
PORTAFOLIO

EDUCACIÓN
CONTINUA

Conoce algunos de nuestros 
Cursos, Talleres, Programas, 
Programas Profesionales® y 
Macro y Microcredenciales  
para aprender en cualquier 
momento de la vida.

APRENDIENDO JUNTOS
A LO LARGO DE LA VIDA
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Conjunto de actividades de formación, actualización, desarrollo profesional y personal no conducente a título, que se ofrece con el fin de 
apoyar el crecimiento de las personas a lo largo de su vida, así como el desarrollo de las organizaciones.   La Educación Continua forma parte 
de la función misional de transferencia de conocimiento que tiene la Universidad.  

NUESTRA OFERTA

EDUCACIÓN CONTINUA



ACTUALIZACIÓN 
PROFESIONAL

Análisis de datos

Ciencias

Comunicación

Derecho

Arquitectura e 
Infraestructura

Son cursos, talleres, programas, programas profesionales® y macro y microcredenciales que buscan formar, actualizar o brindar conocimiento en 
temas académicos, culturales o de coyuntura nacional e internacional. Conoce algunos de nuestros cursos para octubre:
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Programa Proyectos de analítica en 
Python

Analítica de datos basada en Teoría 
de Grafos

Big data y machine learning en el 
mercado inmobiliario

Análisis de riesgo químico y 
microbiológico: metodología y 
práctica

Locución: Introducción al universo 
de la voz interpretada

Compliance: SAGRILAFT & PTEE

Escritura jurídica

Finanzas para abogados

Hidrógeno (H2): Ciencia, tecnología 
y formulación de proyectos - 
aplicaciones prácticas

Fundamentos de diseño y gestión de 
proyectos solares fotovoltaicos

Interacciones moleculares en los 
agroecosistemas

Herramientas para formular 
proyectos inmobiliarios

Construye un huerto en tu pecera

Obras públicas en infraestructura 
urbana

Derecho de la Infraestructura: 
Regulación y Financiamiento
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PROGRAMAS ABIERTOS
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Derecho Marítimo

Cartografía para principiantes

Tax M&A fusiones adquisiciones 
y reorganizaciones desde la 
tributación
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Desarrollo, Sostenibilidad y 
Planeación territorial

11
oct

Instrumentos de financiación para el 
desarrollo urbano

+INFO

https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/proyectos-de-analitica-en-python?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0038268
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/analitica-de-datos-basada-en-teoria-de-grafos
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/big-data-y-machine-learning-en-el-mercado-inmobiliario?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0038266
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/analisis-de-riesgo-quimico-y-microbiologico-metodologia-y-practica?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0038211
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/locucion-introduccion-al-universo-de-la-voz-interpretada?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0039251
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/compliance-sagrilaft-ptee?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0039246
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/escritura-juridica?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0039250
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/finanzas-para-abogados?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0039255
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/hidrogeno-h2-ciencia-tecnologia-y-formulacion-de-proyectos-aplicaciones-practicas?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0039407
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/fundamentos-de-diseno-y-gestion-de-proyectos-solares-fotovoltaicos?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0039406
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/interacciones-moleculares-en-los-agroecosistemas?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0039339
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/herramientas-para-formular-proyectos-inmobiliarios?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0038441
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/construye-un-huerto-en-tu-pecera?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0038959
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/obras-publicas-en-infraestructura-urbana
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/derecho-de-la-infraestructura-regulacion-y-financiamiento?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0039247
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/derecho-maritimo?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0039249
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/cartografia-para-principiantes?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0039319
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/tax-ma-fusiones-adquisiciones-y-reorganizaciones-desde-la-tributacion?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0039248
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/instrumentos-de-financiacion-para-el-desarrollo-urbano?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0038394


ARTES, CIENCIAS 
& HUMANIDADES
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Habilidades sistémicas
Este curso hace parte del programa Gestión y desarrollo 
de competencias.

Módulo 2: Probabilidad
Este curso hace parte del programa Estadística por 
módulos.

