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PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Diplomado en 
Análisis 

Instrumental y 
Validación de 

Métodos 
Analíticos

Ciencias 
Básicas 120 Horas

La química analítica instrumental, se dedica principalmente a cualificar y 
cuantificar determinado analitos en una muestra problema, para ello se apoya 
en las enormes ventajas que ha traído para el laboratorio químico, los 
desarrollos tecnológicos, los cuales han permitido la utilización de equipos 
cada vez más robustos, sensibles y precisos, convirtiéndose en un elemento 
indispensable en la formación de los profesionales de la ciencias químicas y 
áreas afines. Esta necesidad se ve reflejada en la investigación, donde resulta 
necesario la caracterización, identificación y cuantificación de nuevos 
materiales, de analitos de interés, intermediarios de reacción, identificación de 
procesos biológicos y fisicoquímicos, etc., en la industria en el análisis de 
materia prima, producto terminado, validación, verificación de métodos 
analíticos y control de calidad.

En este diplomado se pretende brindar herramientas, a los profesionales en 
química y ciencias afines, sobre las técnicas de mayor aplicabilidad en la 
investigación y la industria, adquiriendo conocimientos y destrezas con un 
enfoque teórico práctico con las cuales estará en capacidad de decidir qué 
técnica, equipo y tratamiento de muestra, son los mejores para determinado 
problema analítico, así como llevarlo a cabo y relacionarlos con la validación 
de métodos analíticos. 
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Diplomado 
actualización 

tributaria

Ciencias 
Económicas 
Diplomado 

empresariales

120 Horas

Permitir que los estudiantes puedan tener como opción de grado un 
diplomado que les garantiza un plus adicional, en el campo normativo del 
derecho tributario, logrando desarrollar competencias significativas para 
su nivel de formación como profesionales en contaduría y conocer la 
normatividad vigente de los tributos denominado ley de crecimiento 
económico 2010 del 2019, lo cual les permite conocer como es el 
procedimiento actual para los aspectos tributarios que en nuestro país, 
esto le permite conocer de forma general el escenario planteado para los 
impuestos nacionales, departamentales y municipales, el estudio de los 
mecanismos y conceptos que conforman el funcionamiento de nuestro 
sistema y la aplicación del mismo, logrando que el estudiante otorgue un 
fundamento adicional en el campo tributario, el cual es de gran 
importancia para todos los Contadores y candidatos a ser profesionales 
en Contaduría. 
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Diplomado en 
sistemas de 
gestión en la 
seguridad y 
salud en el 

trabajo

Ciencias 
Económicas 

en 
empresariales

120 Horas

Las crecientes exigencias, tanto internacionales como nacionales para las 
organizaciones que quieren permanecer vigentes en el mercado, junto a la 
evolución de las políticas públicas, las obligaciones legales y la normatividad 
vigente para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo; demanda a las 
organizaciones contar con talento humano competente y permanentemente 
actualizado en la gestión de los riesgos laborales.

Diplomado en 
alta gerencia

Ciencias 
Económicas 

en 
empresariales

128 Horas

Las organizaciones enfrentan cambios que deben ser gestionados y 
gerenciados de manera integral, por personas orientadas al cumplimiento 
de los objetivos; para ello, los participantes del diplomado potencializarán 
competencias gerenciales, que les permitan conocer las distintas unidades 
de negocio de una organización, para tomar mejores decisiones y alcanzar 
lo planteado.



Diplomado en 
Marketing 

Digital

Ciencias 
Económicas 

en 
empresariales

120 Horas

Las actuales condiciones del mercado exigen que las organizaciones 
cuenten con personas conocedoras del marketing digital, con capacidad de 
responder a las nuevas exigencias del entorno, los consumidores, y que 
puedan lograr orientar a la empresa de manera efectiva,  para lograr la 
sostenibilidad y competitividad, es por ello que en el diplomado en 
Marketing Digital, se brinda a los asistentes los conocimientos y recursos, 
para desarrollar competencias en el diseño, planeación, ejecución de 
estrategias de Marketing Digital.
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Diplomado en 
Marketing 

Estratégico

Ciencias 
Económicas 

en 
empresariales

140 Horas

Las actuales condiciones del mercado exigen que las organizaciones 
cuenten con personas idóneas en el área del marketing, con capacidad de 
responder a las nuevas exigencias del entorno y así lograr orientar a la 
empresa efectivamente hacia los mercados; conocer las necesidades y 
expectativas de sus clientes, e implementar estrategias acertadas de 
mercadeo, para lograr la sostenibilidad y competitividad, es por ello que el 
aplicar las mejores estrategias, en un entorno dinámico y cambiante, exige la 
incorporación e implementación de herramientas del Marketing Estratégico, 
que se desarrollarán en el diplomado.
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Diplomado en 
Project 

Management 
Enfoque “PMI”

Ciencias 
Económicas 

en 
empresariales

120 Horas

El diplomado está formulado y programado para mejorar las competencias y 
desarrollar buenas prácticas en gestión de proyectos de los participantes y 
consecuentemente incrementar su eficiencia, eficacia y efectividad en la 
gestión de proyectos para ayudar a la Organización a alcanzar sus objetivos 
estratégicos.

Diplomado 
Métodos para 
Pronóstico de 

Ventas 

Ciencias 
Económicas 

en 
empresariales

120 Horas

En los procesos de planeación empresarial, el crecimiento de las ventas 
ocupa un lugar preponderante y por ello requiere la adopción de 
metodologías adecuadas para su correcta proyección, ante ello, este 
Diplomado busca brindar las herramientas necesarias a los asistentes para su 
aplicación práctica, acorde a las necesidades diarias de las organizaciones.
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Diplomado en 
formulación y 

gestión de 
proyectos 

Ciencias 
Económicas 

en 
empresariales

141 Horas

Son más las instituciones, empresas públicas y privadas de todo el mundo, 
que involucran el “proyecto” como unidad básica de análisis de la práctica de 
gestión y herramienta necesaria de la gestión estratégica (Miranda, 2005).

Durante las últimas décadas, la gestión de proyectos se ha expandido 
mundialmente en múltiples industrias, siendo un medio para la 
implementación estratégica de organizar las actividades de los negocios en 
proyectos (Solarte y Sánchez, 2014).

Por lo tanto, el crecimiento rápido y global de la gestión de proyectos, está 
directamente relacionado con el crecimiento rápido y global de la 
complejidad de los proyectos. Los proyectos tienen restricciones cada vez 
más acotadas de tiempo, costo y desempeño, lo que ocasiona que los 
individuos que trabajan en estos, es decir, los gerentes de proyecto, puedan 
operar bajo tales circunstancias exigentes (Wallace, 2014). 

Este diplomado es una introducción a la Formulación, Gestión y evaluación 
de Proyectos e intenta introducir el concepto de gestión de proyectos y 
proporcionar información sobre algunas de las diversas herramientas y 
técnicas utilizadas por los gerentes de proyecto en proyectos reales.
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Diplomado 
auditoría 
integral

Ciencias 
Económicas 

en 
empresariales

120 Horas

Permitir que los estudiantes puedan tener como opción de grado un 
diplomado que les garantiza un plus adicional en el campo General sobre la 
Auditoria (NIAS), logrando desarrollar competencias significativas para su 
nivel de formación como profesionales en contaduría y conocer la 
normatividad vigente, y todo lo relacionado con la Globalización de la 
Auditoria.

Diplomado 
emprendimiento 
internacional y 

negocios 
híbridos

Ciencias 
Económicas 

en 
empresariales

132 Horas

Existe una brecha entre el desarrollo de cultura exportadora y la ejecución real de 
planes que correspondan a las estrategias de internacionalización de las empresas. 
Es por este motivo que se hace necesario exponer a los interesados en este 
diplomado la necesidad de entender y cerrar negocios de manera efectiva en los 
mercados internacionales. 
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Diplomado 
finanzas para 

pymes y el 
emprendimiento

Ciencias 
Económicas 

en 
empresariales

120 Horas

Las Finanzas son la base de crecimiento y sostenibilidad de un negocio, es 
por tal motivo que Emprendedores y personas con experiencia laboral, o con 
formación académica distinta a la financiera, deben tener conocimiento 
para no morir en el intento en el emprendimiento.

