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PRESENTACIÓN

Para la Universidad de la Amazonia es prioritario brindar una oferta de educación continuada 
pertinente a la región de la Amazonía.   En ese sentido, se ha generado un trabajo de formula-
ción estructurado, en el marco de las dinámicas propias del territorio y en sintonía con el con-
texto nacional e internacional que vive actualmente la humanidad.
Producto de este análisis, realizado a nivel institucional desde cada una de las seis Facultades 
de nuestra institución de educación superior, surge el presente portafolio consolidado que 
incluye diferentes cursos, charlas, talleres y diplomados entre otros.
Nuestra institución de educación superior propende por una formación continuada de calidad 
que permita el fortalecimiento, expansión, actualización y desarrollo de habilidades y compe-
tencias en el talento humano del sector público y privado, con diferentes niveles de formación 
académica.
Se espera que la oferta que está a disposición del público en general, se convierta en un refe-
rente que redunde en beneficios para potencializar el desarrollo de nuestra región y del país.

“Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía”
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FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
La Facultad hace parte de las unidades estructurales de la universidad, cuya 
finalidad es impartir educación superior de alta calidad, en los distintos              
niveles, modalidades, y  programas. La facultad congrega a el personal docente 
y administrativo  para impulsar la investigación, realizar actividades de            
docencia y extensión, en áreas afines o complementarias del conocimiento. 
Brindamos a nuestros  estudiantes una excelente oportunidad de formación 
profesional que requiere la región y el país, con el propósito de promover      
técnica y socialmente el desarrollo agropecuario y agroindustrial con enfoque 
de sostenibilidad. 

DIPLOMADO

CURSO

EVENTO



La Facultad hace parte de las unidades estructurales de la universidad, cuya 
finalidad es impartir educación superior de alta calidad, en los distintos              
niveles, modalidades, y  programas. La facultad congrega a el personal docente 
y administrativo  para impulsar la investigación, realizar actividades de            
docencia y extensión, en áreas afines o complementarias del conocimiento. 
Brindamos a nuestros  estudiantes una excelente oportunidad de formación 
profesional que requiere la región y el país, con el propósito de promover      
técnica y socialmente el desarrollo agropecuario y agroindustrial con enfoque 
de sostenibilidad. 
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EVENTO
II SEMINARIO EN "CLÍNICA DE PEQUEÑOS
ANIMALES: CÁPSULAS MÉDICO-ACADÉMICAS
La Clínica para Pequeños Animales de la Universidad de la      
Amazonia ofrece el segundo seminario de educación continuada, 
dirigido por profesionales egresados de nuestra alma mater, con 
el propósito que compartan su conocimiento y experiencias    
académico-científicas a través de ponencias encaminadas a       
estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia y profesionales 
dedicados a la práctica de pequeños animales.

Tipo Formación
SEMINARIO

Modalidad
VIRTUAL

Duración
8 HORAS

Fecha de Inicio
04 DE DICIEMBRE

MÁS INFORMACIÓN

Patricia Zea Cruz  
Coordinadora Clínica de Pequeños Animales

coordinacioncpa@uniamazonia.edu.co 312 3389847

Inversión
Estudiantes: $ 20.000
Profesionales: $ 30.000



CURSO BÁSICO EN INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO
(HEMOGRAMA, QUÍMICA SANGUÍNEA Y BIOMARCADORES). 

CURSO
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El Laboratorio Clínico Veterinario en aras de fortalecer la educación  
bajo la premisa de la flexibilidad de estructura y contenidos; respuesta 
rápida, aplicada, personalizada y académicamente estructurada,      
propicia la actualización profesional y el reciclaje de conocimientos a 
traves del desarrollo de este curso básico, orientado a Médicos         
Veterinarios Zootecnistas  y estudiantes de MVZ de último año que 
deseen profundizar o mantenerse al día en los conocimientos,            
habilidades y destrezas que caracterizan esta temática.

