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Vigilada Mineducación

En el Instituto Tecnológico Metropolitano, el trabajo participativo y solidario de la comunidad 
académica, está encaminado a garantizar la sostenibilidad de un modelo de educación superior con 
calidad, para una ciudad innovadora y competitiva, como lo es Medellín. En este sentido, es necesario 
consolidar rigurosos procesos de autoevaluación, tanto de programas como institucionales, lo cual solo 
es posible materializar con el concurso del talento humano del ITM.

Sostener y superar el posicionamiento y visibilidad de la Institución en el ámbito nacional e 
internacional, es la meta para trascender el modelo de calidad existente, teniendo presente los 
referentes que demanda la sociedad colombiana.

Desde sus referentes misionales, pedagógicos, contemplados en este Portafolio, el ITM sigue 
consolidado su compromiso con la cultura de la excelencia, en el marco de las directrices que rigen el 
desarrollo de los procesos formativos, acordes con la misión y el Proyecto Educativo Institucional -PEI.

ITM:
Modelo de Calidad, para una 
Ciudad Innovadora y Competitiva

MARÍA VICTORIA MEJÍA OROZCO
R E C T O R A
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EDUCACIÓN CONTINUA
Ofrecemos servicios académicos de educación de 
corta y mediana duración no conducentes a título 
profesional, dirigidos a la comunidad en general, 
los cuales buscan desarrollar, complementar y 
actualizar saberes, destrezas, técnicas, habilidades 
y competencias. Nuestra oferta académica está 
soportada en las fortalezas institucionales de las 
Facultades del ITM y abarcan diferentes campos del 
saber.

Mediante nuestro proceso formativo, permitimos 
el intercambio de experiencias, inquietudes y 
conocimientos en búsqueda del mejoramiento 
continuo, en benefi cio del participante, así como 
del sector productivo, social y público.

Adicionalmente, el ITM está en capacidad de 
realizar programas de formación a la medida de las 
necesidades de la empresa o entidades, buscando 
ofrecer soluciones al sector productivo.

A esto le llamamos “LA U EN MI EMPRESA”.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Proyectos Especiales
Por medio de este tipo de servicios se posibilita el 
relacionamiento y la interacción de la Institución 
con el Estado, los sectores sociales, productivos y 
solidarios, mediante la formulación, desarrollo y 
evaluación de proyectos a partir de las necesidades 
específi cas del entorno.

Asesorías
Damos soluciones parciales o completas a 
problemáticas específi cas con el apoyo de personal 
altamente califi cado, fortaleza institucional por 
medio de la cual logramos transmitir conocimiento, 
permitiendo alcanzar las metas organizacionales 
trazadas.

Consultorías
Formulamos conceptos profesionales, producto del 
análisis y estudio de asuntos específi cos, que buscan 
encontrar o recomendar soluciones en materia de: 
tecnología, economía, producción, calidad, medio 
ambiente, política pública, cultura, innovación 
social, entre otras.

Servicios de Laboratorios
Modelo de servicio y atención social directa a 
través de la aplicación de procedimientos, pruebas, 
técnicas, tecnologías, software y herramientas.

El propósito básico es el de contribuir y atender 
problemáticas concretas, despejar dudas, emitir 
conceptos, o arrojar resultados de acuerdo con 
cada uno de los campos del saber.

Interventorías
Realizamos procesos en los que se requiere 
verifi cación, vigilancia y control de las diferentes 
etapas de un contrato, consultoría, obra, trabajo, 
compra o suministro, todo ello con el propósito 
de hacer cumplir las especifi caciones técnicas 
contratadas.

DIRECCIÓN
DE EXTENSIÓN ACADÉMICA
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Asistencia Técnica
Ponemos en marcha procesos, montajes 
tecnológicos, desarrollos operativos no patentables, 
en búsqueda de optimizar procesos, procedimientos 
y resultados.

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Competitiva
Desde el Centro de Emprendimiento - Proyecto 
Transferencia, Innovación y Desarrollo de 
Conocimiento - CTIC se prestan servicios de 
acuerdo con las necesidades del cliente, se defi ne el 
objetivo de búsqueda y se establece el alcance de la 
vigilancia tecnológica y/o inteligencia competitiva, 
sirviendo de apoyo en la toma de decisiones de 
la organización. Soportado en la experiencia 
institucional de investigadores y docentes, se ofrecen 
servicios de prospectiva como mecanismo para la 
toma de decisiones institucionales y empresariales.

Proyectos de Innovación y Gestión 
Tecnológica
Acompañamiento en la estructuración de proyectos 
de gestión tecnológica y de innovación, mediante 
diferentes metodologías.

Algunas Experiencias Exitosas
Fabricato
Alba Lucía Marín – Jefe de Desarrollo Humano e 
Innovación

“Cuando se planteó la necesidad de realizar 
un programa de formación, buscamos al 
ITM y encontramos no solamente una buena 
disponibilidad, sino, que ellos a través del diseño 
del programa, daban respuesta a lo que nosotros 
estábamos necesitando. De otro lado, el ITM tiene 
una muy buena imagen, incluso muchos de nuestros 
trabajadores actualmente estudian allí.”

Tablemac
Juan Fernando Osorio – Jefe de Mantenimiento 
Eléctrico y Electrónico

“El personal lo ha tomado de una manera 
positiva, porque los problemas que tenemos 
dentro de la planta son mostrados al tutor del ITM, 
correlacionando la docencia con la práctica. Es una 
solución global pensada desde ambas partes.”

Groupe SEB – Imusa
Jhon Henry Rivera – Coordinador de Calidad

“Los docentes del ITM tienen un alto nivel de 
conocimiento. Todos los que hemos recibido estas 
capacitaciones, empleamos el conocimiento en 
los diferentes procesos, los cuales se refl ejan de 
manera positiva; con esto podemos decir que ese 
conocimiento que nos están transmitiendo los 
docentes del ITM está siendo altamente efectivo.”

Algunos de Nuestros Clientes
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Algunos de Nuestros Clientes
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
CTIC

El CTIC contribuye a la vinculación del ITM con 
entidades públicas y privadas, a fi n de conectar 
necesidades sociales y productivas de la región 
con soluciones desde la investigación, la gestión 
tecnológica y la innovación para contribuir al 
desarrollo del territorio.

Servicios:
• Fomento de una cultura emprendedora e 

innovadora el ITM “Atrévete a emprender e 
innovar en ITM”.

• Actividades de sensibilización y formación en:

• Propiedad intelectual.

• Transferencia de tecnología.

• Herramientas creativas para la Innovación 
y emprendimiento.

• Vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva.

• Fortalecimiento de capacidades institucionales 
para la transferencia de tecnología, la gestión 
de la innovación y el apoyo a la creación de 
empresas.

• Protección de propiedad intelectual.