Módulo 3: Inferencia
Este curso hace parte del programa Estadística por 
módulos.
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Fundraising: estrategias de 
financiación para iniciativas sociales 
y ambientales

Ruralidad en Colombia: retos para la 
intervención social
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Economía

Educación

Género

Medicina y Biomedicina

Psicología

Innovación

Liderazgo

Matemáticas

Industria y Tecnología
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Optimización de Portafolios: 
Derivados Financieros

Gamificación e innovación educativa

Intensivo sobre Igualdad de Género 
en la Fuerza Laboral

Sistemas de información geográfica 
en salud pública

Entrenamiento para el manejo 
de trauma psicológico desde una 
perspectiva basada en evidencia

Medicina regenerativa: aplicaciones 
en ingeniería tisular y bioimpresión 
3D

Nanobiotecnología en ciencias 
médicas: principios y aplicaciones

Filosofía japonesa para los retos del 
siglo XXI

Programa Mnemósine: un recorrido 
por la historia del arte

Meditación y religiones orientales: 
una introducción e historia

Herramientas desde la 
Musicoterapia
Este curso hace parte del programa Herramientas de 
transformación por medio de las artes creativas.

Medición gestión y evaluación de 
proyectos de innovación

Evaluación de las propiedades 
organolépticas de los alimentos

Sector hidrocarburos en la 
Transición Energética

Subestaciones digitales 2.0 en el 
marco de la Cuarta Revolución 
Industrial

Tecnología en el beneficio de la 
caña: producción de panela y otros 
derivados

Blockchain y sus aplicaciones 
económicas: más allá de los 
criptoactivos

Salud mental en el contexto escolar

Integra Integra Integra
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Libro 10: Los viajes de Gulliver de 
Jonathan Swift
Este libro hace parte Club de Lectura Uniandes.
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BIENESTAR - 
DESARROLLO 
PERSONAL

22

25
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Culinaria nutritiva y consciente para 
todos los días

Preparación para TOEFL y IELTS
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LENGUAS

https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/habilidades-sistemicas?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0038431
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/probabilidad?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0038283
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/inferencia?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0038284
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/fundraising-estrategias-de-financiacion-para-iniciativas-sociales-y-ambientales?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0038404
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/ruralidad-en-colombia-retos-para-la-intervencion-social?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0038946
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/optimizacion-de-portafolios-derivados-financieros?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0038267
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/gamificacion-e-innovacion-educativa?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0038261
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/intensivo-sobre-igualdad-de-genero-en-la-fuerza-laboral?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0039416
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/sistemas-de-informacion-geografica-en-salud-publica
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/entrenamiento-para-el-manejo-de-trauma-psicologico-desde-una-perspectiva-basada-en-evidencia?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0039316
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/medicina-regenerativa-aplicaciones-en-ingenieria-tisular-y-bioimpresion-3d
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/nanobiotecnologia-en-ciencias-medicas-principios-y-aplicaciones?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0038425
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/filosofia-japonesa-para-los-retos-del-siglo-xxi?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0038911
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/mnemosine-un-recorrido-por-la-historia-del-arte?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0039272
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/meditacion-y-religiones-orientales-una-introduccion-e-historia?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0039320
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/herramientas-desde-la-musicoterapia?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0037900
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/medicion-gestion-y-evaluacion-de-proyectos-de-innovacion?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0039400
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/evaluacion-de-las-propiedades-organolepticas-de-los-alimentos?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0039284
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/sector-hidrocarburos-en-la-transicion-energetica?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0039172
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/subestaciones-digitales-20-en-el-marco-de-la-cuarta-revolucion-industrial?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0039405
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/tecnologia-en-el-beneficio-de-la-cana-produccion-de-panela-y-otros-derivados?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0038940
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/blockchain-y-sus-aplicaciones-economicas-mas-alla-de-los-criptoactivos?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0039414
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/salud-mental-en-el-contexto-escolar?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0039401
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/integra-integra-integra?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0038225
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/club-de-lectura-uniandes
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/culinaria-nutritiva-y-consciente-para-todos-los-dias?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0039315
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/preparacion-para-toefl-y-ielts?utm_source=edco-email&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-general&utm_content=CUR-0039321
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15
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Microcredencial Formulación y 
Gestión de Proyectos de Desarrollo
Esta Microcredencial hace parte de la Macrocredencial 
Instrumentos y Herramientas para la Gestión del 
Territorio.