Diplomado en 
comunicación 
estratégica y 

marketing 
digital

Comunicación 
Social y 

Publicidad 135 Horas

Acorde con las demandas actuales en los campos profesionales y al 
desarrollo de las nuevas tecnologías, ajustados a los perfiles de egreso de 
Publicistas y Comunicadores Sociales, se propone un Diplomado en 
Comunicación Estratégica y Marketing Digital, que agrupe Comunicadores y 
Publicistas en torno al fortalecimiento del uso de herramientas conceptuales 
y prácticas para el ejercicio de su profesión, en diferentes organizaciones, 
posibilitando la articulación de saberes entre las dos disciplinas.
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Diplomado 
intervención 

social y 
construcción de 

territorios no 
violentos

Comunicación 
Social y 

Publicidad 110 Horas

La intervención en lo social, se ha constituido para el trabajo social, en uno de sus 
objetos de estudio, con el cual se definen diversas estrategias de intervención en los 
territorios –comunitarios, sociales, grupales, familiares, gubernamentales, no 
gubernamentales, que propendan por agenciar formas organizativas, que hacen 
en la medida en que se piensan, y se piensan en tanto se hacen, siendo la 
palabra-diálogo la consolidadora, de espacios democráticos más allá de lo 
representativo, y donde el disentimiento y la resistencia se haga desde la no 
violencia.

Ello implica volver a mirar el territorio, no como un espacio político administrativo, 
sino como el entramado de relaciones de poder, donde lo vivo la población, la 
naturaleza, lo planetario, teja subjetivamente territorios como formas de habitarlo, 
en el cual el escuchar la otredad, como posibilidad de construir salidas y formas de 
vivir éticamente en coexistencia con la diferencia, avancen hacia resistencias 
ciudadanas comprometidas con la dignificación de la vida, y la justicia social.

Este diplomado, de un lado, es producto de dos investigaciones apoyadas por la 
universidad Santiago de Cali:

1. Enfoque pedagógico del desarrollo humano para la ciudadanía crítica y la 
no-violencia en las organizaciones comunitarias de zona de ladera, de la ciudad 
de Santiago de Cali, ya finalizado.
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Diplomado 
intervención 

social y 
construcción de 

territorios no 
violentos

Comunicación 
Social y 

Publicidad 110 Horas

2. Pedagogía Crítica Constructora De Subjetividades Comunitarias NoViolentas, el 
cual está en curso.

Ambos proyectos visibilizan la necesidad de fortalecer los territorios organizativos, 
que partan de las subjetividades, atravesadas por la singularidad de las 
problemáticas sociales y comunitarias, y construyan metodologías desde los 
saberes situados, es decir volver a los saberes de la gente de a pie. 

Y de otro lado, es producto del curso corto: cartográfica social y territorio, en el cual 
se reflexiona sobre la cartografía social, desde lo subjetivo, como metodología, 
herramienta propia de pensarse la forma como se habita el territorio, y las 
preguntas sobre las formas éticas y políticas de habitarlo de manera digna y en 
respeto a la diferencia. Estado, entrar en los terrenos de escuchar a quienes habitan 
los territorios, y arriesgarse a despertar la voluntad de saber comprometida, con la 
vida, con pensarse la biopolítica, para así diseñar metodologías que vayan hacia la 
escucha y la conversa en colectivo. 

Por tanto el diplomado busca hacer entrar a la intervención social a pensarse los 
territorios más allá de lo geofísico, de las cartografía positivistas, o de lo político 
administrativo de la razón de ser.
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Diplomado 
comunicación y 

política

Comunicación 
Social y 

Publicidad
105 Horas

El diplomado de Comunicación y Política está contextualizado en la dinámica del 
ámbito electoral de la ciudadanía. Esta dinámica se puede pensar en la línea 
analítica de medios, de su tecnología, de la concepción de derechos y las 
libertades de expresión, de opinión y de pensamiento.

Los ciudadanos, en su esfera privada y pública, están involucrados en la toma de 
decisiones políticas, en medio de tal dinámica. Y saber esto, constituye un espacio 
para actualizar conocimientos, acerca del pensamiento político contemporáneo y 
su consecuencia mediática. 

Diplomado en 
Derecho 

Societario
Derecho 138 Horas

El derecho societario es un campo de estudio de fundamental importancia 
para cualquier persona que tenga alguna relación con la empresa; sea como 
director, como accionista o como regulador o supervisor estatal. Los temas 
que aborda el diplomado son esenciales para entender la dinámica 
societaria, desde su concepción hasta su culminación .   El estudiante estará 
en capacidad de asesorar la constitución del tipo societario más 
recomendable para los intereses de su cliente, asesorarlo en las diferentes 
operaciones de reorganización patrimonial en que se vea envuelta la 
compañía, entender el impacto fiscal que puede tener la empresa en 
diferentes momentos de su vida social, los conflictos a los que puede verse 
avocada y entender el entorno regulatorio del marco de insolvencia 
empresarial que puede llegar a vivir en caso de una situación de crisis. 
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Diplomado en 
derechos 
humanos

Derecho 120 Horas

Desde la perspectiva Constitucional e Internacional, el Sistema Penitenciario 
tiene una función importante en la resocialización de las personas, que han 
incurrido en conductas punibles. Dicha actividad debe estar enmarcada en 
el respeto a los Derechos Humanos como eje de las políticas públicas, 
incluida la penitenciaria.

Un sistema penitenciario que funcione de forma adecuada, es un aspecto 
necesario para garantizar la seguridad de la ciudadanía y la buena 
administración de la justicia. Por el contrario, cuando las cárceles no reciben 
la atención o los recursos necesarios, su función se distorsiona, en vez de 
proporcionar protección, se convierten en escuelas de delincuencia y 
comportamiento antisocial, que propician la reincidencia en vez de la 
rehabilitación (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 
sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las 
Américas). 

La presente propuesta académica se justifica en la esencialidad de conocer 
los derechos y garantías de los privados de la libertad, el Sistema 
Penitenciario Colombiano, los trámites jurídicos de mayor relevancia, que 
devienen del mismo, así como también el procedimiento para reclamar 
eventuales reparaciones administrativas, cuando dicha privación deviene en 
ilegal.
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Diplomado en 
derecho laboral Derecho 120 Horas

El derecho laboral reviste de gran importancia en todo el mundo. A nivel 
nacional, en varias ocasiones se ha indicado que está área goza de especial 
protección por parte del Estado, dado que regula las relaciones que surgen 
entre empleador-trabajador y todos los derechos y obligaciones derivadas 
de esta. Es por esto que, se considera relevante que los profesionales en 
derecho, cuenten con conocimientos sólidos y actualizados, que les permitan 
desarrollar dentro de su campo profesional, todas las actividades tendientes 
a asesorar, llevar procesos y demás situaciones encaminadas a prever o 
resolver conflictos de índole laboral; para ello, es importante reconocer los 
elementos que integran un contrato, cuando se constituye un contrato 
realidad, en qué casos procede la indemnización por despido sin justa causa, 
entre otros.
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Diplomado en 
contratación 

estatal
Derecho 120 Horas

La especial trascendencia de este Diplomado, tiene como propósito introducir 
al estudiante en el mundo de la contratación, toda vez que es de público 
conocimiento que el Estado, para materializar sus fines esenciales requiere de 
esfuerzos interinstitucionales y particulares, evento en el cual la concurrencia 
del debido proceso y de los principios de la contratación garantizan la 
transparencia, la libertad y la igualdad. 