• Gestión de iniciativas emprendedoras de la 
comunidad ITM.

• Transferencia de tecnología para resultados 
derivados de la actividad investigativa del ITM.

• Gestión de innovación para iniciativas de la 
comunidad ITM.

• Administración de recursos para iniciativas de 
I+D+i y emprendimiento.

• Acompañamiento en la elaboración 
de modelos de negocio y validaciones 
comerciales.

• Desarrollo de proyectos especiales vinculados 
a procesos de innovación y de transferencia 
de tecnología, como apoyo a emprendedores 
y empresarios, así como fortalecimiento 
empresarial.

• Eventos de Networking para soportar procesos 
de emprendimiento e innovación.

• Asesoría y acompañamiento para la 
conformación de ofi cinas de gestión de 
transferencia de tecnología, emprendimiento 
e innovación.

• Desarrollo de estudios de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva (VT/
IC) a la medida y con diferentes niveles de 
profundidad.

• Identifi cación de tendencias y áreas en 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

• Monitoreo de necesidades de la industria, 
academia e investigación.

• Desarrollo de estudios de prospectiva

• Realización de informes de diagnóstico de 
patentabilidad con base en la identifi cación 

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO 
PROYECTO TRANSFERENCIA, INNOVACIÓN Y
DESARROLLO DE CONOCIMIENTO - CTIC

del estado de la técnica para determinar el 
nivel de novedad y altura inventiva de las 
posibles solicitudes de patentes de invención 
o modelos de utilidad.

• Asesorías en la construcción del estado 
del arte para proyectos de investigación y 
convocatorias.

• Apoyo especializado en VT/IC para la 
construcción de rutas para la transferencia de 
tecnología y aceleración de negocios.

• Asesoría y consultoría especializada para la 
construcción de modelos de negocio con el 
análisis del entorno, VT/IC a tecnologías y 
productos.

Proceso CTIC

I N V E S T I G A C I Ó N  F E N Ó M E N O  D E  C O O P E R A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO 
PROYECTO TRANSFERENCIA, INNOVACIÓN Y
DESARROLLO DE CONOCIMIENTO - CTIC
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GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN
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Grupo de Investigación: Artes y 
Humanidades
Propuesta de Valor: El Grupo de Investigación 
Artes y Humanidades es de carácter interdisciplinar, 
donde el diseño, el arte, las nuevas tecnologías, la 
innovación, el desarrollo de prototipos, la memoria 
y el patrimonio, consolidan un grupo que está a la 
vanguardia de las artes y las humanidades a nivel 
nacional. Se propone la investigación-creación 
como herramienta para impactar la sociedad por 
medio de desarrollos en donde el diseño, el arte 
y la tecnología trabajan en sinergia, además de 
contribuir con la preservación de la memoria y la 
identidad a nivel local y regional para la proyección 
de futuro.

Linea de Investigación en Arte, Diseño y 
Nuevos Medios

Capacidades
• Asesorías en proyectos pedagógicos en arte 

y diseño.

• Laboratorios sociales de creación artística y 
arte-terapia.

• Diseño de cursos y procesos formativos de 
arte para públicos especializados. 

• Investigación – creación en arte.

• Talleres introductorios a lenguajes de 
programación e IDE orientados a objetos: 
C++, Processing, Pure Data.

• Animación digital.

• Producción y post producción musical.

• Asesorías y consultorías en comunicación 
visual.

• Diseño de piezas gráficas comunicativas para 
medios impresos, digitales y audiovisuales.

• Asesorías y consultorías en el campo del 
diseño industrial, desarrollo de productos, 
procesos y servicios.

• Desarrollo de productos industriales a la 
medida.

• Servicios de laboratorios de investigación – 
artes digitales.

• Desarrollo de proyectos de investigación 
aplicada, experimental, básica e 
investigación - creación.

• Desarrollo de propuestas orientadas a 
temas de paz, conflicto y posconflicto desde 
propuestas artísticas.

• Desarrollo de software y hardware a la 
medida aplicados al arte.

• Diseño de prototipos funcionales y no 
funcionales a la medida.

• Desarrollo de nuevos materiales o eco-
materiales aplicados al arte.

• Servicios especializados en temas afines 
al arte, la cultura, la música, el sonido, la 
acústica.

• Realizaciones de investigaciones de carácter 
estético, sociológico, histórico y antropológico, 
al rededor del objeto industrial.

• Asesorías y consultorías en diseño inclusivo.

• Desarrollo de proyectos de diseño inclusivo. 

• Desarrollo de soluciones en diseño industrial 
para personas en situación de diferencia 
funcional.

• Asesorías y consultorías en pensamiento 
sistémico, dinámica de sistemas, modelos 
de simulación y prospectiva.

• Asesorías y consultorías en: desarrollo 
empresarial, cultura organizacional y 
servicio al cliente, formulación y evaluación 
de proyectos, planeación y dirección de 
proyectos bajo metodología del PMI, 
teoría de restricciones “TOC”, liderazgo y 
negociación, registro de marcas y patentes, 
emprendimiento de industrias culturales y 
creativas, elaboración de planes decenales 
de cultura, proyectos de interés cultural y 
artísticos para búsqueda de recursos públicos 
y privados (convocatorias y concursos).

Linea de Investigación en  Museos, 
Patrimonio y Memoria

Capacidades 

• Asesorías y ejercicio de la museología 
(administración de bienes patrimoniales: 
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lectura, interpretación y difusión mediante 
prácticas discursivas y curatoriales para 
diversos públicos o visitantes), museografía, 
curaduría y guionismo curatorial – diseño 
de guiones museológicos/museográficos, 
científicos y curatoriales.

• Catalogación y conservación de bienes 
y acervos museológicos y de colecciones 
(privadas /públicas) - fichas técnicas, 
interpretación iconológica de piezas 
artísticas.

• Asesoría y consultoría en: la conformación, 
organización y gestión de museos, curaduría 
de colecciones, elaboración de dispositivos 
museográficos.

• Servicios de laboratorios de investigación – 
curaduría.

• Desarrollo de proyectos de investigación 
aplicada, experimental, básica e 
investigación-creación.

• Servicios de estudios patrimoniales, 
astronómicos, museológicos, de preservación 
y conservación especímenes.

Linea de Investigación en Eco-materiales

Capacidades
• Asesoría y consultoría en temas afines a 

nuevos materiales, proyectos de desarrollo 
de nuevos materiales, elaboración de 
diseños industriales con nuevos materiales.

• Desarrollo de proyectos de investigación 
aplicada, experimental, básica e 
investigación-creación.

• Desarrollo y elaboración de prototipos, 
nuevos materiales, diseños industriales 
enfocados al Diseño y el Arte.

Laboratorio de Artes Digitales
Servicios Equipos

1. Edición de video.
2. Código creativo.
3. Desarrollo de 

prototipos de 
interfaces físicas 
(electrónica).

