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FINANZAS
Curso: Análisis financiero básico bajo NIIF
32 horas

Objetivo: Haciendo uso de Excel y de casos de estudio de empresas locales, lograr adquirir los cono-
cimientos suficientes para soportar las decisiones organizacionales. Usando herramientas y KPI’s de 
diagnóstico y análisis financiero.

Curso: Preparación y evaluación financiera de proyectos inmobiliarios
48 horas 

Objetivo: Brindar a los profesionales vinculados con el sector de la construcción, herramientas 
de análisis financiero necesarias para la toma de decisiones, logrando los resultados esperados 
en cada uno de los proyectos inmobiliarios.

Curso: Gestión de las finanzas personales
32 horas 

Objetivo: Obtener los conocimientos y herramientas básicas necesarias para manejar adecua-
damente las finanzas personales. El participante comprenderá los conceptos financieros fun-
damentales, estará en capacidad de analizar situaciones reales de inversión y financiación y 
podrá aplicar las herramientas financieras básicas en Excel para facilitar la toma de decisiones 
de finanzas personales.

INGENIERÍA

INGENIERÍA DE DISEÑO

Curso: Design thinking  
36 horas

Objetivo: Conocer las herramientas básicas que apoyan la metodología de Design Thinking 
haciendo uso de diversos insumos técnicos y didácticos que tienen aplicación factible en una 
amplia gama de organizaciones y proyectos.

Haz clic aquí para más información del área de Finanzas en: www.eafit.edu.co/cec/economia-y-finanzas

http://www.eafit.edu.co/cec/economia-y-finanzas
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INGENIERÍA CIVIL

Diplomado: Gerencia integral de proyectos inmobiliarios en convenio 
con La Lonja 
160 horas

Objetivo: Entregar a arquitectos, ingenieros, constructores y personas vinculadas a la construcción 
y el desarrollo de proyectos inmobiliarios, las herramientas necesarias para el manejo integral de los 
proyectos inmobiliarios durante las diferentes etapas, analizando las estrategias para su ejecución, que 
permitan la obtención de resultados óptimos, secuencialmente ordenados.

Curso: Aplicación de conceptos de Lean Construction
32 horas

Objetivo: Presentar los conceptos básicos de la filosofía Lean Construction como estrategia en 
la gestión de la construcción y su utilización como herramienta práctica en la identificación de 
pérdidas, el mejoramiento de la confiabilidad del sistema de planificación y el establecimiento 
de indicadores para el mejoramiento del desempeño de los proyectos en ejecución.

Curso: Presupuestos, programación y control de proyectos de 
construcción con MS Project y Excel
36 horas

Objetivo: Presentar a los participantes una metodología para gestionar presupuestos, progra-
mas, flujo de inversión, flujo de recursos de obras de construcción y una vez iniciada la obra, el 
control de costos y de programa mediante funciones simples en Excel y Project.

INGENIERÍA MECÁNICA

Curso: Detección temprana y anticipada de fallas bajo norma SAE 
J1739, para procesos de mantenimiento y de producción
24 horas

Objetivo: Encontrar de forma temprana la causa raíz de las fallas en procesos de ingeniería de manteni-
miento o producción, mediante una metodología efectiva internacional basada en la Norma SAE J1739 
para procesos de diseño, manufactura, ensamble y utilización de equipos relevantes, bajo métodos 
DMAIC - DMADV - OREDA - ESREDA - EIREDA - Kepner Trigoe, que garanticen la erradicación de la causa 
raíz para optimizar los procesos de producción, manufactura y mantenimiento, siguiendo las pautas 
internacionales: síntoma, falla o efecto, causas inmediatas, causas básicas, evidencias, causa básica 
con cruce científico de evidencias – políticas de control - tareas de mantenimiento.
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INGENIERÍA DE PROCESOS

Curso: Dirección de producción en confecciones 
40 horas

Objetivo: Manejar técnicamente y eficientemente la producción en confección dentro de la ca-
dena productiva.