Tipo Formación
CURSO

Modalidad
VIRTUAL

Duración
12 HORAS

Fecha de Inicio
10 DE SEPTIEMBRE

MÁS INFORMACIÓN

Diana Cristina Sanchez
Coordinadora Laboratorio Clínico Veterinario

labclinicomvz@uniamazonia.edu.co 316 4215254 - 311 2875546 

Inversión
Estudiantes: $ 80.000
Profesionales: $ 100.000
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FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS
La facultad en su compromiso de mantener un vínculo estrecho con sus     
egresados y la comunidad en general, ofrece su portafolio de servicios de    
educación continuada en diferentes temáticas inherentes a las ciencias          
básicas y su aplicación. Estos cursos, seminarios y diplomados, propenden por 
un mayor y mejor desempeño de las labores profesionales de los orientados. 
Los cursos son dirigidos por docentes internos o externos de la facultad, con 
toda la experticia en las diversas temáticas. Desde la facultad estaremos en 
mejora continua de este proceso de oferta de educación continuada para 
todos los sectores y comunidad regional y nacional. 

DIPLOMADO

CURSO

EVENTO
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EVENTO
VIII SEMINARIO DE QUÍMICA APLICADA PARA LA AMAZONIA 
Y III ESCUELA ANDINO-AMAZÓNICA DE QUÍMICA
El evento promoverá la divulgación de resultados de investiga-
ción generados por la comunidad académica regional, nacional e                
internacional cuyas áreas de investigación permeen todas las 
áreas de la Química, este evento será una ventana para             
transferencia de conocimiento hacia los sectores productivos de 
la región. Participaran invitados nacionales e internacionales, se 
promoverá la actualización y formación de redes de conocimien-
to de nuestros estudiantes y docentes y para mayor alcance se      
presentará la ya tradicional   escuela de química y un workshop 
con un tema novedoso y de alto interés para la región.

Tipo Formación
SEMINARIO

ESCUELA DE QUÍMICA
Gratis

SEMINARIO
Estudiantes: $ 50.000
Profesionales: $ 100.000

Modalidad
VIRTUAL

Duración
40 HORAS

ESCUELA DE QUÍMICA 
29 y 30 de Noviembre

SEMINARIO 
1, 2 y 3 de Diciembre

MÁS INFORMACIÓN

Lis Manrique Losada
Decana Facultad de Ciencias Básicas

fcienciasua@uniamazonia.edu.co 3165394715



DIPLOMADO

El diplomado en Enseñanza de las Ciencias Naturales se oferta al público en general y 
en especial a docentes de ciencias. Con éste curso, se brindarán saberes y metodologías 
que faculten a los orientados a ejercer la función de instrucción de la química y la        
biología, apuntando a mejorar notablemente los procesos de enseñanza – aprendizaje 
y en consecuencia, el rendimiento académico de los estudiantes de diferentes               
instituciones educativas de nuestra región.

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES

Lis Manrique Losada
Decana Facultad de Ciencias Básicas

h.cruz@udla.edu.co - terebiol@gmail.com  3203996649
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Tipo Formación
DIPLOMADO

Inversión
Estudiantes: $ 900.000
Egresados: $ 1.000.000
Docentes: $ 1.100.000    
Profesionales: $ 1.100.000
Particulares: $ 1.200.000

Modalidad
VIRTUAL

Duración
120 HORAS

Fecha de Inicio
07 DE SEPTIEMBRE

MÁS INFORMACIÓN



DIPLOMADO

Con el fin de solventar necesidades actuales y futuras de las empresas de la región, en 
cuanto a análisis químicos de una gran variedad de muestras, cuyos resultados              
soportan procesos productivos y de investigación. Es así que los laboratorios del sector 
público y privado están en la necesidad de garantizar la calidad de los resultados que 
emiten. El objetivo del diplomado es preparar a los asistentes para que se certifiquen 
como auditores internos en la norma ISO/IEC 17025: 2017 y así puedan ejecutar la                 
implementación de la misma en laboratorios de ensayo y calibración y alcanzar el          
estatus de Laboratorio acreditado.

ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN 
BASADO EN LA NORMA ISO 17025:2017

Jairo Fernando Gómez Rojas
Coordinador Programa de Química

pquimica@uniamazonia.edu.co 311 5287418
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Tipo Formación
DIPLOMADO

Inversión
$ 2.100.000

Modalidad
VIRTUAL

Duración
150 HORAS

Fecha de Inicio
01 DE FEBRERO 2022 MÁS INFORMACIÓN



Con el fin de solventar necesidades actuales y futuras de las empresas de la región, en 
cuanto a análisis químicos de una gran variedad de muestras, cuyos resultados              
soportan procesos productivos y de investigación. Es así que los laboratorios del sector 
público y privado están en la necesidad de garantizar la calidad de los resultados que 
emiten. El objetivo del diplomado es preparar a los asistentes para que se certifiquen 
como auditores internos en la norma ISO/IEC 17025: 2017 y así puedan ejecutar la                 
implementación de la misma en laboratorios de ensayo y calibración y alcanzar el          
estatus de Laboratorio acreditado.

CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS HPLC.

CURSO TEÓRICO
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Esta oferta de curso abordará la temática de la Cromatografía Líquida 
HPLC para Químicos desde una visión teórica y aplicada.                      
Actualmente, esta técnica es reconocida como una herramienta         
indispensable en los laboratorios para el control de calidad de            
materias primas y productos terminados, en instituciones de             
educación superior y laboratorios de investigación al igual que en     
centros o institutos de monitoreo ambiental o de investigación          
criminal entre otros.

Tipo Formación
CURSO

Inversión
$ 500.000

Modalidad
VIRTUAL

Duración
16 HORAS

Fecha de Inicio
04 DE NOVIEMBRE 

MÁS INFORMACIÓN

Jairo Fernando Gómez Rojas
Coordinador Programa de Química

j.maldonado@udla.edu.co
Jorge.castillo01@usc.edu.co

304 3252747
317 5735931



MICOLOGÍA: UNA MIRADA A LOS MACROHONGOS

CURSO
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El curso de macrohongos pretende brindar los conocimientos básicos 
para comprender y estudiar este grupo de seres vivos; así mismo, 
busca promover y fortalecer esta línea de conocimiento e                      
investigación en los estudiantes y egresados de la Universidad de la 
Amazonia y motivar a todos los interesados en aprender sobre estos 
organismos para generar mayor apropiación del conocimiento de la 
biodiversidad fúngica de la región y del país.

Tipo Formación
CURSO

Modalidad
VIRTUAL

Duración
40 HORAS

Fecha de Inicio
07 DE SEPTIEMBRE

MÁS INFORMACIÓN

CUPOS LIMITADOS

ly.galindo@udla.edu.co 311 2954125

Inversión
Estudiantes Pregrado:    $ 100.000
Estudiantes Posgrado:    $ 120.000
Egresados:                  $ 150.000    
Docentes e Investigadores:   $ 180.000



DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA 
DE CONSUMO HUMANO

CURSO
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El curso pretende dar a conocer los lineamientos más importantes 
sobre calidad y el control de calidad de agua que realizan las        
empresas de acueducto y alcantarillado. Entre el contenido          
programático se pretende realizar un acercamiento al marco de 
referencia para la valoración y monitoreo de la calidad de agua que 
incluye la distribución espacial para la determinación de la calidad 
de agua, la frecuencia de muestreo, los monitoreos con objetivos 
particulares y multiobjetivos y las prácticas de monitoreo en         
Colombia.

Tipo Formación
CURSO

Inversión
$ 70.000

Modalidad
VIRTUAL

Duración
16 HORAS

Fecha de Inicio
16 DE SEPTIEMBRE

MÁS INFORMACIÓN

Jairo Fernando Gómez Rojas
Coordinador Programa de Química

pquimica@uniamazonia.edu.co 311 5287418



ESTRATEGIAS DE VERIFICACIÓN ANALÍTICA: 
QUIMIOMETRÍA

CURSO
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El Curso Estrategias de verificación Analítica, enfocado en la               
capacitación del personal técnico e interesados, respecto del proceso 
de verificación para métodos analíticos cuantitativos, dentro del 
ámbito de las ciencias de análisis, que requiere garantizar la idoneidad 
de los resultados, con base en requisitos de buenas prácticas de          
laboratorio, ensayos de competencias y conformidad analítica.