El Diplomado centra su atención en uno de los inconvenientes de mayor 
preocupación en el país y es aquel que repercute en la falta de efectividad en 
la Ley 80 de 1993, y demás leyes que acompañan el proceso de contratación.

Quienes realicen el Diplomado pueden estudiar y aplicar de manera 
apropiada las disposiciones y temas relevantes en materia de contratación 
estatal.

Se propone documentar profundamente a los estudiantes en el tema 
despertando un criterio analítico y crítico.
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Diplomado en 
sistema integrado 

sobre justicia 
transicional

Derecho 100 Horas

La justicia transicional constituye un objeto de estudio de elevado interés 
en la actualidad. Esta forma de abordar la justicia, implica un conjunto de 
medidas judiciales y políticas que diversos países, que han utilizado para 
superar situaciones muy complejas caracterizadas, por graves violaciones 
sistemáticas de derechos humanos en contextos de conflicto armado, o 
de regímenes autoritarios. Por medio de estas medidas se busca transitar 
de manera exitosa a una situación más pacífica y democrática, 
brindando condiciones sostenibles de reconciliación. 

Estos procesos pueden incluir mecanismos para la búsqueda de la verdad, 
el reconocimiento de las víctimas y los victimarios, la rendición de cuentas, 
la resolución de la situación jurídico-penal, las disculpas, las reparaciones, 
el empoderamiento de la comunidad, la reforma institucional y legal, la 
redistribución de los recursos y la garantía de la no repetición. Este curso 
electivo está estructurado para dar una visión general del tema y de su 
ámbito de aplicación. Para ello se analizarán de manera crítica los 
principales presupuestos teóricos, se esbozarán las experiencias históricas 
y comparadas y se cotejará, su estado actual acorde a los estándares 
internacionales. En especial, el curso se centrará en el caso colombiano 
para revisar las categorías conceptuales, los presupuestos normativos y 
jurisprudenciales, revisando los avances y las expectativas. El curso se 
propone documentar profundamente a los estudiantes en el tema 
despertando un criterio analítico y crítico.
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Diplomado de 
actualización en 

derecho de 
familia

Derecho 120 Horas

Por mucho tiempo la familia se ha concebido como una institución que se 
transforma, teniendo en cuenta los cambios sociales, culturales y jurídicos que 
se presentan con el paso de los años. En Colombia, la Constitución Política de 
1886, la familia no era objeto de protección fundamental; sin embargo, dicha 
concepción cambia con la expedición de la Constitución Política de 1991, que 
introdujo una modificación representativa en dicho ámbito; tanto así, que, en 
la misma, se dedica dentro del Título II, Capitulo II,  un artículo que desarrolla 
su concepción, regulación e importancia de su protección, determinándola 
como núcleo fundamental de la sociedad. Es así que, la familia no debe 
concebirse como un cuerpo estático, pues es todo lo contrario, la misma se 
encuentra en constante cambio y eso conlleva a que sus conceptos y 
modelos se encuentren en constante evolución, lo que ha obligado a que se 
desarrollen nuevas normas que permitan su eficaz regulación; y es por esto 
que se considera importante capacitar a todos los intervinientes en el área, 
para que puedan conocer y afrontar los nuevos retos que impone la evolución 
del concepto de familia y su regulación.      
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Diplomado en 
Derecho Médico Derecho 120 Horas

Teniendo en cuenta que el Derecho Médico, el Bioderecho y las disciplinas 
afines al debate jurídico de la salud, evidencian la estrecha relación entre la 
ciencia jurídica y la vida humana en toda su dimensión, sumado a las 
necesidades que actualmente demanda la sociedad, debido a la actual 
pandemia que atraviesa la humanidad, es de suma importancia crear 
espacios académicos orientados al entendimiento de esta área 
especializada.

En este sentido es pertinente el conocimiento del derecho médico, para 
entender la relación médico-paciente y la responsabilidad derivada de la 
misma, así como también el marco jurídico, instituciones, mecanismos y 
procesos del sistema de salud, para mantener y optimizar la calidad de 
servicios de salud del país.

Por su parte, es preciso comprender el complejo funcionamiento del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud de Colombia, para garantizar la 
protección del derecho fundamental de la salud, de todos los actores del 
servicio público, tantos pacientes, las entidades prestadoras de salud y el 
talento humano. 
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Diplomado en 
Justicia Digital: 

Técnicas de litigio 
a la luz de las 

transformaciones 
en materia 
probatoria

Derecho 120 Horas

La Justicia Digital en Colombia es una apuesta nacional del Sistema Judicial, 
que fue  implementada mediante el documento de política pública CONPES 
3975 de 2019 y hace parte de  la apuesta nacional, legislativa y administrativa 
de los últimos 25 años, para fortalecer el sistema  de justicia en Colombia y 
poder así brindar un mejor servicio. 

Es indispensable considerar la  necesidad de conocer, estudiar y analizar el 
tema en cuestión, porque hace parte de las formas  contemporáneas en las 
que se desarrolla el ejercicio material del derecho.  

De acuerdo con el Decreto 806 de 2020 y las modificaciones al Código 
General del Proceso, el  derecho probatorio en Colombia ha surtido una serie 
de modificaciones sustanciales y procesales,  por tanto, es necesario la 
comprensión y el análisis que conlleva la aplicación de la Justicia digital.  De 
ahí que, el presente diplomado tiene como objetivo, ofrecer a los estudiantes 
y público en  general, la actualización y el alcance de las nuevas 
disposiciones normativas para la ejecución y  correcto desarrollo del ejercicio 
profesional.
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Diplomado en 
Efectos 

Patrimoniales 
del Derecho de 

Familia 
-Liquidaciones y 

Sucesiones 

Derecho 120 Horas

La liquidación de sociedades conyugales y patrimonial, se constituye como un 
importante instrumento del que dispone cónyuges y compañeros 
permanentes, para proteger su patrimonio de cara a problemas conyugales y 
maritales, especialmente en lo relacionado con la mala administración de los 
bienes sociales. 

En efecto, en aras de proteger a un cónyuge o compañero permanente de la 
mala administración de los bienes del otro, que arriesga la sociedad conyugal 
o patrimonial, al momento de la liquidación de una u otra sociedad, posee 
herramientas judiciales (separación de bienes, divorcio o separación de 
cuerpos indefinida), y la adopción de medidas inmediatas de embargo y 
secuestro de bienes, para sacarlos del comercio, sin necesidad de constituir 
cauciones o garantías de ninguna clase. 

Dentro de la concepción del Código Civil, el Juez puede decretar la 
separación de bienes, a solicitud de cualquiera de los cónyuges, porque esas 
facultades se confieren por igual, cuando se presenta alguna de las causales 
que puedan dar lugar a la demanda de divorcio o “por haber incurrido el otro 
cónyuge en cesación de pagos, quiebra, oferta de cesión de bienes, 
insolvencia o concurso de acreedores, disipación o juego habitual, 
administración fraudulenta o notoriamente descuidada de su patrimonio en 
forma que menoscabe gravemente los intereses del demandante en la 
sociedad conyugal”. 

Por último, el Derecho de familia, desde su aspecto patrimonial, 
tradicionalmente se ha preocupado por proteger su patrimonio desde el 
régimen de sociedad, las capitulaciones y los testamentos. Sin embargo, el 
desarrollo jurídico, en especial del derecho privado, ha demostrado que 
existen otras vías de proteger el patrimonio de la familia, los hijos o uno de los 
cónyuges o compañeros permanentes. Por ello, la planeación patrimonial 
familiar desde el derecho empresarial y comercial resulta ser un enfoque 
novedoso, poco abordado en la academia, doctrina y práctica nacional. De 
ahí que resulta importante abordar temas como las propiedades fiduciarias, o 
las estructuras patrimoniales corporativas.