4. Desarrollo de 
software aplicados 
al arte.

5. Generación de 
audio e imagen.

6. Servicios de 
producción, 
postproducción, 
masterización y 
mezcla de audio.

7. Desarrollo 
de productos 
audiovisuales.

• Consola digital de 
56 canales.

• Interfaz de audio de 
8 entrdas Simphony 
Apogee.

• Sistema de 
monitoreo 5.1 - 5 
Genelec.

• Micrófono 
condensador akg 
c414.

• Sensor de 
reconocimiento de 
movimiento.

• Cámara Digi Pro 
5D, Mark Kit Lens.

• Kit chroma key
• Controlador MIDI 

M-Audio Axion 49.
• Luces.
• Computadores y 

sofware.
• Bateria electrónica.
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Laboratorio de Curaduria
Servicios Equipos

1. Atención a investigadores nacionales e internacionales.
2. Realización de pruebas de materiales y reactivos para el 

mantenimiento preventivo de las colecciones.
3. Análisis de muestras de agentes contaminantes de 

colecciones biológicas.
4. Análisis de muestras de partes morfológicas de ejemplares 

zoológicos.
5. Preparación de materiale biológico para el incremento de 

colecciones.
6. Asesoría y consultoría en procedimientos técnicos y 

protocolos que garanticen la preservación y la seguridad 
de colecciones zoológicas.

7. Asesoría y consultoria en la autenticación, catalogación, 
numeración, marcado, inventario, documentación, 
almacenamiento y manipulación de colecciones zoológicas.

8. Alquiler del espacio para la prepración de especimenes 
zoológicos con fines expositivos o de incorporación a colecciones 
de referencia.

9. Determinación taxonómica de mamíferos e insectos: actualemnte 
el museo cuenta con el apoyo de un mastozoólogo y un entomólogo 
los cuales, dado su conocimiento y experiencia, pueden realizar 
determinaciones taxonómicas de los grupos zoológicos en 
mención.

10. Asesoria en el manejo de claves taxonómicas de vertebrados

• Microscopio trinocular Olympus 
Mod. BX43.

• Estereoscopio binocular con 
cámara fotográfica integrada LEica 
EZ4 D.

• Estereoscopio Carl Zeiss Ster Reo 
Discovery V12.

• Nevera side by side Haceb.
• Congelador CVLAB - 15VAA.
• Deshumidificador.
• Medidor de vocalizaciones.

Grupo de Investigación: Ciencia, 
Tecnología, Sociedad + Innovación 
CTS+i 
Propuesta de Valor: Generar metodologías 
orientadas a caracterizar, evaluar, asesorar, 
acompañar, recomendar soluciones a necesidades 
sociales y productivas, articulando procesos que 
permitan implementar estrategias para el trabajo 
con la sociedad, buscando la construcción de 
conocimiento sobre ciencia y tecnología, desde 
un enfoque interdisciplinario, desde perspectivas 
como la filosofía, la ciencia política, la sociología, 
la economía, la antropología y la historia.

Así mismo, se ha ido consolidando como una 
iniciativa que pretende desarrollar procesos de 
divulgación, comunicación y comprensión de la 

ciencia y la tecnología con un espíritu democratizador 
e incluyente en el que tenga participación el 
ciudadano de las sociedades contemporáneas. En 
este orden de ideas el llamado campo de estudios 
CTS forma parte de un conjunto de iniciativas 
intelectuales y académicas dedicadas al estudio, 
comprensión y análisis de la ciencia y la tecnología. 

Línea de Investigación en Ciencia, 
Tecnología y Sociedad CTS – Innovación 
Social

Capacidades 
• Caracterización de diversas comunidades 

para proyección de proyectos.

• Desarrollo de proyectos de investigación 
en temas relacionados con comunidades 
vulnerables.
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• Programas de capacitación para formadores 
y profesores de la educación.

• Asesorías y consultorías haciendo uso de las 
metodologías propias de innovación abierta, 
orientadas al desarrollo sostenible.

• Desarrollo de técnicas de creatividad en 
grupo y solución de problemas para una 
formulación inicial.

• Vigila constantemente el entorno 
tecnológico y asesora la toma de inteligente 
de decisiones

• Desarrollo de cursos, talleres, diplomados, 
seminarios orientados a la Institución y 
comunidad.

• Sistematización de experiencias.

Línea de Investigación en Innovación 
Social

Capacidades 
• Consultorías en temas relacionados con la 

innovación social.

• Vigilancia tecnología e inteligencia 
competitiva a la medida de las necesidades.

• Georreferenciación para los estudios de 
comunidad.

• Cartografía social para diversos entornos 
sociales.

• Proyectos de proyección e intervención 
social.

• Realización de diagnósticos rápidos de 
participación para toma de decisiones.

• Formación en diseño, gestión y formulación 
de proyectos sociales (metodologías MML; 
ZOOP).

• Modelamiento y simulación en entornos de 
orden social.

• Medición de índices de riesgos de fenómenos 
sociales a partir de análisis multivariados.

• Medición de procesos culturales de 
innovación social en las organizaciones.

• Medición de la gestión de la innovación en 
procesos de responsabilidad social.

Laboratorio de Innovación Social

Servicios Equipos
1. Diseño de proyectos de 

innovación.

2. Asesorías y consultorías 
en el uso de metodologías 
propias de innovación 
abierta, orientadas al 
desarrollo sostenible.

3. Análisis de iniciativas.

4. Análisis de la línea de 
intervención.

5. Asesoría en la 
conformación del equipo 
de trabajo y posibles 
aliados.

6. Implementación de 
técnicas de creatividad 
en grupo y solución de 
problemas para una 
formulación inicial.

7. Planeación de actividades 
y recursos.

8. Definición de alternativas 
de implementación y 
sostenibilidad.

9. Asesoría en la toma 
inteligente de decisiones.

10. Articulación de soluciones 
con servicios y redes 
complementarias.

11. Desarrollo de dinámicas 
de orientación y 
seguimientos a las 
iniciativas.

12. Vigilacia del entorno 
tecnológico.

13. Asesoría en la búsqueda 
de fuentes de financiación 
de los proyectos.

• Software 
especializados 
para el análisis 
cualitativo y 
cuantitativo 
(NVIVO – SPSS)

• Software de 
georreferenciación 
(ARCHIS)
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Grupo de Investigación: Matemáticas y 
Nuevas Tecnologías para la Educación 
GNOMON
Propuesta de Valor: El grupo GNOMON 
realiza proyectos de investigación que dan cuenta 
del impacto de las TIC (Objetos de aprendizaje 
interactivos) en los estudiantes de secundaria y de 
pregrado. En la secundaria se ha evidenciado la 
influencia positiva que tiene el uso de los objetos 
de aprendizaje en el rendimiento académico, pero 
se encuentra condicionada al acompañamiento del 
docente. Sin el acompañamiento del docente no se 
encuentran mejoras en el rendimiento ya que los 
estudiantes no utilizan los recursos.