Tipo Formación
CURSO

Inversión
$ 250.000

Modalidad
VIRTUAL

Duración
40 HORAS

Fecha de Inicio
21  DE AGOSTO

MÁS INFORMACIÓN

Jairo Fernando Gómez Rojas
Coordinador Programa de Química

pquimica@uniamazonia.edu.co 311 5287418



El Curso Estrategias de verificación Analítica, enfocado en la               
capacitación del personal técnico e interesados, respecto del proceso 
de verificación para métodos analíticos cuantitativos, dentro del 
ámbito de las ciencias de análisis, que requiere garantizar la idoneidad 
de los resultados, con base en requisitos de buenas prácticas de          
laboratorio, ensayos de competencias y conformidad analítica.
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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES,
ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

La Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas  de la        
Universidad de la Amazonia cuenta con una oferta de cursos de Educación 
Continuada, en temas relacionados con la administración y las  finanzas,        
conocimiento sobre ingreso, gastos, ahorro, inversión y todas sus áreas. Estos 
cursos se desarrollan de forma abierta al público en general.

DIPLOMADO

CURSO

EVENTO
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EVENTO
IMPLEMENTACIÓN DE LA LÚDICA COMO ESTRATEGIA 
DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO 
DEL CAQUETA
Este Seminario taller, que permite el uso de herramientas            
didácticas y metodológicas a todos los agentes educativos        
enmarcados en la Educación secundaria del Departamento. Se 
pretende que, con la implementación de estrategias lúdicas, se 
amplié la visión frente al juego dentro del aula de clase y sea éste 
un espacio académico que permita la interacción entre el           
docente – estudiante, para afianzar los conocimientos de las 
áreas de estudio, mejorando la calidad en los procesos              
educativos, generando espacios de trabajo y estudio agradables 
que ayuden en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Tipo Formación
SEMINARIO

Modalidad
PRESENCIAL

Duración
80 HORAS

Fecha de Inicio
16 DE OCTUBRE

MÁS INFORMACIÓN

d.hermosa@udla.edu.co 
aempresas@uniamazonia.edu.co 310 818 5383

Inversión
Independientes: $ 2.000.000
Corporación: $ 1.700.000
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EVENTO
FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO EN 
EMPRESAS DE LA CIUDAD DE FLORENCIA CAQUETA
Con todos los cambios y dinámicas que se desarrollan en el 
aspecto empresarial y para enfrentar momentos de turbulencia y 
lograr el mejoramiento continuo en el desempeño, las empresas 
deben desarrollar procesos de direccionamiento estratégico     
encaminados a generar capacidades dinámicas para poder llevar 
a cabo cambios organizacionales pertinentes. Sólo aquellas        
organizaciones capaces de adaptarse a las nuevas condiciones 
del entorno y que adquieran y mantengan su ventaja competitiva 
sostenible pueden perdurar en el tiempo.

Tipo Formación
TALLER

Modalidad
PRESENCIAL

Duración
64 HORAS

MÁS INFORMACIÓN

Inversión
$ 500.000

Fecha de Inicio
20 DE SEPTIEMBRE

n.garzon@udla.edu.co 
aempresas@uniamazonia.edu.co 316 832 0050



DIPLOMADO

En el marco de la Ley 1014 de 2006 de Fomento a la cultura del emprendimiento, busca 
promover el espíritu emprendedor se hace necesario ofrecer herramientas que permita 
a los jóvenes desarrollar competencias, para que se formen como personas                      
innovadoras, creativas y que adquieran actitudes psicológicas de un emprendedor. Es 
así, como la generación de nuevas empresas se ha convertido en un reto permanente 
para los diferentes actores públicos y privados, por cuanto existe una necesidad de       
generar fuentes de empleo y riqueza de forma permanente, que coadyuven al              
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las comunidades, en el entendido 
de que el emprendimiento es un motor de desarrollo para la región y el país.

DIPLOMADO EN EMPRENDIMIENTO Y CREATIVIDAD 4.0

uie@uniamazonia.edu.co 322 912 9728

pag. 17

Tipo Formación
DIPLOMADO

Inversión
$ 80.000

Modalidad
VIRTUAL

Duración
100 HORAS

Fecha de Inicio
POR DEFINIR

MÁS INFORMACIÓN



GESTIÓN COMERCIAL
EN REDES SOCIALES PARA TENDEROS

CURSO
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El Curso taller en Gestión comercial en redes sociales para            
tenderos, ofrece una propuesta diferente para comprender lo        
digital, desde la experiencia propia y de manera sistemática se 
acompaña el proceso de construcción de su experiencia en          
marketing digital. Se establecen los conceptos del marketing           
digital, el nuevo consumidor, sus diferentes herramientas                
enfocadas en el marketing digital, métricas de monitoreo, analítica 
Web 2.0 , SEO y SEM;  el cual se convierte en una oportunidad para 
que pueda, sin la ayuda de terceros, estructurar y llevar a cabo un 
modelo de marketing digital según sus necesidades y las de su 
sector. 