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Diplomado en 
derecho 

procesal civil
Derecho 120 Horas

La Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali, consecuente 
con la responsabilidad en la Formación de los abogados del Sur Occidente 
del Valle, con el impulso del estudio y conocimiento del Derecho Procesal, así 
como la investigación de las instituciones del Derecho Procesal, propone un 
Diplomado en Derecho Procesal Civil con énfasis en la oralidad en el Código 
General del Proceso, de cara a las nuevas realidades que se enfrenta el 
estudiante en cuanto al Uso de las TIC en el litigio,
El diplomado está dirigido a estudiantes que estén cursando el Pregrado de 
Derecho (opción de grado) y abogados titulados con el fin de profundizar y 
actualizar sus conocimientos en temas importantes del Derecho Procesal 
Civil.



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Diplomado en 
criminalística y 

ciencias 
forenses

Derecho 120 Horas

En la actualidad los nuevos fenómenos delincuenciales, hacen que la 
ciencia de la criminalística, se asuma con mayor importancia y que se 
plantee la necesidad de abordar el delito, entregando respuestas desde 
el ámbito científico técnico, profundizando en las causas, extensión, 
predicción, prevención, tratamiento y, a su vez, analizando las respuestas.

Con la utilización de la criminalística y las ciencias forenses, se pretende 
suministrar toda la información indispensable, en los aspectos particulares 
de las diversas tipicidades, en la que se puede aplicar la criminalística, con 
el objetivo que conozca, entienda y asimile esta disciplina del derecho de 
tanta importancia en nuestra legislación penal, apoyando a los órganos 
de jurisdicción penal y al ente investigador, con el ánimo de esclarecer 
condiciones de modo tiempo y lugar de las diferentes conductas punibles, 
que vulneran los diferentes bienes jurídicos tutelados.

Es oportuna la oferta de un diplomado que despierte el interés hacia la 
criminalística, ofreciendo al interesado en las ciencias forenses, una 
oportunidad de conocer un enfoque de aplicación con un desarrollo 
temprano y con una perspectiva al futuro en el campo laboral y científico 
investigativo, como generador de nuevas teorías o marcos explicativos, 
vista como un fenómeno global y como una realidad vivida en el cotidiano 
de Colombia.



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

 Diplomado 
Pedagogías y 

Didácticas 
Contemporáneas

Educación 140 Horas

La formación de docentes en la actualidad, implica apropiar elementos 
conceptuales y prácticos, que respondan a los retos de la sociedad 
contemporánea, caracterizada por la presencia de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación -TIC-, nuevas apuestas formativas en la 
diversidad y la necesidad de comprenderse a sí mismos y a los otros 
mediante la formación artística y emocional. 

Este diplomado se presenta como  una apuesta complementaria a la 
formación de los estudiantes, de las diferentes licenciaturas de la 
Universidad Santiago de Cali y permite profundizar en aspectos de tipo 
pedagógico y didáctico, necesarios frente a las demandas profesionales 
del siglo XXI. Adicional a los elementos conceptuales, el diplomado busca 
una aproximación metodológica, a diferentes situaciones propias de los 
contextos educativos.



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

 Diplomado en 
Didáctica y 

Pedagogía de 
Francés Lengua 

Extranjera 

Educación 150 Horas

En el marco de los Acompañamientos Académicos por parte del Ministerio de 
Educación Nacional y la Embajada de Francia en Colombia, junto con la Alianza 
Francesa, y del proceso de Acreditación de Alta Calidad para la Licenciatura en 
Lenguas Extranjeras Inglés-Francés, de la Universidad Santiago de Cali en 2017, se 
constató la necesidad de ofrecer una formación continuada, en el componente de 
francés para los estudiantes, egresados y profesores voluntarios del Programa, así 
como para el público externo (docentes en ejercicio a nivel local y regional). El 
Diplomado permitirá la constitución de un Semillero Docente y la creación de un 
equipo que paulatinamente vaya actualizándose e innovando en el plano de la 
Pedagogía y la Didáctica del francés como lengua extranjera (FLE), 
constituyéndose en piloto regional. 

Lo anterior contribuirá, en primer lugar, a la puesta en práctica de estrategias 
metodológicas y pedagógicas, que permitan alcanzar un nivel de excelencia y, en 
segundo lugar, a la formación de docentes de Educación Básica y Media 
encargados en el futuro inmediato de la enseñanza del francés, en los colegios del 
departamento del Valle y la región; igualmente, esto permitirá estar al frente de la 
oferta de cursos de francés, para público externo a la Universidad.



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

 Diplomado en 
gestión 

educativa 
Educación 150 Horas

La propuesta del diplomado está orientada con el fin de ampliar los 
conocimientos en  gestión educativa,  el reconocimiento pedagógico y de 
convivencia de los directivos docentes y docentes en  las instituciones 
educativas, siendo aspectos  determinantes en el liderazgo de la 
administración educativa y la consolidación de la autonomía escolar.

Actualmente la responsabilidad de los establecimientos educativos en el 
marco de la calidad educativa, debe ser enmarcada en una buena gestión,  
fundamentada en el reconocimiento de su contexto y el fortalecimiento de 
los componentes de gestión que inciden en el clima organizacional,  las 
diferentes  formas de liderazgo y dando alcance al horizonte institucional 
establecido en el proyecto educativo institucional.

En este sentido, el rector, coordinador o directivo docente debe tomar el reto 
de lograr un proceso organizacional que avale la participación constante 
desde lo pedagógico y de convivencia, que gestione el bienestar a la 
comunidad educativa, con base en lineamentos administrativos con un alto 
grado de eficiencia, administrativa y financiera, fortaleciendo en si una 
cultura escolar caracterizada por la calidad y el respeto hacia los otros. De 
igual forma una buena gestión y administración de las instituciones 
educativas, en las cuatro gestiones que cimenta la organización escolar: 
gestión académica, administrativa, financiera y de proyección a la 
comunidad son garantía de éxito institucional.



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

 Diplomado en 
innovación 

educativa para 
la paz

Educación 120 Horas

El Diplomado en Innovación Educativa para la Paz, es una apuesta de la 
Facultad de Educación para los futuros docentes, docentes de Instituciones 
Educativas Pública, Privadas, Rectores, directivos docentes, docentes 
Universitarios, con el fin de abrir su mirada a la escuela en términos de las 
realidades locales, del contexto social de nuestro país. Esta propuesta busca 
promover una transformación de los modelos educativos de la academia, 
que responda a las necesidades actuales, con un énfasis social y comunitario; 
en una comunidad educativa diversa, incluyente. Donde la representación de 
la familia tiene otras perspectivas y matices, siendo el propósito fundamental 
de este diplomado brindar herramientas para el abordaje de la solución de 
conflictos y suscitar acciones desde el aula para la construcción de una 
cultura de Paz. 

Los procesos pedagógicos deben estructurarse en la escuela colombiana de 
hoy, la cual ha tenido grandes transformaciones sociales, los niños y las niñas, 
los adolescentes y jóvenes, se ven enfrentados a unos contextos violentos y 
vulneradores de sus derechos. Estos contextos actuales deben propender por 
la trasversalización de los enfoques de derechos, de género, diferencial y 
restaurativos.

En los últimos años las palabras intimidación, violencia, acoso, “bullying” o 
violencia escolar, se han vuelto cotidianas en el panorama escolar, tipificados 
en el marco de la “burla” o la “broma” para su justificación, sin embargo, estas 
formas de relaciones, generan altos índices de sufrimiento emocional, físico, 
social.



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Diplomado en 
Traducción Educación 125 Horas

La traducción brinda el entendimiento de las intenciones y sentido 
comunicativo de un autor en la preparación de un texto. Un traductor 
debe ser conocedor no solo de la temática que se desarrolla en el texto, 
sino de múltiples aspectos que rodean el núcleo de la interacción 
comunicativa. Por lo anterior, se requiere que quien realice este oficio, se 
cualifique en competencias lingüísticas, comunicativas y de análisis del 
discurso. La práctica de la traducción se configura como una actividad 
especializada y con gran impacto dentro de la población estudiantil de la 
facultad de educación.