Microcredencial Uso de los Sistemas 
de Información Geográfica para la 
Gestión y Planificación del territorio
Esta Microcredencial hace parte de la Macrocredencial 
Instrumentos y Herramientas para la Gestión del 
Territorio.

+INFO

+INFO

MACRO Y MICROCREDENCIALES
¡Conoce la nueva forma de certificar y visibilizar tus 
competencias y logros alcanzados en Uniandes!
Las Macro y Microcredenciales son certificaciones que validan y reconocen el dominio de una 
habilidad y/o competencia específica por medio de una insignia digital.

• Certificaciones reconocidas en programas 
conducentes a un título de pregrado o 
posgrado*.
• Certificación que validará una competencia 
específica.
• Mejorar tu perfil profesional en corto tiempo.

La insignia digital es una representación gráfica de la 
competencia o habilidad verificable en línea y en tiempo real.

Conoce algunas de las certificaciones que tenemos para ti:

• Compartir tus logros en tus redes sociales.
• Acceso a una oferta educativa de vanguardia 
e innovadora.

• Flexibilidad en horarios y modalidades.

*Según lineamientos de homologación de la Universidad.

10 22
oct oct

MasterTrack® Introducción a la 
Inteligencia Artificial

Microcredencial Salud menstrual y 
salud mental

+INFO +INFO

https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/formulacion-y-gestion-de-proyectos-de-desarrollo
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/uso-de-los-sistemas-de-informacion-geografica-para-la-gestion-y-planificacion-del-territorio
https://www.coursera.org/mastertrack/introduccion-inteligencia-artificial-uniandes
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/salud-menstrual-y-salud-mental


• Branding • Business Analytics • Digital Customer Experience • Diseño • Entrenamiento Organizacional • Ética • Evaluación de Impacto • Finanzas 
• Formulación y Gestión de Proyectos • Gerencia de Proyectos • Herramientas para el Análisis de Datos • Liderazgo • Modelado • Narrativas 
Digitales • Negociación • Psicología  • Tributación • Entre otros

Los cursos bajo esta modalidad no otorgan créditos, ni notas y por 
tanto no son conducentes a ningún título. No son homologables y no 
garantizan el ingreso a programas regulares de la Universidad.

Los cursos bajo esta modalidad otorgan créditos y notas, por tanto pueden 
ser homologables una vez el estudiante sea admitido a la Universidad, 
de acuerdo al reglamento de estudiantes y de homologaciones. La 
aprobación de los cursos de extensión no garantiza el ingreso a ningún 
programa regular de la Universidad.

Inscripciones Bimestrales
CURSOS LIBRES Y DE EXTENSIÓN

Cursos Libres

Conoce algunas de las temáticas

Cursos Extensión

+INFO

CURSOS DE EXTENSIÓN

Los cursos Libres y de Extensión son materias de pregrado y posgrado abiertas al público en general que desee aprender o actualizarse en algún tema 
específico ofrecido en el portafolio de materias de la Universidad. Estas materias podrán inscribirse bajo dos categorías:

Pioneer • Explorer • Voyager • Pathfinder I • Pathfinder II • Globe Trotter I • Globe Trotter II  • World Citizen I • World Citizen II

Inscripciones Semestrales

Este programa es ideal para estudiantes de secundaria o universitarios, profesionales de todos los ámbitos, personas que desean viajar a un país de 
habla inglesa o prepararse para un examen internacional de proficiencia de inglés, así como, al público en general que desee practicar y aprender más 
el idioma partiendo de los conocimientos de un nivel básico (A1-) y que aspire a comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas con 
intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales.