Tipo Formación
TALLER

Inversión
$ 100.000

Modalidad
PRESENCIAL

Duración
20 HORAS

Fecha de Inicio
25 DE OCTUBRE

MÁS INFORMACIÓN

promercadeo@uniamazonia.edu.co 314 2971932



ECONOMÍA DOMESTICA

CURSO
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La formación en el manejo de las finanzas en una necesidad sentida en 
todos los sectores económicos y sociales de nuestro país, teniendo en 
cuenta que es la base fundamental sobre la cual los seres humanos 
pueden mejorar las posibilidades de tener éxito en la vida, sea cual 
fuere su concepto de este. El conocimiento sobre ingreso, gastos, 
ahorro, inversión, etc. Pueden hacer la diferencia entre una persona 
que logrará su estabilidad financiera y una que logrará a penas        
mantener a flote con ingresos que nunca serán suficientes.

Tipo Formación
CURSO

Modalidad
VIRTUAL

Duración
60 HORAS

Fecha de Inicio
18 DE OCTUBRE

MÁS INFORMACIÓN

pafinanzas@uniamazonia.edu.co 310 255 4205 

Inversión
Estudiantes: $ 200.000
Docentes: $ 200.000
Egresados: $ 200.000    
Particulares: $ 250.000
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FACULTAD DE DERECHO

En el marco de generar estrategias de formación y actualización a la región de 
la Amazonia Colombiana y demás que estén interesados,  la Facultad de        
Derecho plantea desde el programa de Educación Continuada de la                 
universidad, propuestas de desarrollo de Diplomados, Cursos, Seminarios, 
Congresos, entre otros, los cuales respondan a unas necesidades de formación 
complementaria para estudiantes, graduados y empresas del sector externo, 
que les permitan desarrollar habilidades y fortalecer conocimientos sobre 
áreas específicas.

DIPLOMADO

CURSO

EVENTO



DIPLOMADO

Los casos de falsedad documental en Colombia aumentan paulatinamente y no basta 
con implementar seguridades físicas, electrónicas (firma digital) y autenticación de la fe 
pública en los diferentes documentos, para minimizar este delito; sino que se requiere 
de expertos que a través de sus conocimientos técnico-científicos, uso de instrumental 
adecuado y las buenas prácticas periciales detecten, incauten, identifiquen custodien, 
comparen y analicen los documentos de identificación personal, títulos valores,           
documentos notariales, protocolizados, escritos anónimos, extorsivos, las actuaciones 
contractuales privadas y públicas entre otros; que día a día son objeto de alteraciones 
que impiden ser aceptados como auténticos, poniendo en tela de juicio la fe pública.

GRAFOLOGÍA Y DOCUMENTOLOGÍA

tecriminalistica@uniamazonia.edu.co 320 8005851
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Tipo Formación
DIPLOMADO

Inversión
Estudiantes: $ 400.000
Graduados: $ 400.000
Particulares: $ 650.000 

Modalidad
DISTANCIA

Duración
200 HORAS

Fecha de Inicio
12 DE NOVIEMBRE

MÁS INFORMACIÓN



DIPLOMADO

El diplomado sobre Investigaciones de siniestros viales y Accidentes de Tránsito se   
pretende orientar herramientas, procedimientos y la metodología necesaria para la 
investigación y reconstrucción de los accidentes de tránsito en Colombia. está dirigido 
a Técnicos, tecnólogos y/o profesionales que requieran desarrollar competencias en la 
investigación de los accidentes de tránsito.