Actualmente, se oferta el programa de Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras Inglés - Francés, con cohortes semestrales de 140 alumnos, 
cuyos egresados cuentan con las competencias comunicativas de los 
idiomas inglés y francés, suficientes para iniciar su cualificación como 
traductores de textos narrativos y/o científicos. Este programa de 
educación continua, le facilitará tanto al egresado de LLEE de la 
Universidad Santiago de Cali, como a otros profesionales, la oportunidad 
de construir las competencias narrativas, interpretativas y de análisis del 
discurso, para hacer un proceso de traducción correcto. Además de 
convertirse en una excelente opción de grado para los estudiantes de 
últimos semestres. 



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Diplomado en 
Gestión de 
Proyectos 

Enfoque PMI 
Ingeniería 140 Horas

Un proyecto es una actividad temporal y única que no puede ser realizada 
por el ciclo operativo normal de la empresa. Es una actividad temporal pues 
tiene un comienzo y un fin definido, es una actividad única pues el producto o 
servicio resultante tiene una forma clara de distinguirse de todos los otros 
productos o servicios realizados por la organización. Un proyecto es realizado 
por una empresa, para dar respuesta a su plan estratégico y responde a 
necesidades estratégicas muy definidas de las empresas. Los proyectos son 
las herramientas que la compañía usará para implementar estos objetivos 
estratégicos, que luego pasan a ser operaciones de la compañía.

Los proyectos pueden ser creados como:
* Una demanda de mercado.
* Una solicitud de un cliente.
* Un requisito legal.
* Una necesidad de la organización.
* Un avance tecnológico.

Un proyecto en general debe cumplir objetivos definidos y claramente 
estipulados, debe equilibrar sus variables como son: tiempo, alcance, costo, 
calidad, riesgo y satisfacción del cliente. Para dar respuesta a estas 
necesidades de la empresa, hemos desarrollado este Diplomado en 
Gerencia de Proyectos, que forme a los participantes en una metodología 
sólida y en las mejores prácticas de la gerencia de proyectos Basada en 
Project Management lnstitute, A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge, (PMBok®Guide) – 6ta Edición, Project Management Institute, Inc. 
2017, complementada con docentes, con una vasta experiencia en el sector 
público y privado, de Gerentes de proyectos certificados por el PMI® como 
Project Management Professional PMP®.



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Diplomado en 
Sistemas 

Integrados de 
Gestión HSEQ 

con certificación 
como auditor 

integral 

Ingeniería 128 Horas

Con la apertura de mercados y el desarrollo de estrategias de 
competitividad en las organizaciones, hoy las organizaciones tienen la 
necesidad de implementar sistemas que mejoren su eficacia y eficiencia 
bajo los conceptos de satisfacción y superación de las expectativas del 
cliente, los colaboradores, el gobierno, la sociedad y los accionistas. Esta 
necesidad ha hecho que las normas de gestión (ISO 9001, ISO 14001 e ISO 
45000) que independiente buscan la satisfacción de un grupo específico de 
interés, hoy se integren para cumplir de manera efectiva e integral sus 
propósitos. Por lo anterior, los participantes del diplomado de Sistemas 
Integrados de Gestión HSEQ, conocerán un conjunto de herramientas, 
técnicas y conceptos que les ayudarán a fortalecer sus habilidades y 
competencias, tanto técnicas como comportamentales, para garantizar el 
éxito en la implementación de un sistema integrado de gestión.



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Diplomado en 
metrología 
biomédica

Ingeniería 120 Horas

La palabra metrología se puede definir de acuerdo a su etimología, metron = 
medida y logos = estudio, o sea que es la ciencia que estudia las mediciones, por lo 
tanto, la metrología biomédica, se podría definir como la ciencia dedicada a 
asegurar la compatibilidad dimensional y la conformidad con las especificaciones 
de diseño, necesarios para el funcionamiento correcto y veraz de los equipos 
biomédicos.

Necesariamente, cuando hablamos de medidas, debemos remitirnos a la palabra 
calibración. Desafortunadamente, debemos enfrentarnos a una definición 
incorrecta arraigada en la creencia popular, pero que gracias al trabajo serio y 
constante de entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio e 
Icontec, se está cambiando el paradigma hacia la correcta definición de la palabra, 
la cual es el conjunto de operaciones que establecen, en condiciones 
especificadas, la relación entre los valores de una magnitud, indicados por un 
instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores representados por 
una medida materializada o por un material de referencia, y los valores 
correspondientes de esa magnitud realizados por patrones; en otras palabras, 
calibrar es sólo medir, no implica ningún ajuste, es tan sólo comparar contra un 
patrón de referencia.

Los procesos de calidad se han impuesto en todo el mundo y en todas las 
actividades humanas desde hace ya algunas décadas, y en Colombia, en el 
ámbito de la salud, a partir de la ley 100 de 1993, donde se les exige a las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud la autosuficiencia financiera y 
estándares mínimos de calidad en la atención a los pacientes, se ha venido 
incrementando la necesidad de conformar grupos de metrología biomédica como 
parte esencial en el desarrollo normal de las IPS, tendencias que se han apalancado 
con la entrada en vigencia de la legislación, sobre habilitación y acreditación y las 
del nuevo Subsistema de Calidad en Colombia.



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Diplomado 
energías 

renovables
Ingeniería 120 Horas

Las energías renovables son en la actualidad del mundo y en especial 
América Latina una posibilidad indiscutible de resolver, mitigar y/o prevenir 
los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un 
desarrollo sostenible (Labandeira, León, & Vázquez, 2007), entendido éste 
como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus 
potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su 
permanencia en el tiempo y en el espacio. De igual forma, las áreas 
normativas y legales que involucran las energías renovables incluyen la 
elaboración de estrategias, propuestas, proyectos que incluyen sistemas o 
prototipos enfocados a la mitigación y recuperación del medio ambiente, las 
cuales pueden estar soportadas con base a sistemas fotovoltaicos, eólicos, 
biocombustibles y gestión energética; además, su análisis financiero para 
determinar su viabilidad económica.

De igual forma, los temas tratados en el diplomado permitirán a estudiantes 
y profesionales afianzar los conocimientos aprendidos a través de, 
competencias en el saber hacer, es decir, a través de la formación 
teórico-práctica aportar elementos indispensables a la toma de decisiones 
y elaboración de soluciones con base a un retorno económico y tasas 
retributivas, que aporta la normatividad ambiental vigente y un análisis 
financiero, teniendo en cuenta el tipo de empresa y su actividad económica, 
que incluyen normalmente aspectos ambientales como la energía solar, 
eólica, biocombustibles, biorremediación y el uso racional de la energía.



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Diplomado en 
toma de 

decisiones 
organizacionales 

mediante 
Simulación en 3D

Ingeniería 90 Horas

La simulación es una técnica para la identificación de oportunidades de 
mejora en un proceso productivo, consiste en imitar los procesos de una 
empresa para anticiparlos y verificar su desempeño en diferentes escenarios 
(García-Jacobo & Romero-Guerrero, 2020). De esta manera, es posible 
analizar algún cambio deseado en el modelo de simulación sin tener que 
realizarlo en el proceso real, todo esto con gran flexibilidad y sin incurrir en 
gastos innecesarios (Zapata-Ruiz & Oviedo-Lopera, 2019). Es por esto que la 
simulación se ha convertido en una excelente herramienta para la toma de 
decisiones, siendo utilizada en numerosos tipos de problemas como lo son: el 
aprovechamiento de recursos, la gestión de inventarios, el análisis de colas, la 
identificación de cuellos de botella y el aumento de la satisfacción del cliente 
(Lomas, 2020; Forero Gutiérrez, 2019). 