Curso: Agroexportación; frutas y verduras–producción, mercados y 
sostenibilidad
16 horas

Objetivo: Entender la dinámica de los productos y sus centros de producción y consumo respec-
tivos; presentar las dinámicas de los mercados de exportación y mercados locales; entender la 
importancia de los flujos de productos e infraestructuras y logística correspondiente; conocer 
de la importancia de las dinámicas de certificación y criterios de calidad; presentar y generar 
un debate sobre las tendencias actuales tanto al nivel de producción como de consumo para la 
toma de decisiones estratégicas en el sector de frutas y verduras.

INGENIERÍA DE SISTEMAS

Curso: Tecnologías 4.0 para todos: inteligencia artificial, analítica e 
internet de las cosas
24 horas

Objetivo: Identificar cómo se pueden usar los conocimientos de la Cuarta Revolución Industrial 
o también llamada "Industria 4.0" para la mejora de la industria de diferentes sectores.

Curso: Programación para todos 
30 horas

Objetivo: Adquirir habilidades básicas de solución de problemas de software e introducción a la 
programación a través del lenguaje de programación Python 3 y su entorno de programación.

INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN

Curso: Gestión del desempeño logístico  
16 horas 
Objetivo: Comprender las estrategias, tópicos y herramientas específicas relacionadas con la 
cadena de abastecimiento que apuntan a la modernización y optimización de dicha gestión, 
teniendo en cuenta los rápidos cambios globales, la competencia y el aumento en las expectativas 
de los clientes.

Haz clic aquí para más información del área de Ingeniería en: www.eafit.edu.co/cec/ingenieria

http://www.eafit.edu.co/cec/ingenieria
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DERECHO

Diplomado: Derecho ambiental  
120 horas 
Objetivo: Abordar problemáticas de derecho ambiental y estudiar regímenes jurídicos a partir de 
la contextualización y la fundamentación que existe sobre la materia, en relación con campos de 
aplicación tales como las industrias extractivas, la generación de energía y la construcción de 
infraestructura, entre otros, a través de la implementación de una metodología

Diplomado: Contratación estatal  
100 horas 
Objetivo: Profundizar en el estudio de los elementos básicos de la contratación estatal colombiana, 
esto es en la identificación y comprensión de los principios, teorías e instituciones que permiten 
explicar los sujetos, medios, formas y fines de la actividad contractual del Estado, así como en 
el análisis de los principios y de las instituciones fundamentales de la fase pre-contractual y de 
perfeccionamiento del contrato estatal, con el fin de que los participantes en el diplomado adquieran 
las competencias jurídicas necesarias para su ejercicio profesional en la preparación, celebración 
y cumplimiento de los requisitos de ejecución de los contratos estatales, en un marco de análisis e 
investigación teórica.

Curso: Derecho laboral para no abogados  
50 horas 
Objetivo: Formar en normatividad esencial del mercado de trabajo y de la seguridad social con el 
fin de identificar las diferentes modalidades de contratación de mano de obra, elementos para la 
gestión adecuada de los contratos de trabajo y derechos prestacionales asociados a este, así como 
la identificación y gestión de los riesgos jurídicos.

Haz clic aquí para más información del área de Derecho en: www.eafit.edu.co/cec/derecho

http://www.eafit.edu.co/cec/derecho
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HUMANIDADES

Curso: Escuela de gobierno  
80 horas 
Objetivo: Ofrecer herramientas prácticas para gestionar, comprender el poder y la toma de decisiones 
en los marcos democráticos con énfasis en seguridad, convivencia, hacienda pública, comunicación 
de gobierno y comunicación de crisis, gestión y planeación pública, proyectos urbanos y liderazgo 
público, para quienes vayan a administrar los municipios del departamento de Antioquia.

Curso: Conectar con la audiencia: habilidades de expresión oral y 
corporal
25 horas 
Objetivo: Identificar, comprender y poner en práctica los elementos subjetivos y externos que 
participan de un discurso efectivo en un contexto determinado.

Curso: Pautas para escribir en el ámbito profesional 
35 horas 
Objetivo: Fortalecer las competencias de escritura para realizar con éxito innumerables tareas 
cotidianas, que en último término resultan decisivas para el logro de objetivos institucionales y 
personales.