SEGURIDAD VIAL Y ACCIDENTES DE TRANSITO

tecriminalistica@uniamazonia.edu.co 320 8005851
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Tipo Formación
DIPLOMADO

Modalidad
DISTANCIA

Duración
140 HORAS

Fecha de Inicio
19 DE NOVIEMBRE

MÁS INFORMACIÓN

Inversión
Estudiantes: $ 400.000
Graduados: $ 400.000
Particulares: $ 650.000 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

La Facultad de Ciencias de la Educación, a través de sus programas                  
académicos de pregrado, posgrado, el Departamento de Pedagogía,            
forma educadores con competencias y conocimientos para responder                
a las necesidades educativas del siglo XXI, dentro de un contexto                        
socio – cultural de realidades mundiales, nacionales y regionales. DIPLOMADO

CURSO

EVENTO
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EVENTO
CICLO DE CONFERENCIAS DE ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO Y AFINES .
Este ciclo de capacitaciones va dirigido a estudiante del             
programa de Educación Fisca, Docentes, entrenadores y            
trabajadores del deporte y la actividad física

Tipo Formación
CONFERENCIA

Inversion
GRATIS

Modalidad
VIRTUAL

Duración
10 HORAS

MÁS INFORMACIÓN

motrisaludsinergia@udla.edu.co 311 5150823

Fecha de Inicio
POR DEFINIR
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EVENTO
PRÁCTICAS DOCENTES PARA LA FORMACIÓN 
EN CIUDADANÍA DE LOS ESTUDIANTES EN LA 
EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 
DE LA AMAZONIA COLOMBIANA Y SUR DEL HUILA
Compartir experiencias y saberes de los agentes participantes 
profesionales en filosofía, ciencias sociales, ciencias políticas,   
derecho, sociología política, derechos humanos y psicología del 
desarrollo moral, como futuros aspirantes al programa de   
“Maestría en Educación con énfasis en Educación Básica y 
Media” como evaluadores de los trabajos de investigación de los 
estudiantes de la maestría ciencias de la educación novena        
cohorte ,  en la perspectiva de diversos enfoques  teóricos,     
epistemológicos y metodológica en formación ciudadana.

Tipo Formación
SEMINARIO

Modalidad
VIRTUAL

Duración
32 HORAS

Fecha de Inicio
POR DEFINIR

MÁS INFORMACIÓN

maestriaedueventos@uniamazonia.edu.co
maestriacedu@uniamazonia.edu.co 313 8908905

Inversión
SIN DEFINIR



DIPLOMADO

El Diplomado en Educación Inclusiva es un espacio de formación académica dirigido a 
profesionales y docentes, con el propósito de actualizar sus conocimientos                       
relacionados con el saber pedagógico propio del proceso de inclusión educativa, como 
respuesta a la diversidad.

EDUCACION INCLUSIVA

pedagogia@uniamazonia.edu.co 300 5706533
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Tipo Formación
DIPLOMADO

Modalidad
VIRTUAL

Duración
144 HORAS

Fecha de Inicio
POR DEFINIR

MÁS INFORMACIÓN

Inversión
$ 1.000.000 



DIPLOMADO

Se brindarán herramientas y recomendaciones para una ejecución organizada,               
sistemática y capaz de producir soluciones creativas y proyecciones objetivas de         
acciones que permitan la apropiación social y la sostenibilidad económica y cultural del 
proyecto a mediano y largo plazo. a los problemas y situaciones de las poblaciones.

ECONOMÍA NARANJA: 
FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS PARA 
EL EMPRENDIMIENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL

i.hermida@udla.edu.co 314 3025540
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Tipo Formación
DIPLOMADO

Inversión
$ 250.000 

Modalidad
VIRTUAL

Duración
120 HORAS

Fecha de Inicio
15 DE OCTUBRE

MÁS INFORMACIÓN



DIPLOMADO

Las pruebas psicológicas suministran datos que permiten generar diagnósticos             
confiables, herramientas de intervención y visiones más claras y objetivas de los        
consultantes. El dominio de estas pruebas se ha convertido en una exigencia cotidiana 
para los psicólogos y establece una ventaja competitiva para quienes desean              
mantenerse actualizados en el manejo de los instrumentos propios de la profesión. 
Conscientes de la importancia de dichos instrumentos, en adición a la necesidad de   
certificar la destreza en su aplicación y manejo; se ha desarrollado el Diplomado en 
Pruebas Psicológicas, cuyo contenido responde a las exigencias de la labor de los        
psicólogos a nivel clínico, educativo, social, jurídico y organizacional.