GLOBAL ENGLISH PROGRAM

Conoce los niveles

+INFO

https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/cursos-libres-y-de-extension
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/programa-de-ingles


Francés • Alemán • Japonés • Spanish as a Foreign Language • Italiano • Portugués • Chino

Inscripciones Semestrales

El Departamento de Lenguas y cultura cuenta con el Programa de Aprendizaje de Lenguas (PAL) que se encarga, de ofrecer cursos y servicios de lengua 
dirigidos a la comunidad uniandina y al sector externo, a través de Educación Continua.

PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS

Conoce los idiomas

+INFO

Inscripciones Bimestral

Es un programa para jóvenes, en el que podrán acercarte a la vida universitaria, ver materias introductorias del pregrado de su interés y afianzar tsu 
decisión de carrera profesional. Los estudiantes que alcancen un promedio superior a 3.8, serán admitidos a la Universidad de los Andes. No aplica para 
los programas de Medicina, Música y Psicología, ya que su admisión requiere de un examen adicional.

PROGRAMA OPEN YEAR UNIANDES

Administración • Artes y humanidades (Música) • Ciencias Básicas • Ciencias Sociales • Derecho • Economía • Educación • Gobierno y asuntos 
públicos • Ingeniería • Medicina

Conoce los Programas

+INFO

Escuela de Administración • Escuela del Centro interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo • Escuela de Ciencias • Escuela de Ciencias Sociales • 
Escuela de Economía • Escuela de Educación • Escuela de Gobierno • Escuela de Ingeniería

Inscripciones Periodo Intersemestral

Cursos de nivel de maestría, dictados por un profesor de reconocida trayectoria y vinculado a una universidad extranjera con altos estándares de calidad, 
pueden ser dictados en inglés o en español. Para participar de la Escuela Internacional de Verano es necesario ser profesional y en algunos casos cumplir 
con requisitos adicionales para poderse inscribir.

ESCUELA INTERNACIONAL DE VERANO

Conoce algunas de las Escuelas

+INFO

INSCRIPCIONES ABIERTAS

https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/programa-de-lenguas-extranjeras
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/open-year
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/escuela-internacional-de-verano


Contáctanos para mayor información Visita nuestra página y
encuentra toda nuestra oferta.

PBX: (60-1) 332-4363 - Línea gratuita: 01 8000 123 021
Calle 19Bis # 1-67, Bloque ÑL
educacion.continua@uniandes.edu.co

WhatsApp: 312 410 4951
educacioncontinua.uniandes.edu.co

En respuesta a las necesidades de capacitación, actualización y desarrollo de las organizaciones, diseñamos y construimos programas a la medida, de 
educación no formal, que se realizan en modalidad presencial, semipresencial o virtual, a nivel nacional, de acuerdo a los requerimientos de las entidades.

Estos programas buscan que los colaboradores y socios logren agregar mayor valor a la estrategia de las organizaciones, generando resultados positivos 
frente a los retos planteados. Las organizaciones cuentan con la asesoría de profesores expertos, vinculados a la Universidad de los Andes y con una am-
plia trayectoria profesional en proyectos, que realizan un acompañamiento continuo durante las fases de planeación, diseño y desarrollo de los cursos.

• Consultoría en Formación
• Identificación de Necesidades
• Investigación e Innovación 

Nuestro proceso se centra en:

+INFO

PROGRAMAS PARA 
ORGANIZACIONES

https://api.whatsapp.com/send?phone=573124104951
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es
https://www.facebook.com/EdcoUniandes/
https://www.instagram.com/edcouniandes/
https://www.linkedin.com/showcase/edcouniandes/
https://www.instagram.com/edcouniandes/
https://www.youtube.com/channel/UC45qWo-7NNhQICzvIBl5o8w
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/programas-para-organizaciones
https://www.tiktok.com/@edco.uniandes