Curso: Producción de videos corporativos y comerciales para 
plataformas digitales  
20 horas 
Objetivo: Desarrollar conocimientos, habilidades y técnicas que permitan elaborar cápsulas 
audiovisuales comerciales y corporativas para plataformas Web y redes sociales.

INFORMÁTICA

Curso: Microsoft Excel avanzado
32 horas

Objetivo: Optimizar el manejo de la herramienta Microsoft Excel para disminuir el tiempo de 
trabajo y generar información eficiente.

Haz clic aquí para más información del área de Humanidades en: www.eafit.edu.co/cec/humanidades

http://www.eafit.edu.co/cec/humanidades
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Curso: Inteligencia de negocio con Power BI y Excel
32 horas

Objetivo: Aplicar los conceptos de Power BI desde una base sólida en Excel y gestión eficiente 
de datos.

Curso: Macros aplicadas al entorno de Excel
30 horas

Objetivo: Aprender las técnicas para construcción de modelos automatizados, utilizando la pro-
gramación de macros en Excel.

Curso: Fundamentos de Microsoft Excel
21 horas

Objetivo: Adquirir conocimientos en Microsoft Excel para realizar labores rutinarias de cálculo, 
gráficas e informes que esta herramienta ofrece. 

Curso: Power BI para el área Comercial y Mercadeo
32 horas

Objetivo: Aplicar los conceptos de Power BI desde una base sólida en Excel y gestión eficiente 
de datos.

Curso: Power BI en Contabilidad y Finanzas
32 horas

Objetivo: Aplicar los conceptos de Power BI desde una base sólida en Excel y gestión eficiente 
de datos.

Curso: Integraciones gráficas en Adobe Photoshop 
30 horas

Objetivo: Integrar Photoshop en formato PDF para soluciones gráficas; dominar las herramientas 
esenciales para un trabajo avanzado en gráfica; utilizar estas herramientas para la producción de 
originales impresos; explorar a fondo la potencialidad de estas herramientas como soluciones gráficas.
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Curso: Integraciones en Adobe Illustrator
30 horas

Objetivo: Diseñar ilustraciones y composiciones gráficas a través del dominio de las herramien-
tas para la creación y la manipulación de imágenes, intervenidas con las diferentes técnicas di-
gitales creativas del software Adobe Photoshop y Adobe Illustrator, apoyadas en los principios y 
técnicas de comunicación visual para desempeñarse en un entorno profesional, influenciado por 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

MERCADEO

Curso: CRM y experiencia de cliente en digital
33 horas

Objetivo: Conocer y comprender el concepto de CRM como filosofía y parte fundamental de la 
arquitectura empresarial, aprendiendo a estructurar, implementar y gestionar estrategias de re-
lacionamiento con los clientes en los medios y canales digitales, considerando los componentes 
de mercadeo, ventas, servicio y conocimiento profundo de los clientes por parte de las marcas.

Curso: E-commerce y redes sociales
24 horas

Objetivo: Aprender a diseñar, estructurar, implementar y gestionar proyectos y procesos de co-
mercio electrónico (E-commerce) en las redes sociales, teniendo en cuenta los aspectos negocio, 
marca, mercadeo, ventas, servicio al cliente y tecnología. 

Curso: Formación integral para vendedores que inspiran
64 horas

Objetivo: Incrementar la efectividad comercial en el equipo de ventas.

Curso: Las redes sociales y su impacto en los negocios
33 horas

Objetivo: Conocer y aprender a estructurar estrategias en redes sociales, utilizándolas activa-
mente para su gestión de comunicación, mercadeo, ventas y servicio al cliente.

Haz clic aquí para más información del área de Informática en: www.eafit.edu.co/cec/informatica

http://www.eafit.edu.co/cec/informatica


LLANOGRANDE

Educación Continua EAFIT | Teléfono: (+574) 261 92 27  e-mail: educacioncontinua@eafit.edu.co

16

Workshop: La creatividad en la era digital
8 horas

Objetivo: Conocer y comprender como aplicar la creatividad en los medios y canales digitales, 
fortaleciendo las estrategias de marca, comunicación y mercadeo.