Dado su importancia en el ambiente empresarial, los participantes del Toma 
de decisiones organizacionales mediante Simulación en 3D, conocerán y 
aplicarán un conjunto de conceptos para el diagnóstico, análisis y 
justificación de proyectos de mejora, basándose en la aplicación de 
simulación de procesos. 



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Diplomado 
farmacología 

clínica
Salud 90 Horas

La toxicología farmacéutica brinda las herramientas y la información 
necesaria para asegurar que los agentes terapéuticos y productos 
biofarmacéuticos, además de ser eficaces, que tambien sean seguros. En 
este sentido, se debe buscar que solamente ofrezcan riesgos aceptables 
para el paciente, en términos de un balance riesgo-beneficio, así como 
también para aquellos profesionales de la salud como médicos, enfermeros, 
farmacéuticos, etc. y todas aquellas personas que tienen responsabilidades 
en diferentes aspectos, relacionadas con un uso seguro tanto de los 
principios activos como de las diferentes formas farmacéuticas. 

Durante el desarrollo del curso los alumnos recibirán los conceptos y 
herramientas que le permitirán interpretar y “predecir” las interacciones entre 
los agentes terapéuticos y productos biofarmacéuticos con los sistemas 
biológicos. 

La toxicología ha pasado de ser descriptiva a ser mecanicista, permitiendo 
un mejor conocimiento de las interacciones entre las drogas y las 
biomoléculas, y aún más entre las drogas y los mediadores intracelulares, en 
base a los progresos en genética, polimorfismos enzimáticos, etc.



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Diplomado 
farmacología 

clínica
Salud 90 Horas

Atendiendo que la toxicología clínica es una ciencia tan importante como 
descuidada por las universidades y facultades de medicina, que no la 
incluyen en sus programas de formación, este programa de asesoramiento en 
la asistencia de pacientes intoxicados, tiene como objetivo primordial evitar 
las graves complicaciones y la alta mortalidad no justificada, debido a 
deficiencias diagnósticas y terapéuticas, que clasifica  a la toxicología 
clínica, como la especialidad en la que más complicaciones y muerte “por 
iatrogenia” produce en el mundo.

Con esta premisa se debe iniciar al personal médico en el conocimiento de 
las sustancias (tóxicos o medicamentos), fisiopatología y semiología 
toxicológica, toxicología clínica, ACLS y ABCDE toxicológico, esenciales en la 
asistencia de pacientes intoxicados, capacitarlos en toxicología 
biopsicosocial, para la asistencia y prevención del uso indebido de sustancias 
integrado al programa de salud mental. 

Esta experiencia académica capacita al personal comprometido en el 
manejo de los pacientes, en el entendimiento, definición y clasificación del 
fenómeno toxicológico, para el adecuado uso de medicamentos con fines 
terapéuticos, manejo adecuado de las RAM que se presenten y el logro de 
una adecuada prevención y asistencia del paciente con intoxicaciones 
agudas o crónicas.



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Diplomado en 
atención 

domiciliaria
Salud 120 Horas

La medicina domiciliaria nace como una opción de hospitalización, que 
busca reducir los costos de internación por la estancia en si y por 
prolongación de la misma debida a infecciones nosocomiales; en 
Colombia se ha desarrollado en los últimos 25 años hacia una opción que 
además ofrece la posibilidad de manejar pacientes crónicos ventilados.  
Actualmente en el contexto COVID, se está manejando como la opción 
ideal para manejo de pacientes con enfermedades generales, para evitar 
que estos se infecten por el virus SARS-COV2.

Diplomado de 
calificación de 
la pérdida de 
la Capacidad 

Laboral y 
Ocupacional 

(PCL)

Salud 120 Horas

El derecho que tienen los afiliados en situación de discapacidad, a los planes de 
beneficios de los regímenes de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales del Sistema 
de Seguridad Social Integral de Colombia (SSSI), tanto en las prestaciones 
asistenciales, como en las económicas, les exige a los profesionales de la Salud, 
actualizar su formación en competencias para realizar de forma idónea a la luz de 
la normatividad vigente, la valoración médica del daño. 



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Diplomado en 
fisioterapia 

para la 
prevención de 

lesiones 
deportivas

Salud 130 Horas

El proceso deportivo en Colombia, ha evidenciado un incremento de logros 
competitivos que han posicionado a los atletas en un alto nivel mundial, en 
las últimas dos décadas. El trabajo conjunto de los profesionales de las 
ciencias del deporte y de la fisioterapia, ha contribuido a los resultados 
competitivos obtenidos. Sin embargo, “las altas exigencias en las cargas de 
entrenamiento y un sin número de esfuerzos físicos y mentales, han hecho 
que los deportistas expuestos de forma cotidiana, sean vulnerables a 
presentar lesiones, alterando y comprometiendo las estructuras tisulares 
(Bahr R. M, 2007) (1). 

Habitualmente, se asocian las actividades físicas y deportivas, a los muchos 
beneficios que favorecen el bienestar cinético y calidad de vida de las 
personas, pero se deja de lado la idea de que estas prácticas, también 
tienen un cierto nivel de influencia en la aparición y presencia de lesiones (2). 
Estas lesiones deportivas se pueden producir en cualquier momento del día 
y tienen inherentes factores causales tanto intrínsecos como extrínsecos, 
que afectan al deportista en sus entrenamientos, competencia y por ende, 
en su rendimiento deportivo; adicionalmente se afecta la funcionalidad del 
deportista, llevándolo a disminuir sus actividades de la vida diaria



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Diplomado 
Fisioterapia en 

UCI
Salud 160 Horas

El crecimiento de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en el mundo, así 
como también el impacto clínico generado por los fisioterapeutas en esta 
área, ha despertado el interés y la necesidad de generar educación 
continuada específica, dirigida a los pacientes críticos, cursos enfocados a 
mejorar el razonamiento clínico, los procesos de evaluación y el afinamiento 
de las intervenciones de rehabilitación. Actualmente las UCI en todo el 
territorio Colombiano, requieren profesionales de fisioterapia idóneos para el 
manejo de los pacientes hospitalizados, tanto e pacientes pediátricos como 
en adultos.

El Diplomado Fisioterapia en UCI de la Universidad Santiago de Cali, 
pretender formar y perfilar profesionales al ámbito laboral y clínico. Con 
capacidad de responder a la demanda del mercado para los profesionales 
en las UCI. Los profesionales formados en este diplomado, podrán al finalizar 
este, determinar e intervenir adecuadamente las deficiencias y condiciones 
que alteran la funcionalidad y calidad de vida en el paciente crítico 
pediátrico y adulto. 

Además podrán responder de manera integral a situaciones clínicas, en 
temas de rehabilitación, movilización temprana, reanimación cerebro 
cardiopulmonar, ventilación mecánica y cuidados respiratorios. 



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Diplomado en 
cuidado al 

paciente en 
estado 

crítico-UCI

Salud 90 Horas

El propósito de este curso es proporcionar a los participantes, elementos en 
su formación con conceptos actualizados sobre el manejo de patologías en 
cuidado intensivo; con el fin de lograr un nivel de LIDERAZGO, en la ejecución 
del cuidado del paciente agudo crítico durante su proceso de diagnóstico, 
tratamiento y recuperación, apoyado en la toma adecuada de decisiones 
cotidianas que eviten morbilidad y mortalidad al enfrentar pacientes en 
condición crítica. Siempre bajo un enfoque de calidad en la atención, 
humanístico, integral y de respeto hacia el ser biopsicosocial en estado 
crítico. 

Diplomado  
Abordaje 

interdisciplinar
io de la 

articulación 
temporo-

mandibular

Salud 120 Horas

El óptimo funcionamiento de la articulación temporomandibular es un 
objetivo, tanto de fisioterapeutas como de odontólogos y Fonoaudiólogos. 
El trabajo interdisciplinario de estas dos profesiones, le permite a la 
población afectada alcanzar de manera más oportuna y eficiente dicho 
funcionamiento. Dado que esta articulación presenta características tanto 
funcionales, como mecánicas adaptativas a los diferentes grupos etarios 
asociadas a entre otras funciones, la masticación, deglución y fonación, es 
de suma importante una formación integral en esta área.