En el campo de los pregrados se ha observado 
una retención de estudiantes de una institución 
pública (desertan de los estudios menos estudiantes 
comparados con estudiantes que no usan los objetos 
de aprendizaje) y una mejora en el rendimiento 
académico en los estudiantes de una universidad 
privada, que utilizan los objetos de aprendizaje.

Línea de Investigación en Innovaciones 
Educativas

Capacidades
Desarrollar e implementar productos o procesos 
tecnológicos para el mejoramiento del sistema 
educativo de la región y del país desde soluciones 
con base en ciencias básicas aplicadas y elaborando 
herramientas tecnológicas que sirvan como 
mediadores didácticos orientados a la innovación 
tecnológica y al mejoramiento de las competencias 
científico-+tecnológicas.

• Consultorías en temas relacionados con las 
innovaciones educativas.

• Redes y alianzas del grupo de investigación, 
permitiendo interdisciplinariedad e 
incremento de los indicadores de 
colaboración y cohesión.

• Proyectos de proyección e intervención 
educativa.

• Desarrollo de nuevas metodologías mediadas 
por la innovación para el fortalecimiento de 
la educación básica, media y superior.

Línea de Investigación en Nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación en 
Ciencias Básicas

Capacidades
• Programas de capacitación para formadores 

y profesores de la educación en temas afines 
a las TIC.

• Consultorías y asesorías en temas de OIA 
(Objetos interactivos de aprendizaje)

• Desarrollo productos interactivos para el 
fortalecimiento de la educación. 

• Cursos, talleres, diplomados, seminarios 
orientados al manejo de Geogebra y 
Descartes.

• Implementar y elaborar herramientas 
tecnológicas en las instituciones de 
educación básica, media y superior.

• Incorporación de procesos de innovación con 
el uso de tecnologías para el aprendizaje y 
conocimiento mediadas por las TIC.
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ARTES DIGITALES
Y AUDIOVISUALES
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DIPLOMADOS

Dibujo e Imagen Digital
Objetivo: Identificar las diferentes utilidades, 
herramientas, ventajas y desventajas del equipo 
fotográfico, y comprender los conceptos básicos 
para la creación fotográfica como: composición, 
manejo de exposición, profundidad de campo, luz 
natural, entre otras. 

Duración: 96 horas

Producción de Audio, Grabación y 
Postproducción
Objetivo: Desarrollar la capacidad de enfrentar 
una producción musical y desarrollar las diferentes 
etapas que la involucran, además de las asociadas 
a la postproducción, aplicando los conocimientos 
y herramientas brindadas en el curso, las cuales 
servirán de refuerzo y actualización de lo aprendido 
en sus formaciones de pregrado.

Objetivo: 96 horas

CURSOS

Fotografía Digital I
Objetivo: Identificar las diferentes utilidades, 
herramientas, ventajas y desventajas de su equipo 
fotográfico, además comprender los conceptos 
básicos para la creación fotográfica como: 
composición, manejo de exposición, profundidad 
de campo, luz natural, entre otras.

Duración: 32 horas

Fotografía Digital II
Objetivo: Identificar los diferentes parámetros 
de exposición, composición y manejo de cámara 
para dar paso a la creación de imágenes con 
cualificaciones más complejas y sumergirse en 
los diferentes géneros de la imagen fotográfica: 
retrato, social, producto, moda, reportería gráfica y 
los inicios de la post producción de imagen digital.

Duración: 32 horas

Creación de Imagen Digital Vectorial en 
Illustrator
Objetivo: Comprender los conceptos básicos para 
estructurar y confeccionar gráficos vectoriales e 
imágenes digitales por medio de Adobe Illustrator, 
de acuerdo con su finalidad (medios digitales o 
medios impresos).

Duración: 32 horas

Retoque Digital de Imagen en Photoshop
Objetivo: Utilizar el lenguaje y reconocer los 
componentes del espacio de trabajo del programa 
Adobe Photoshop para una mejor comunicación 
y desempeño en la manipulación y creación de 
imágenes digitales.

Duración: 32 horas

Desarrollo de Videojuegos con Unity 3d
Objetivo: Reconocer los conceptos básicos que 
le permiten aprovechar la herramienta del Game 
Engine Unity 3D, así como desarrolla las habilidades 
para explorar otros “game engines” y demás 
herramientas para el desarrollo de videojuegos.

Duración: 32 horas
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Edición y Posproducción de Audio para 
Medios Audiovisuales
Objetivo: Desarrollar habilidades que le permitan 
realizar el diseño de un “tráiler” a partir de la 
edición y mezcla de una propuesta audiovisual de 
corta duración.

Duración: 50 horas

Actuación Ante Cámara
Objetivo: Adquirir herramientas específicas y 
conocimientos que le ayuden a desenvolverse 
con naturalidad en el amplio ámbito laboral 
que el mundo audiovisual pueda ofrecerle, 
en cortometrajes, largometrajes, series de TV, 
teleseries, comerciales de publicidad, en general.

Duración: 32 horas

Análisis Documental del Archivo 
Audiovisual
Objetivo: Reconocer y diferenciar los elementos 
teórico-prácticos, conceptuales y técnicas, que 
fundamentan los documentos audiovisuales, 
los cuales le permiten asumir la salvaguarda de 
los productos que hacen parte del patrimonio 
documental audiovisual.

Duración: 60 horas

Producción de Música Electrónica
Objetivo: Comprender y manejar los conceptos 
básicos musicales del género electrónico y las 
técnicas de producción EDM, los conceptos de 
síntesis de audio, los procesadores digitales y las 
técnicas básicas de mezcla y masterización del 
género musical electrónico.

Duración: 32 horas

Producción Musical con Pro Tools 
Objetivo: Desarrollar aptitudes, capacidades y 
habilidades para la producción y creación musical 
desde el sistema MIDI y la edición de audio con 

base en el manejo adecuado del software de 
grabación profesional Pro Tools y su vinculación con 
instrumentos virtuales.

Duración: 32 horas

Producción Musical con Pro Tools Nivel 2
Objetivo: Desarrollar aptitudes, capacidades y 
habilidades para la producción y creación musical 
utilizando herramientas intermedias del sistema 
MIDI, además de la edición, mezcla y masterización 
de audio basado en el manejo adecuado del 
software de grabación profesional ProTools y su 
vinculación con instrumentos virtuales.

Duración: 32 horas

TALLERES

Puesta en Valor de Colecciones 
Audiovisuales
Objetivo: Reconocer y comprender los elementos 
conceptuales, prácticos y técnicos que fundamentan 
la conservación de los archivos audiovisuales, de 
modo tal que identifique y asuma una postura 
crítica que permita afrontar la salvaguarda de 
los documentos que hacen parte del patrimonio 
histórico audiovisual.