Workshop: Visualización de datos orientados a mercadeo
33 horas

Objetivo: Conocer, comprender y aprender a visualizar datos en función de la toma de decisiones 
de mercadeo en canales y medios digitales, analizando profundamente diferentes variables que 
nos permitan ser más asertivos en las estrategias de mercadeo.

ORGANIZACIÓN Y GERENCIA

Diplomado: Gerencia de la gestión humana
112 horas

Objetivo: Reconocer las tendencias actuales y los enfoques modernos de la gestión humana en 
un mundo globalizado, apropiándose de las herramientas y tecnologías básicas que los soportan.
Al terminar la diplomatura, el alumno estará en capacidad de comprender la importancia estraté-
gica del sistema de gestión humana y sus diferentes procesos, los nuevos enfoques, y las prácti-
cas que agregan valor en organizaciones altamente competitivas.

Diplomado: Negociación estratégica
100 horas

Objetivo: Fortalecer las competencias de negociación del grupo de participantes, mediante el 
trabajo especializado en aspectos relacionados con el individuo, la relación y el proceso.

Curso: Certificación como auditor interno de un sistema de gestión de 
calidad
24 horas

Objetivo: Al finalizar el programa, el participante estará en capacidad de realizar de manera acer-
tada y eficaz, el proceso de auditoría interna en el sistema de gestión de calidad de una empresa, 
con miras a desarrollar planes de mejoramiento continuo, teniendo en cuenta estándares y bue-
nas prácticas a nivel internacional.

Haz clic aquí para más información del área de Mercadeo en: www.eafit.edu.co/cec/mercadeo

http://www.eafit.edu.co/cec/mercadeo
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Curso: Certificación como auditor interno de sistemas de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo
24 horas

Objetivo: Al finalizar el programa, el participante estará en capacidad de realizar de manera acer-
tada y eficaz el proceso de auditoría interna en el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo de una empresa, con miras a desarrollar planes de mejoramiento continuo, teniendo en 
cuenta el marco normativo colombiano y estándares internacionales.

Curso: Economía circular en convenio con Socya
32 horas

Objetivo: Desarrollar conceptos, conocimiento práctico y capacidades técnicas que permitan 
adoptar herramientas para la transición hacia modelos de negocio circulares, alineados a los es-
tándares nacionales e internacionales de sostenibilidad.

Curso: Gestión de conocimiento
24 horas

Objetivo: Construir una visión integral de gestión del conocimiento como un proceso estratégico 
en la organización, mediante la incorporación de nuevos conceptos, buenas prácticas, metodolo-
gías y herramientas.

Curso: Gestión del cambio organizacional
16 horas

Objetivo: Retar a cada uno de los socios de aprendizaje, para que asistan a una reflexión perti-
nente respecto al cambio en lo humano, lo organizacional, la motivación y el trabajo en equipo, 
aportando herramientas reales para llevar al mundo empresarial.

Curso: Gestión efectiva de compras con enfoque global
32 horas

Objetivo: Al finalizar el programa, el participante estará en la capacidad de aplicar nuevas herra-
mientas para una gestión efectiva de las compras en una organización, teniendo en cuenta su 
integración a la cadena de suministros global, diferentes herramientas avanzadas de gestión y las 
tendencias internacionales en compras.
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Curso: Gestión ambiental bajo la norma ISO 14001 versión 2015
16 horas

Objetivo: Adquirir los conocimientos y herramientas que permitan Identificar, interpretar y aplicar 
los requisitos establecidos en el sistema de gestión ambiental ISO 14001: 2015.

Curso: Gestión de la innovación empresarial
16 horas

Objetivo: Brindar metodologías, herramientas y buenas prácticas en innovación empresarial, con 
el fin de que los asistentes comprendan las dimensiones y elementos que hacen posible el desa-
rrollo de proyectos de alto valor en las compañías.

Curso: Gestión de proyectos bajo lineamientos del PMI
32 horas

Objetivo: Aplicar herramientas y buenas prácticas para la gestión adecuada de los proyectos, 
teniendo en cuenta los lineamientos del Project Management Institute.

Curso: Liderazgo transformacional
24 horas

Objetivo: Desarrollar y fortalecer las dimensiones del liderazgo transformacional que permita 
contribuir al crecimiento personal y de los equipos de trabajo para acompañar la visión y estrategia 
de la organización.

