noviembre

Curso Liderazgo afectivo en la ruta de las 
competencias del SER

$335.000
20 

horas
Sábados de 8:00 a.m. 

a 12:00 m.

Del 8 de 
noviembre al 13 de 

diciembre

Curso Estrategias Didácticas para la Innovación
Educativa

$335.000
20 

horas
Martes y jueves 

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

Descuentos especiales

https://www.unica.edu.co https://www.upb.edu.co

*Para tomar el curso CLIL se requiere un nivel de B1 en inglés
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