Duración: 18 horas 

Reconocimiento de Soportes “del 
Analógico al Digital” en Archivos 
Audiovisuales, Sonoros y Fotográficos
Objetivo: Formar en competencias teórico 
- prácticas, conceptuales y técnicas, en los 
fundamentos de los documentos audiovisuales, 
que permita asumir la salvaguarda de  patrimonio 
documental audiovisual.

Duración: 18 horas
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Un Acercamiento a la Narrativa 
Audiovisual
Objetivo: Proveer de una forma práctica y 
didáctica los conceptos básicos de la narrativa 
audiovisual, con el propósito de desarrollar 
competencias para identificar, comprender y crear 
mensajes audiovisuales.

Duración: 36 horas

Iniciación en la Producción Audiovisual
Objetivo: Orientar en la elaboración conceptual y 
producción de un proyecto audiovisual en pequeña 
escala, utilizando herramientas de uso cotidiano.

Duración: 36 horas
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DIPLOMADOS

Culturas Musicales Callejeras
Objetivo: Generar diálogos entre saberes que 
generalmente permanecen lejanos: por un lado, 
las comunidades donde se establecen las culturas 
musicales callejeras (con frecuencia distantes entre 
sí); y por otro lado, el saber formal de la academia.

Duración: 120 horas

Prácticas Musicales y Formativas
Objetivo: Enseñar piezas musicales para solistas 
o ensambles musicales, utilizando técnicas 
instrumentales para la guitarra acústica y la técnica 
vocal, con apoyos de lectura musical y guías 
pedagógicas que le permitan trasmitir la música 
autóctona de la región.

Duración: 140 horas

CURSOS

Iniciación Musical
Objetivo: Desarrollar la sensibilización auditiva 
y sensitiva en los niños,mejorando las destrezas 
corporales por medio de ejercicios rítmicos y la 
capacidad auditiva con el propósito de ampliar su 
vivencia musical, además se estimula en el alumno 
la capacidad de improvisación y creatividad.

Duración: 32 horas

Lenguaje Musical y Entrenamiento 
Auditivo
Objetivo: Reconocer conceptos básicos del 
lenguaje musical, demostrando apropiación 
conceptual sobre la teoría y fundamentando el 
estudio musical, como un elemento primordial de 
la cultura y los valores arraigados en ella.

Duración: 32 horas

Guitarra Acústica (Niños y Adultos)

Objetivo: Desarrollar la perspectiva desde 
lectura e interpretación de obras clásicas y de 
ritmos musicales como el vals, el fox, la balada y la 
guabina.

Duración: 32 horas

Violín (Niños y Adultos)

Objetivo: Desarrollar la capacidad de manipular 
correctamente el violín y el arco para la ejecución de 
melodías en primera posición, además aumentará 
sus conocimientos en historia de compositores 
famosos, y desarrollará sensibilidad auditiva y 
artística.

Duración: 32 horas

Teclado (Niños y Adultos)

Objetivo: Disfrutar de la actividad lúdica a la 
vez que fomente su capacidad de expresión y 
comunicación. Al mismo tiempo irá conociendo, por 
medio de la música, las manifestaciones culturales 
y tradiciones de su entorno.

El curso se realiza desde el piano electrónico 
mediante el aprendizaje de la teoría musical básica 
y del método del teclado.

Duración: 32 horas

Técnica Vocal (Niños y Adultos)

Objetivo: Desarrollar la capacidad respiratoria 
enfocada al canto por medio de imágenes mentales 
y ejercicios.

Duración: 32 horas

Grupo Musical I
Objetivo: Reconocer elementos de escritura, 
lectura, interpretación y armonía musical aplicados 
al montaje de un grupo musical.

Duración: 32 horas
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Grupo Musical II
Objetivo: Interpretar composiciones instrumentales 
básicas y avanzadas en un montaje grupal con 
diferentes géneros y ritmos musicales.

Duración: 32 horas

Guitarra Eléctrica I
Objetivo: Incursionar en el estudio de la guitarra 
eléctrica, mediante el aprendizaje de la teoría 
musical básica y el estudio de las escalas musicales 
básicas, los ejercicios de digitación, el aprendizaje 
de acordes menores y mayores, y el montaje de 
algunas canciones elementales de diferentes 
géneros musicales, de acuerdo con el gusto de los 
estudiantes.

Duración: 32 horas

Guitarra Eléctrica II
Objetivo: Repasar los acordes de quinta (power 
chords), aprender los cinco modelos de la escala 
pentatónica y practicarlos mediante ejercicios de 
velocidad.

Duración: 32 horas

Guitarra Eléctrica III
Objetivo: Practicar los acordes de quinta (power 
chords), además de reconocerlos, entender su 
relación con la armonía. Perfeccionar la interpretación 
de los cinco modelos de la escala pentatónica por 
medio de pequeñas improvisaciones, explorar las 
escalas mayores y menores y componer pequeñas 
melodías.

Duración: 32 horas

Guitarra Eléctrica IV
Objetivos: Incrementar el nivel en el estudio de la 
guitarra eléctrica, mediante el aprendizaje de nuevos 
acordes con notas agregadas, los principios de la 
improvisación y el montaje de algunas canciones 
de nivel alto de diferentes géneros musicales, de 
acuerdo con el gusto de los estudiantes.

Continuar el perfeccionamiento de la interpretación 
de los cinco modelos de la escala pentatónica por 
medio de pequeñas improvisaciones, aprender 
los modelos de la escala mayor y la escala menor. 
Realizar improvisaciones con acompañamiento. 

Interpretar canciones perfeccionando la producción 
del sonido.

Duración: 32 horas
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DIPLOMADOS

Artes Plásticas
Objetivo: Desarrollar y aplicar los elementos 
esenciales del dibujo, tales como espacio, luz, 
sombra y profundidad, además de habilidades 
artísticas de expresión plástica, a través de 
disciplinas como el dibujo y la pintura, y de relacionar 
el sentido del volumen y espacio, a través de 
disciplinas como el modelado, explorando diversos 
materiales que dinamizan ampliamente el campo 
de la expresión, las cuales le permiten, durante el 
taller, aplicar conceptos y experimentar sus propias 
creaciones, mejorando y perfeccionado su técnica y 
la percepción de su entorno, de manera lúdica.

Duración: 96 horas

CURSOS

Dibujo, Manga y Caricatura (Niños y Adultos)

Objetivo: Desarrollar la capacidad para explotar 
sus habilidades expresivas en la creación de 
personajes a través de estrategias lúdicas de 
aprendizaje, explorando la realidad y la ficción, 
involucrando de manera clara en el desarrollo de 
los mismos, los conceptos de volumen, profundidad, 
dimensión, espacio y creatividad.