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Diplomado en 
mercadeo y 
ventas en 

salud
Salud 108 Horas

Este diplomado ofrece al recurso humano, herramientas y elementos 
conceptuales que le proporcionen a los participantes una formación 
acorde a las necesidades dentro de su campo laboral fortaleciendo y 
desarrollando habilidades administrativas y comerciales que le permitan
desempeñarse en el área de mercadeo y ventas, ampliando de esta 
manera su formación profesional y su campo laboral. 

Diplomado 
Manejo 

integral del 
paciente 
adulto en 
Unidad de 
cuidado 

intensivo (UCI)

Salud 96 Horas

Las enfermedades respiratorias son la principal causa de muerte y 
discapacidad en el mundo; muchas de ellas durante sus etapas agudas o 
terminales requieren de un tratamiento minucioso, que incluye la internación 
en unidades especiales de atención, tiempo en el cual se soporta al sistema 
respiratorio por medio de una “respiración artificial”, la cual recibe el nombre 
de ventilación mecánica. Por otro lado desde la aparición de la infección por 
SARS COV-2 (COVID-19), la Organización Mundial de la Salud activó todos 
los mecanismos disponibles para la atención de los pacientes afectados por 
este evento, que ha demostrado afectar la función respiratoria de forma 
severa, llevando a los pacientes a la atención en Unidades de Cuidado 
Intensivo. En razón a este evento de interés en salud pública, se hace 
necesaria la capacitación del personal encargado del cuidado de estos 
pacientes, con el objetivo de mitigar el impacto en mortalidad asociada a 
esta condición.



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Diplomado en 
neuropsicología Salud 120 Horas

La neuropsicología ayuda a comprender la relación cerebro y mente. 
Actualmente, los accidentes de tránsito, las enfermedades crónicas y el 
aumento en la media de edad de la población mundial impacta el 
funcionamiento cerebral asociado a patologías adquiridas durante el 
desarrollo. En este orden de ideas, el diplomado en neuropsicología busca 
una actualización de los fundamentos y métodos de evaluación e 
intervención de la neuropsicología infantil y del adulto, para su inclusión en 
contextos educativos y laborales. Lo cual lo hace pertinente para la región y 
el país.

Diplomado en 
central de 

esterilización
Salud 112 Horas

Este diplomado se realiza para profundizar los conceptos del proceso de 
esterilización y desarrollar competencias en el manejo y coordinación de la 
central de esterilización desde la administración, gestión del talento humano, 
recursos físicos, económicos y ambientales del servicio



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Diplomado de 
anatomía 
funcional

Salud 120 Horas

Entre los muy diversos campos de acción del fisioterapeuta se encuentra el 
área ortopédica, una de las más amplias del desempeño profesional, contar 
con herramientas precisas de exploración, palpación, discriminación y 
biomecánica de tejidos, así como el entendimiento de la influencia de 
fuerzas físicas, tales como la gravedad en el desarrollo de las técnicas de 
tratamiento, le permite al estudiante del diplomado alcanzar un nivel de 
razonamiento clínico óptimo.

Es absolutamente necesario que un fisioterapeuta cuente con habilidades 
específicas para identificar los tejidos que estén afectados y así tomar 
decisiones de intervención clínica más precisa y efectiva.

Los graduados de este diplomado podrán reconocer con mayor precisión los 
componentes del sistema músculo esquelético, hacer una identificación de 
la anatomía macroscópica humana, mejorando su respuesta a las 
necesidades del medio clínico, facilitando así su desarrollo profesional futuro.



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Diplomado 
Entrenamiento 
en fisioterapia 

cardiopulmonar 
para manejo del 

paciente en 
Unidad de 
Cuidados 

Intensivospara 
manejo del 
paciente en 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos

Salud 160 Horas

El crecimiento de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en el mundo, así 
como también el impacto clínico generado por los fisioterapeutas en esta 
área, ha despertado el interés y la necesidad de generar educación 
continuada específica dirigida a los pacientes críticos, cursos enfocados a 
mejorar el razonamiento clínico, los procesos de evaluación y el afinamiento 
de las intervenciones de rehabilitación. Actualmente las UCI en todo el 
territorio Colombiano, requieren profesionales de fisioterapia idóneos, para 
el manejo de los pacientes hospitalizados tanto e pacientes pediátricos 
como adultos.

El Diplomado Fisioterapia en UCI de la Universidad Santiago de Cali, 
pretender formar y perfilar profesionales al ámbito laboral y clínico, on 
capacidad de responder a la demanda del mercado para los profesionales 
en las UCI. Los profesionales formados en este diplomado podrán al finalizar 
este, determinar e intervenir adecuadamente las deficiencias y condiciones 
que alteran la funcionalidad y calidad de vida en el paciente crítico 
pediátrico y adulto.

Además podrán responder de manera integral a situaciones clínicas en 
temas de rehabilitación, movilización temprana, reanimación cerebro 
cardiopulmonar, ventilación mecánica y cuidados respiratorios.



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Diplomado 
innovación en 

salud
Salud 108 Horas

Los nuevos profesionales de la salud y el personal especializado en ella, 
deben prepararse para encarar un entorno cambiante y retador en materia 
normativa, tendencias del mercado, uso y apropiación de tecnología, y 
modelos de negocio entre otras, para lo cual se hace necesario entender 
cómo, la innovación, les permite encarar estos retos y prepararse para el 
nuevo entorno presente y futuro. 

Diplomado en 
central de 

esterilización
Salud 112 Horas

Este diplomado se realiza para profundizar los conceptos del proceso de 
esterilización y desarrollar competencias en el manejo y coordinación de la 
central de esterilización desde la administración, gestión del talento 
humano, recursos físicos, económicos y ambientales del servicio.



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Diplomado  
valoración e 
intervención 

músculo- 
esquelética y 
neurodinamia 

clínica

Salud 160 Horas

El proceso de valoración musculo-esquelético funcional, surge de la necesidad del 
fisioterapeuta de evaluar de una manera integral todas las condiciones del 
movimiento corporal humano, relacionando todos los aspectos anatómicos y 
funcionales, permitiendo de esta manera contar con bases sólidas para formular 
un diagnóstico sea este potencialmente sano, o presente cualquier grado de 
alteración que pueda afectar su desempeño cinético.

El diplomado de VALORACIÓN E INTERVENCIÓN MÚSCULO-ESQUELÉTICA Y 
NEURODINAMIA CLÍNICA, está dirigido a profesionales y estudiantes en fisioterapia, 
que busquen afianzar sus conocimientos teórico-prácticos, en el proceso de 
valoración, diagnostico e intervención en el área. 

Para facilitar el aprendizaje, se contará con plataforma interactiva en tiempo real, 
e interacción presencial para el componente práctico.



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Diplomado 
Fonoaudiología 

Hospitalaria
Salud 120 Horas

Este diplomado responde a una necesidad laboral, sentida en las 
instituciones hospitalarias y de cuidado domiciliario, para el abordaje 
integral de los usuarios en la red de salud, que a partir del reconocimiento 
de la acción fonoaudiológica, en los trastornos de la deglución, logran 
identificar la disminución en los índices de estancia hospitalaria, los riesgos 
de aspiración y reintubación, el manejo de las sondas de nutrición; 
fortaleciendo las condiciones de salud y disminuyendo, la comorbilidad de 
los pacientes, aumentando el bienestar general del usuario y su familia, 
logrando un balance en el recurso de los costos en salud.