PRUEBAS PSICOLÓGICAS

je.rueda@udla.edu.co 310 2471002
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Tipo Formación
DIPLOMADO

Modalidad
VIRTUAL

Duración
120 HORAS

Fecha de Inicio
30 DE SEPTIEMBRE

MÁS INFORMACIÓNInversión
Estudiantes: $ 500.000
Particulares: $ 800.000 



DIPLOMADO

La educación universitaria no es ajena al uso de la tecnología, la cual está inmersa cada 
vez más en la vida cotidiana de las personas y en la sociedad del conocimiento.           
Este diplomado se propone ofrecer fundamentación pedagógica y didáctica a             
profesionales que ejercen la docencia universitaria o estén  interesados  en vincularse 
a ella y deseen actualizar sus conocimientos relacionados con el saber pedagógico que 
da identidad al profesor universitario y fortalecer su desempeño profesional en el 
campo de la docencia sea que esta se lleve a cabo de manera presencial o a través de  
entornos virtuales.

DOCENCIA UNIVERSITARIA

pedagogia@uniamazonia.edu.co 300 570 6533
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Tipo Formación
DIPLOMADO

Inversión
$ 1.000.000

Modalidad
VIRTUAL

Duración
144 HORAS

Fecha de Inicio
POR DEFINIR

MÁS INFORMACIÓN



CURSO
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POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA 
AMERICA LATINA Y SU PROYECCIÓN PARA COLOMBIA
Según las últimas estimaciones de la FAO, 805 millones de           
personas padecen hambre en el mundo (2012-2014). Ese número 
se ha reducido en más de 100 millones en la última década y es 209            
millones menos que en 1990-1992. En América Latina y el Caribe, 
el problema afecta a 37 millones de personas (6,1% de la                  
población), un avance significativo, considerando que 68,5 millones 
de personas (15,3%) padecieron hambre en el trienio 1990-1992. 

MÁS INFORMACIÓN

crist_d50@hotmail.com 310 7012319

Tipo Formación
CURSO

Inversión
$ 200.000

Modalidad
PRESENCIAL

Duración
20 HORAS

Fecha de Inicio
POR DEFINIR



CURSO
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ENGLISH BASICS FOR ADULTS
La globalización como un hecho que permea muchos ámbitos         
laborales y académicos, donde es necesario tener el conocimiento 
para afrontar escenarios en los que se requiera del uso del inglés, 
pues al ser este uno de los idiomas con más hablantes al nivel 
global, juega un rol imprescindible en el desarrollo profesional. Este 
curso está enfocado en aprendices adultos que requieran un nivel 
de inglés básico para mejorar su hoja de vida o cumplir con             
requisitos de grado, aprendiendo algunas expresiones, vocabulario 
y estructuras para entender y usar el idioma de manera sencilla.

Tipo Formación
CURSO

Inversión
$ 480.000

Modalidad
VIRTUAL

Duración
96 HORAS

Fecha de Inicio
15 DE SEPTIEMBRE

MÁS INFORMACIÓN

c.cupitra@udla.edu.co 311 408 8243



La globalización como un hecho que permea muchos ámbitos         
laborales y académicos, donde es necesario tener el conocimiento 
para afrontar escenarios en los que se requiera del uso del inglés, 
pues al ser este uno de los idiomas con más hablantes al nivel 
global, juega un rol imprescindible en el desarrollo profesional. Este 
curso está enfocado en aprendices adultos que requieran un nivel 
de inglés básico para mejorar su hoja de vida o cumplir con             
requisitos de grado, aprendiendo algunas expresiones, vocabulario 
y estructuras para entender y usar el idioma de manera sencilla.

AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
APOYADOS EN E-LEARNING
Aplicar la metodología e-learning en Ambientes Virtuales de         
Aprendizaje para mejorar las competencias del docente Universitario 
e incidiendo de forma positiva en los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes, a partir del reconocimiento de su entorno social,           
económico y cultural y sus posibilidades de desarrollo.

MÁS INFORMACIÓN

d.vaquiro@udla.edu.co 318 8345840

CURSO

pag. 32

Tipo Formación
CURSO

Inversión
$ 80.000

Modalidad
VIRTUAL

Duración
40 HORAS

Fecha de Inicio
04 DE NOVIEMBRE
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FACULTAD DE INGENIERÍA

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Amazonia, a través de los dife-
rentes campos disciplinares de los siete programas que actualmente se encuen-
tran adscritos, busca contribuir en el desarrollo de los ejes misionales de la Uni-
versidad –Docencia, Investigación y Extensión y Proyección Social, formando 
tecnólogos y profesionales a nivel de pregrado y posgrado, íntegros y compe-
tentes que apoyen los proceso que permitan el desarrollo de regional, nacional; 
en este sentido, desde la Facultad se diseñan y fortalecen cada día más las es-
trategias encaminadas a la actualización y formación de talento humano idóneo 
que responda de forma dinámica a los procesos y necesidades de la región con 
alto nivel de compromiso en pro de  la sostenibilidad de la región.