Duración: 32 horas

Pintura al Óleo I-II (Adultos)

Objetivo: Intervenir el dibujo y la pintura desde el 
estudio de nuevas tendencias y estilos de arte, con 
base en los enfoques y manejo de los elementos 
necesarios para conocer las características básicas 
de la línea y el color, composición, perspectiva, 
medidas el canon de la figura humana y 
especialidades en acuarela y óleo.

Duración: 32 horas

Iniciación Artística (Niños)

Objetivo: Desarrollar habilidades y destrezas la 
creación de composiciones artísticas que requieren 
del uso de conceptos elementales como líneas, 
trazos y volumen, las cuales se evidenciarán en 
la elaboración de bocetos, dibujos y expresiones 
gráficas libres que denotan el desarrollo de la 
creatividad y de las capacidades psicomotrices.

Duración: 32 horas

Manualidades (Niños y Adultos) 

Objetivo: Desarrollar la capacidad para hacer 
trabajos que requieran el uso de materiales 
evidenciando creatividad y una actitud 
emprendedora sobre los aprendizajes adquiridos.

Duración: 32 horas

Plastilina (Niños) 

Objetivo: Desarrollar actividades para potenciar 
las habilidades artísticas a través del manejo de la 
plastilina y expresar diferentes formas del cuerpo 
humano, animales y la creación de personajes.

Duración: 32 horas

Escultura (Adultos) 

Objetivo: Desarrollar y aplicar la motricidad 
fina, y el sentido del volumen y espacio, a través 
de disciplinas como del modelado, explorando 
diversos materiales que dinamizan ampliamente 
el campo de la expresión, los cuales le permiten, 
durante el taller, aplicar conceptos y experimentar 
sus propias creaciones, mejorando y perfeccionado 
la técnica y la percepción del entorno, de manera 
lúdica y en un ambiente agradable.

Duración: 32 horas
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CURSOS

Teatro (Niños y Adultos) 

Objetivos: Desarrollar la capacidad para 
comprender los diferentes lenguajes artísticos 
teatrales y reconocer sus elementos básicos y 
características.

Realizar ejercicios a nivel individual y grupal, 
respetando las distintas formas de expresión y 
comunicación.

Explorar y experimentar las diferentes técnicas 
escénicas, construyendo, además, diferentes tipos 
de representaciones con distintas intenciones.

Participar activamente en las distintas 
manifestaciones del arte y la cultura.

Duración: 32 horas

Máscaras y Maquillaje para Teatro 
(Adultos) 

Objetivos: Desarrollar la capacidad para diseñar y 
elaborar diferentes tipos de máscaras y maquillajes 
artísticos.

Realizar muestras donde se proyecten los trabajos 
realizados.

Experimentar por medio de la máscara y el 
maquillaje un nuevo lenguaje de expresión artística.

Participar activamente en las distintas 
manifestaciones del arte y la cultura.

Duración: 32 horas

Títeres y Marionetas (Adultos) 

Objetivos: Desarrollar la capacidad para diseñar, 
construir y manipular los diferentes tipos de títeres 
y marotes creados.

Realizar pequeños montajes con proyección social, 
y experimentar por medio de los títeres un nuevo 
lenguaje de expresión.

Duración: 32 horas.

Danza-Teatro Contemporánea
(Jóvenes y Adultos)

Objetivo: Explorar el lenguaje poético a través 
del cuerpo y la música, además reconocer el cuerpo 
humano como medio de comunicación no verbal y 
asimilar la rítmica corporal propia de otras técnicas 
como el folclor y el moderno, colocando en escena 
para la transformación simbólica del entorno.

Duración: 32 horas
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DIPLOMADO

Curaduría, Divulgación y Gestión de 
Colecciones
Objetivo: Aclarar conceptos básicos para la 
conformación de los museos en el contexto 
nacional, su estructura, organización, investigación 
y divulgación de sus colecciones, aproximando al 
estudiante al conocimiento sobre entornos virtuales 
como estrategia y divulgación del patrimonio 
cultural y natural, ofreciendo de manera amplia la 
relación existente entre el Museo, la identidad y la 
memoria en el contexto latinoamericano.

Duración: 120 horas

CURSOS

Del Museo al Hogar
Objetivo: Propiciar la creatividad por medio 
del arte-terapia y la lúdica, para dar pasó a la 
capacidad de asombro, fomentando el trabajo de 
grupo, el autor respeto, la creatividad, el sentido de 
pertenencia con el ambiente a través del reciclaje 
y la reutilización de materiales con los que se 
elaboran proyectos utilitarios para el hogar, objetos 
y piezas cargados de valor estético y práctico.

Duración: 32 horas

Momentos de Creatividad
Objetivo: Propiciar la creatividad por medio de 
procedimientos técnicos que potencializan las 
cualidades de los asistentes. Aborda proyectos y 
manualidades bajo un clima de enseñanza que 
motiva la curiosidad y la capacidad de asombro, 
posibilitando en el otro la imaginación, la 
exploración y la inventiva.

Duración: 32 horas

Bestiarios
Objetivo: Propiciar una reflexión sobre las 
colecciones de los ejemplares teratológicos que 
alberga el Museo, las representaciones gráficas 
y simbólicas que diferentes grupos humanos han 
tenido de los animales en sus mitos fundacionales 
y sus cosmovisiones; dándole paso a la inventiva 
de nuevos seres por medio de técnicas propias del 
dibujo.

Duración: 32 horas

Animales Voladores 
Objetivo: Sensibilizar a los participantes sobre el 
respeto y cuidado de los murciélagos, para erradicar 
mitos en torno a su carácter maligno y favorecer 
la divulgación del conocimiento biológico, a partir 
de los temas como: hábitat, reproducción, eco- 
localización, cuidado parental y captura en campo 
para su apreciación científica.

Duración: 32 horas

Un Viaje por el Universo
Objetivo: Realizar sesiones teórico-prácticas sobre 
los principales objetos celestes (los planetas, la 
Luna, el Sol, las estrellas y las galaxias) usando para 
ello herramientas didácticas y salidas de campo, en 
un laboratorio de fundamentos de la astronomía, 
bajo el lente científico en comparación con la 
cosmogonía de nuestros antepasados amerindios.

Duración: 32 horas
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Animales que Dominan el Planeta
Objetivo: Desarrollar charlas magistrales sobre 
generalidades de la biología, colecta de muestras 
por medio de salidas de campo, preparación y 
montaje de ejemplares zoológicos y técnicas básicas 
para conocer el mundo de los insectos.

Duración: 32 horas

Bichos de Otros Mundos
Objetivo: Desarrollar charlas magistrales sobre 
generalidades de la astrobiología donde se abordan 
tópicos de la astrofísica, la biología y la geología, 
para reconocer cómo fue el proceso que dió origen 
a la formación del universo y del sistema solar e 
identificar elementos determinantes en el proceso 
evolutivo de la vida terrestre.