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Diplomado 
Régimen del 

empleado 
público y 
conflicto 
colectivo

Derecho 120 Horas

El presente diplomado comprende el estudio, a través de la legislación 
vigente, la jurisprudencia y la doctrina de los principales aspectos de las 
relaciones jurídicas, que surgen entre el Estado como empleador y 
trabajadores del sector público, así como también el conocimiento y manejo 
de los conflictos colectivos de carácter económico generados constituidos o 
no en sindicato, con base en los derechos fundamentales de asociación 
sindical, negociación del conflicto colectivo y huelga, proveer de 
herramientas y técnicas de liderazgo y negociación efectiva. 

Por la constante evolución de la normatividad y jurisprudencia laboral se 
hace necesario que el profesional de hoy conozca, y permanentemente se 
actualice con respecto a las normas que regulan el trabajo, de tal manera 
que le permita asesorar o dar un manejo adecuado a las relaciones laborales 
en aras de prevenir, minimizar o corregir los conflictos derivados del trabajo. 
Igualmente se hace necesario, conocer las implicaciones y retos del Derecho 
laboral y el papel que juega el Estado como empleador, en la 
implementación de los acuerdos.

Se plantea un diplomado interdisciplinario dirigido tanto a gerentes, jefes de 
área y profesionales encargados del manejo del recurso humano en las 
entidades públicas, abogados litigantes, asesores legales, y todas las 
personas que por su actividad requieran un conocimiento solido en el área 
propuesta. 



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Diplomado 
Régimen del 

empleado 
público y 
conflicto 
colectivo

Derecho 120 Horas

El presente diplomado comprende el estudio, a través de la legislación 
vigente, la jurisprudencia y la doctrina de los principales aspectos de las 
relaciones jurídicas, que surgen entre el Estado como empleador y 
trabajadores del sector público, así como también el conocimiento y 
manejo de los conflictos colectivos de carácter económico generados 
constituidos o no en sindicato, con base en los derechos fundamentales 
de asociación sindical, negociación del conflicto colectivo y huelga, 
proveer de herramientas y técnicas de liderazgo y negociación efectiva. 

Por la constante evolución de la normatividad y jurisprudencia laboral se 
hace necesario que el profesional de hoy conozca, y permanentemente 
se actualice con respecto a las normas que regulan el trabajo, de tal 
manera que le permita asesorar o dar un manejo adecuado a las 
relaciones laborales en aras de prevenir, minimizar o corregir los conflictos 
derivados del trabajo. Igualmente se hace necesario, conocer las 
implicaciones y retos del Derecho laboral y el papel que juega el Estado 
como empleador, en la implementación de los acuerdos.

Se plantea un diplomado interdisciplinario dirigido tanto a gerentes, jefes 
de área y profesionales encargados del manejo del recurso humano en 
las entidades públicas, abogados litigantes, asesores legales, y todas las 
personas que por su actividad requieran un conocimiento solido en el 
área propuesta. 



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Diplomado en 
Derecho 

Comercial y 
avance 

empresarial

Derecho 90 Horas

Comenzando la tercera década de este mileno, el desarrollo comercial, la 
inversión extranjera, la innovación tecnológica, la digitalización de la 
economía, traen retos sustanciales a las aplicaciones de las normas con 
que se pretende regular la actividad mercantil y al mismo tiempo mejorar 
la competencia de la producción Nacional, en mercados internacionales.

La digitalización de los negocios, la ampliación de la cobertura de los 
medios tecnológicos para las comunicaciones, hace que, los negocios 
cada vez sean más mutables e incluyentes en las  regiones geográficas 
específicas con vocación en producción de bienes y servicios que nos 
obliga cada vez a ser más competitivos. 



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Premédico Salud 328 Horas

El programa de Premédico es una estrategia de orientación de 
aspirantes universitarios a la profesión médica permitiéndole además 
actuar en el ámbito universitario y confrontar las exigencias de la 
educación superior.

Surge además como un complemento para la nivelación y comprensión 
en asignaturas básicas de la formación médica que mejoren el 
rendimiento en aquellas personas que cumplan con los requisitos para el 
ingreso del pregrado.

Preveterinaria Ciencias 
Básicas

300 Horas

El programa de  Medicina Veterinaria ofrece el curso de Pre-Universitario 
en Medicina Veterinaria, dirigido a estudiantes y aspirantes interesados 
en ingresar al programa para que profundicen sus conocimientos que le 
ayudarán a ingresar y desempeñarse con éxito en esta carrera que 
ofrece la universidad; el preuniversitario les ayuda a estar seguros de la 
opción que están tomando, todo esto gracias a los conocimientos 
adquiridos en los temas relacionados en el área. 

Este pre-universitario está diseñado para permitir de acuerdo a 
lineamientos establecidos para el pre-universitario  en veterinaria realizar 
homologaciones que le permitan acceder  a la malla actual académica 
del programa.



PLANES DE ESTUDIO EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

Programa de 
formación 

pedagógica 
para la 

cualificación 
docente

Educación 480 Horas

El Programa de cualificación docente para profesionales no licenciados, 
surge como una necesidad sentida tanto institucional como regional, en 
tanto que, de acuerdo con los lineamientos de la formación de los 
profesionales en educación están íntimamente relacionados con la 
comprensión, apropiación y desarrollo de las competencias relacionadas 
con el acto de la enseñanza, la formación integral y la interpretación y 
aplicación de las diversas concepciones y formas de evaluar.
El profesional de educación que egresa de estos diplomados basa su 
saber en cinco ejes articuladores. En primer lugar, Comunicación, en 
segundo lugar, Política educativa y Gestión Escolar. En tercer lugar, 
Investigación pedagógica. En cuarto lugar, Competencias y evaluación y 
por último Didáctica, los cuales definen el perfil profesional del nuevo 
maestro. 

El proceso de formación académico – pedagógico demanda diversas 
reacciones no sólo de las instituciones formadoras de maestros, sino de 
quienes participan de sus programas, en cuanto lo que cobra sentido, es 
la búsqueda de la identidad de aquel maestro que sienta pasión por la 
necesidad de educar al otro, que sea sensible frente a realidad social y 
cultural de quienes desean aprender y, lo más importante, que sea 
consciente de las dinámicas que fluctúan en este mundo global, el cual 
exige educadores cada vez más recios en su saber, más competentes en 
su hacer y más humanos en su ser consigo mismo y con los otros.



CURSOS Y TALLERES - EDUCACIÓN CONTINUADA

Nombre
del Curso

Intensidad
Horaria

Categoría Justificación

- Curso soporte básico de vida.
- Curso de soporte vital avanzado.
- Curso de inyectología.
- Curso de Excel básico e intermedio.
- Curso de cuidado intensivo del adulto, para 
enfermeros.
- Curso de word Normas APA.
- Curso habilidades blandas.
- Curso taller simulación clínica básica.
- Curso diagnóstico de malaria por microscopía.
- Curso on line manejo de la vía aérea en paciente con 
covid 19.
- Curso principios y bases de la ventilación mecánica.
- Curso de competencias ciudadanas. 
-Curso consideraciones generales para la 
implementación de la Norma ISO 9001:2015. Una 
experiencia desde las Ciencias Básicas. 
- Curso Análisis de Barcodes para la identificación 
molecular de proteínas. 
- Curso introducción al uso del software Stata para 
análisis de regresión.

- Taller de Neuromarketing.
- Taller cómo hacer un PEC Plan Estratégico de 
Comunicación.
- Taller Excel Intermedio. 
- Taller la evaluación por competencias y la educación 
inclusiva.
-Taller diseño de servicios en empresas y 
emprendimientos.
- Taller jóvenes crean contenidos digitales Historias de 
ficción.
- Taller jóvenes crean contenidos digitales: Periodismo 
Escrito. 
- Taller jóvenes crean contenidos digitales: Radio online.
- Taller jóvenes crean contenidos digitales: Personal 
Branding.
- Taller Jóvenes crean contenidos digitales: Producción 
Audiovisual. 
- Taller Jóvenes crean contenidos digitales Fotografía.