DIPLOMADO

CURSO

EVENTO
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EVENTO
III CONGRESO INTERNACIONAL 
DE TIC PARA LA AMAZONIA
“RETOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL”
En su tercera versión para este año tiene como propósito hablar 
sobre los desarrollos actuales de la TIC en diferentes ámbitos 
académicos e investigativos, para lo cual tenemos invitados na-
cionales e internacionales de España, Perú, Cuba y Chile, con el 
propósito de intercambiar experiencias y visibilizar los trabajos 
investigativos de los docentes y estudiantes del Programa de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad de la Amazonia.

Tipo Formación
CONGRESO

Modalidad
VIRTUAL

Duración
24 HORAS

MÁS INFORMACIÓN

Fecha de Inicio
17 DE NOVIEMBRE

congresoTIC@uniamazonia.edu.co 305 3444996

Ponencia Nacional
Estudiante o Graduado UDLA:   GRATIS
Docente UDLA:                           $ 120.000
Particular:        $ 150.000

Ponencia Internacional
50 USD

Poster Internacional
20 USD

Poster Nacional
Estudiante o Graduado UDLA:   GRATIS
Docente UDLA o Particular:    $ 50.000
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EVENTO
VII SEMINARIO INTERNACIONAL
Y XI SIMPOSIO NACIONAL DE AGROECOLOGÍA 
“APUESTAS POLÍTICAS, RESIGNIFICACIÓN DE LA
VIDA Y RESILIENCIA DE LOS TERRITORIOS”.
Este evento será de significante relevancia para avanzar en la 
consolidación de la Agroecología y la Agricultura Campesina,    
Familiar y Comunitaria en Colombia, que, enfrentados a la crisis 
civilizatoria de la humanidad, nos plantea nuevos y grandes       
desafíos: construir territorios resilientes, resignificar la vida para 
el buen vivir y diseñar e implementar políticas. Contaremos con 
reconocidos ponentes nacionales e internacionales y temas de 
gran actualidad e importancia para la construcción y desarrollo 
de propuestas alrededor de la agroecología.

Tipo Formación
SEMINARIO

Modalidad
VIRTUAL

Duración
240 HORAS

Fecha de Inicio
Del 08 al 12
de NOVIEMBRE

MÁS INFORMACIÓN

seminarioiesac@uniamazonia.edu.co 3125352338 

Inversión
Público general: $30.000 COP
Ponentes nacionales 
e Internacionales: $80.000 COP 
Resumen de poster: $50.000
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EVENTO
VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN: 
BIOTECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD EN LA INDUSTRIA
DE ALIMENTOS - XVI SEMANA ALIMENTARIA
El seminario Internacional tiene como propósito generar un espa-
cio de actualización e interacción entre la comunidad académi-
co-científica, grupos empresariales y sector productivo en el área 
de ciencia y tecnología de alimentos para el desarrollo lazos de 
cooperación, formación de equipos interdisciplinarios y redes de 
trabajo a través de alianzas estratégicas que propendan por la ge-
neración de nuevo conocimiento y la aplicación de principios en 
el marco de la salud, el emprendimiento, la sostenibilidad, la segu-
ridad y soberanía alimentaria.

Tipo Formación
SEMINARIO

Modalidad
VIRTUAL

Duración
36 HORAS

MÁS INFORMACIÓN

Fecha de Inicio
Del 12 al 16
de OCTUBRE

sinternacionalbiotech2021colombia@uniamazonia.edu.co 3208313351

Inversión
Profesionales $60.000
Graduado Uniamazonia $50.000
Docente $70.000
Estudiante pregrado UDLA $30.000
Ponentes Internacionales $100.000
Ponentes Nacionales $70.000

Los cursos pre evento no tienen ningún
costo para las personas que se inscriban
con su respectiva cancelación del evento. 
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