Duración: 32 horas

Disertaciones Astronómicas / Siderat et 
Homines  
Objetivo: Acercar el público general al conocimiento 
de la Astronomía mediante relatos de fenómenos 
inherentes en otros objetos que componen el 
universo, pero que, dada sus magnitudes, mucho 
más alto que las que suceden en la Tierra, podemos 
comprender fenómenos imposibles de recrear en 
nuestro planeta.

Duración: 32 horas

Observación Solar
Objetivo: Acercar al público al Observatorio y sus 
demás programas. En él se relatan los fenómenos 
de altas energías que suceden en nuestra estrella y 
a través de comparaciones de tamaño y masa entre 
el Sol y la Tierra, el público asistente puede hacerse 
a la idea de lo ínfimos que somos en la escala 
universal y en parte se explica por qué la vida en el 
planeta depende del astro.

Duración: 32 horas
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TALLERES

Ilustra Cuentos en el Museo
Objetivo: Orientar el  aprendizaje en la producción 
creativa de un espécimen zoológico, empleando los 
lenguajes de la plástica y abordando caracteres 
taxonómicos de las especies para representarlas 
por medio del collage y/o la plastilina.

Duración: 4 horas

Figura, Fondo y Piel
Objetivo: Orientar el  aprendizaje en la producción 
creativa de un espécimen zoológico, empleando los 
lenguajes de la plástica y abordando caracteres 
taxonómicos de las especies para representarlas 
por medio del collage y/o la plastilina.

Duración: 4 horas

Navegando por el Museo

Objetivo: Realizar actividades lúdicas, visita 
comentada, un taller de historieta y/o manualidad 
con material reciclado. Es un taller que propende 
por el autocuidado y el cuidado por la diversidad 
biológica a través de juegos de roles, ejercicios 
prácticos por edades, propiciando hábitos positivos 
en las relaciones sociales y el entorno natural.

Duración: 4 horas

¿Porqué Coleccionamos?
Objetivo: Abordar los temas del coleccionismo y 
la valoración del patrimonio material e inmaterial, 
por la vía de los objetos y la historia del Museo 
como espacio de investigación, divulgación y 
conservación. 

Duración: 4 horas

SEMINARIOS

Capacitación de Intérpretes 
Objetivo: Desarrollar charlas magistrales con 
lecturas y reflexiones sobre los tópicos en torno 
a las actividades y el que hacer de un museo: 
introducción a la historia de los museos, museología, 
museografía, curaduría, capacitación atención de 
públicos, ejercicios de expresión oral y corporal.

Duración: 60 horas

Servicios del Observatorio
• Asesorar a empresas, universidades y 

particulares en la adquisición de equipos 
técnicos para la dotación de observatorios 
astronómicos.

• Brindar asesoría en el diseño de partes 
metalmecánicas para la adaptación de 
observatorios astronómicos en bajas latitudes.

• Orientar en la construcción de infraestructura 
física para observatorios astronómicos.

• Realizar la instalación de equipos 
astronómicos.

• Calibración óptica de instrumentación 
astronómica.

• Asesorar a técnicos sobre el manejo y 
mantenimiento preventivo de equipos 
astronómicos.

• Diseñar instrumentos astronómicos 
específicos.

• Brindar orientación en el diseño de 
dispositivos electromecánicos (cúpulas) para 
la protección de instrumentos astronómicos.

• Asesorar en la realización de proyectos 
educativos para la astronomía y las ciencias 
espaciales.
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DIPLOMADOS

Empaque y Embalajes
Objetivo: Obtener conocimientos desde aspectos 
prácticos, operativos, legales y comerciales para 
permitir al participante realizar una buena gestión 
de los procesos y sistemas de empaques y embalajes.

Duración: 120 horas

Modelación 3D – Solid Edge e Inventor 
Objetivo: Realizar diseños de piezas en 3D 
utilizando herramientas paramétricas que permitan 
desarrollar elementos en conjunto de varias piezas 
y subconjuntos produciendo planos para las piezas 
y conjuntos de formas automatizadas.

Duración: 120 horas

SEMINARIO

Seminario de Grado: Biomimética, Modelación, 
Fabricación Digital y Diseño Inclusivo 
Objetivo: Generar objetos de diseño, 
comprendidos dentro de los parámetros del diseño 
inclusivo y la biomimética, llevándolos a cabo bajo 
la plataforma y programas de modelado avanzado.

Duración: 96 horas

CURSOS

Conceptualización y Diseño de Mobiliario 
de Fácil Ensamble
Objetivo: Generar conceptos de diseño que sean 
replicables con facilidad, enfocado en la producción 
de objetos (mobiliario de fácil embalaje).

Duración: 40 horas

AutoCAD 2D
Objetivo: Reconocer las herramientas básicas 
del software AutoCAD, con miras a la construcción 
de objetos geométricos y desarrollo de estilos de 
trazado, para la representación en dimensiones del 
objeto. 

Duración: 40 horas

AutoCAD 3D
Objetivo: Aplicar el software especializado 
para el modelado de productos en 3D, aplicando 
herramientas de simulación de materiales, análisis 
de ensambles y renderizado.

Duración: 40 horas

Herramientas Gráficas para Diseño de 
Productos
Objetivo:Desarrollar capacidades para el 
dibujo, delineamiento digital, productos en 3D y 
comunicación gráfica de los productos.

Duración: 40 horas
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Del Diseño al Prototipo: Herramientas 
para el Diseño de Producto
Objetivo: Realizar ejercicios del diseño de producto 
desde el boceto al prototipo, usando herramientas 
de ilustración digital y diseño CAD/CAM dirigidas al 
prototipado y la manufactura.

Duración: 80 horas

Estéticas Urbanas: La Ciudad Vista
Objetivo: Redescubrir la objetualidad como 
determinante de la conformación de una cultura 
material que nos identifica y define, por medio 
de una metodología de aprendizaje en la cual 
recorriendo la ciudad alcance dichos objetivos. 

Duración: 40 horas

LENGUA
EXTRANJERA
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LENGUA
EXTRANJERA
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PROGRAMAS

Inglés
Objetivo: Desarrollar competencias comunicativas 
en lengua inglesa que permitan la adaptación de 
conocimientos y la expresión de pensamientos, 
ideas y saberes en diferentes escenarios en los 
cuales se realizan actos de habla. 

Duración: 
• 16 cursos de adquisición de lengua.

• 1 curso preparatorio para exámenes 
internacionales.

• 36 horas cada curso.

Francés
Objetivo: Desarrollar competencias comunicativas 
en lengua francesa que permitan la adaptación de 
conocimientos y la expresión de pensamientos, 
ideas y saberes en diferentes escenarios en los 
cuales se realizan actos de habla.

