
  

 

 

 
 

CURSO DE XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  

Objetivo 

 
Proporcionar a los participantes los conocimientos y herramientas en 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

Justificación 

 
Esta propuesta es una respuesta a las necesidades de los empresarios, profesionales y 
estudiantes XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
 

Competencias a Desarrollar 

 
• Los participantes dominaran múltiples aplicaciones XXXXXXXXXXXXXXX.  
• Los participantes manejarán aplicaciones XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
• Tendrán la capacidad de tomar decisiones tanto en el campo de XXXXXXXXXXXXXX.  

 
 Dirigido a 

 

Líderes cuyo desempeño esté relacionado con la  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX.  

Contenido 

 
• MODULO 1: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

• MODULO 2: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

• MODULO 3: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 

Metodología: Presencial - 1 créditos, 48 horas  

Valor: los cursos estarán en un rango de $250.000 a $300.000 Pesos 

 

Fecha de Inicio: No es camisa de fuerza pero lo ideal  entre el mes Mayo a Julio para 

que haya tiempo para la  promoción y trámite administrativo  entre los meses de 

febrero- abril  

 

 

 

 

 



 

DIPLOMADO XXXXXXX XXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXX  

 

Objetivo  

 

El diplomado en XXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXX,  se propone como un espacio de 

formación presencial y virtual que busca incorporar conocimientos relacionados con el 

XXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX.  

Justificación  

 

La transformación social es el eje fundamental al que apunta al XXXXXXX XXXXXXXXX   

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX. XXXX X X XXX XXX XX     

Competencias a Desarrollar  

 

• Los participantes tendrá la capacidad de XXXXXXXXXXXX.   

• Fomentaran XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

• Conceptualizaran los elementos principales de XXXXXXX 

• Reconocerán aspectos importantes que sobresalen en XXXXXXX XXXXXXXXXXXX    

 

Dirigido a  

 

Empresarios, estudiantes, profesionales, tutores, administrativos, líderes comunitarios y 

toda persona que quiera potencializar sus conocimientos.  

Contenido  

 

 MODULO 1: XXXXXXX  

 MODULO 2: XXXXXXXXXX  

 MODULO 3: XXXXXXXX  

  

Metodología: Presencial – 3 créditos, 144  horas  

 

Valor: los diplomados estarán en un rango de $800.000 a $900.000 Pesos 

 

Fecha de Inicio: No es camisa de fuerza pero lo ideal  entre el mes Mayo a Julio para 

que haya tiempo para la  promoción y trámite administrativo  entre los meses de 

febrero- abril 