Duración:
• 12 cursos de adquisición de lengua.

• 1 curso preparatorio para exámenes 
internacionales.

• 36 horas cada curso.

CURSO

Inglés para Propósitos Específicos
Objetivo: Desarrollar competencias comunicativas 
en lengua inglesa que permita la adaptación de 
conocimientos en comunidades específicas. 

Duración: 60 horas
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DIPLOMADOS

Cualificación en CTS para Docentes de 
Instituciones Educativas de la Ciudad
Objetivo: Generar procesos de transferencia de 
conocimiento, desde la experticia en Ciencia, 
Tecnología, Sociedad + Innovación, como una 
estrategia de expandir conocimiento, sino también 
como una forma de apropiación, divulgación y 
popularización de la CTI en los entornos cotidianos. 

Duración: 120 horas

Ética, Gobernabilidad y Desarrollo
Objetivo: Reevaluar ciertos paradigmas, introducidos 
por viejas políticas colonizadoras de gobierno, hoy 
la Universidad asume nuevos retos y compromisos 
frente a la sociedad. En este sentido, abordar y 
clarificar conceptualmente temas como la ética, 
la moral y el desarrollo dentro del ejercicio de la 
gobernabilidad, conlleva por tanto a replantear la 
noción que se tiene sobre su relación con aspectos 
no sólo económicos sino también del ámbito 
natural, cultural y tecnológico, para así llegar a 
una buena “practica del ejercicio político”, esto es 
asumir la cosa pública de manera holística.

Duración: 120 horas

Ciencia, Técnica y Tecnología en la 
Filosofía, la Cultura y la Sociedad
Objetivo: Formular horizontes disciplinares a 
los debates sociales y filosóficos que plantean en 
la actualidad la ciencia, la técnica y la tecnología 
como problemas concernientes a la sociedad y a la 
cultura.

Duración: 96 horas

SEMINARIOS

Política Pública y Apropiación Social de 
la Ciencia y la Tecnología
Objetivo: Reflexionar sobre los antecedentes 
históricos de la política moderna de CTI en 
Colombia, tomando como referencia el contexto 
Latinoamericano. Igualmente intenta entender las 
iniciativas del Estado colombiano por configurar 
la política de CTI en el marco de los denominados 
Sistemas Nacionales de Innovación y plantea 
algunos desafíos de la política pública en la segunda 
década del siglo XXI.

Duración: 16 horas

Formación en Ética, Valores y Normas 
Morales como Elementos Indispensables 
en las Relaciones Interpersonales
Objetivo: Mejorar los niveles de eficiencia, eficacia 
en el desempeño de las prácticas y funciones 
públicas en la prestación de servicios, en procura 
de mantener un clima y cultura organizacional 
acorde a la idiosincrasia de las personas y las 
instituciones, dando sentido a las políticas propias 
de la Administración Pública sobre la capacitación y 
formación permanente del capital humano.

Duración: 16 horas

Formación para Estudiantes ITM en 
Principios Básicos para la Comprensión 
y el Manejo del Conflicto Social y Político
Objetivo: Conocer los principios básicos de la 
teoría del conflicto y la ciudadanía, el papel de la 
cultura y la mediación.

Duración: 16 horas.
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Herramientas de Intervención Psicosocial
Objetivo: Promover competencias en los 
estudiantes para diseñar y aplicar soluciones a las 
problemáticas psicosociales que afectan la calidad 
de vida de sus comunidades y que requieren una 
dimensión social subjetiva.

Duración: 40 horas

Innovación Social 
Objetivo: Promover competencias para diseñar 
y aplicar soluciones a las problemáticas sociales 
desde el enfoque de innovación social.

Duración: 40 horas

NUEVAS TECNOLOGÍAS
APLICADAS A  LA EDUCACIÓN
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
APLICADAS A  LA EDUCACIÓN
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CURSOS

Nivel 1: GeoGebra Básico como Herramienta 
para la Enseñanza-Aprendizaje de las 
Matemáticas
Objetivo: Experimentar con la interfaz gráfica, las 
herramientas y el entorno interactivo del programa 
y conocer las posibilidades de construcciones 
matemáticas que se pueden realizar con el 
programa. Además, crear applets que pueden 
insertarse en páginas web y que se visualicen 
a través de cualquier navegador para producir 
material didáctico para el aula de clase.

Duración: 45 horas

Nivel 2: GeoGebra como Herramienta de 
Iniciación para la Enseñanza-Aprendizaje 
de las Matemáticas
Objetivo: Experimentar con la interfaz gráfica, las 
herramientas y el entorno interactivo del programa 
adquirir agilidad en el uso de imágenes o dibujos 
para generar modelos. Además de dominar los 
métodos básicos para realizar modificaciones en 
construcciones ya realizadas.

Duración: 45 horas

Nivel 3: GeoGebra como Herramienta 
de Profundización para la Enseñanza-
Aprendizaje de las Matemáticas 
Objetivo: Elaborar construcciones para comprobar 
veracidad o falsedad y ampliar las posibilidades 
de construcciones matemáticas como herramienta 
de profundización conceptual. Además de simular 
objetos tridimensionales mediante sus proyecciones 
en el plano.

Duración: 45 horas

Curso Básico de Descartes
Objetivo: Conocer los conceptos básicos para 
diseñar escenas interactivas de matemáticas y otras 
áreas del conocimiento, en las cuales pueden, tanto 
docentes como estudiantes, observar, manipular o 
modificar los parámetros y gráficos diseñados por 
los autores. 

Duración: 45 horas

Razonamiento Lógico Matemático
Objetivo: Aplicar ciertos conceptos y propiedades 
de la lógica proposicional que sirvan como 
motivación para el trabajo en el aula, tanto para 
docentes como para estudiantes.

Duración: 45 horas

Uso de Tabletas Wacom para el Aprendizaje 
Electrónico (E-learning)

Objetivo: Aprender a utilizar la tableta Wacom, 
junto con otras herramientas, para el aprendizaje 
electrónico.

Duración: 10 horas
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FACULTAD DE 
ARTES Y 

HUMANIDADES

Vigilada Mineducación

P O R T A F O L I O

CAMPUS
PRADO
Carrera 51# 58 - 69
Teléfono: (+574) 512 47 38

CAMPUS
LA FLORESTA

Calle 47# 85 - 20
Teléfono: (+574) 440 51 74

CAMPUS
FRATERNIDAD

Calle 54A # 30 - 01
Teléfono: (+574) 460 07 27

CAMPUS
ROBLEDO
Calle 73 # 76A - 354 Vía El Volador
Conmutador: (+574) 440 51 00
Fax:(+574) 440 51 03

CAMPUS
CASTILLA
Carrera 65 # 98A - 75 
Teléfono: (+574) 440 52 00