Curso Metodologías ágiles para proyectos
24 horas

Objetivo: Aplicar herramientas ágiles en proyectos que ayudarán a tener resultados más exitosos, 
teniendo en cuenta los entornos de alta incertidumbre que viven las organizaciones actualmente.

Curso: Toma de decisiones y análisis de problemas
16 horas

Objetivo: Fortalecer las competencias en la toma de decisiones y análisis de situaciones proble-
ma en la gestión directiva.

Seminario: Las juntas directivas y los cuatro pasos para la excelencia 
empresarial
8 horas

Objetivo: Identificar buenas prácticas de gobierno corporativo que permitan la creación de juntas 
directivas que agreguen valor a las organizaciones.
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Taller: Diseño de experiencias turísticas en convenio con Aviatur
12 horas

Objetivo: Aplicar las estrategias y herramientas en el diseño de un producto turístico.

CONTADURÍA

Curso: Gestión de presupuestos
24 horas

Objetivo: Adquiera técnicas y herramientas para la adecuada gestión de presupuestos y la toma 
de decisiones gerenciales, encaminadas a la sostenibilidad y crecimiento de las organizaciones.

Curso: Patrimonio empresa familiar
24 horas

Objetivo: Analizar e identificar los retos de la renovación generacional en la empresa familiar, para 
su mantenimiento económico en el tiempo.
Al finalizar el curso, el estudiante estará en condiciones de comprender los derechos legales de 
los integrantes de la empresa de familia, su incidencia en el derecho comercial y las obligaciones 
tributarias que deben cumplir.

NEGOCIOS INTERNACIONALES
Curso: Gestión de la logística internacional
24 horas

Objetivo: Aplicar herramientas para el diseño, implementación, control y manejo adecuado de 
la integración de todos los componentes y procesos involucrados en la logística internacional.

Curso: Internacionalización empresarial y selección de mercados 
globales
48 horas

Objetivo: Abordar la internacionalización de las empresas desde su conceptualización hasta la 
selección de mercados estratégicos corporativos. Con base en la metodología de selección de 
mercados (site selection) y los modos de ingreso (entry modes), los estudiantes podrán respon-
derse, el ¿para qué?, el ¿dónde? y el ¿cómo? internacionalizar un negocio.

Haz clic aquí para más información del área de Organización y Gerencia en: www.eafit.edu.co/cec/administracion

Haz clic aquí para más información del área de Contaduría en: www.eafit.edu.co/cec/contaduria

Haz clic aquí para más información del área de Negocios Internacionales en:
www.eafit.edu.co/cec/administracion/negocios-internacionales

http://www.eafit.edu.co/cec/administracion
http://www.eafit.edu.co/cec/contaduria
http://www.eafit.edu.co/cec/administracion/negocios-internacionales
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MÚSICA

Curso: Lenguaje musical elemental
28 horas

Objetivo: Ofrecer a los niños herramientas necesarias para descifrar y comprender los distintos 
elementos de la música, a través del aprendizaje de conceptos y su aplicación en ejercicios por 
medio de métodos que le permitan también divertirse y que estimulen la confianza y el trabajo 
en equipo.

Curso: Estimulación musical
15 horas

Objetivo: Desarrollar en los niños la audición, percepción y sentido rítmico a través de vivencias 
corporales, canciones, juegos, rondas, danzas y la exploración instrumental inicial, que le 
permite tener un acercamiento inicial a la música.

Curso: Iniciación musical
15 horas

Objetivo: Desarrollar en el niño habilidades musicales rítmicas, auditivas, melódicas y corporales 
a través del juego, los cuentos musicales, las rondas, las danzas como exploración y sensibiliza-
ción del cuerpo, la ejecución y exploración instrumental. En este curso se realiza la exploración de 
las familias de los instrumentos.  Nota: Cada niño ingresa sin compañía a la clase.

INTERESCUELA

Diplomado: Transformación digital en los negocios 
128 horas

Objetivo: Conocer qué es la transformación digital, principales fundamentos y alcance en la op-
timización de los negocios actuales y los nuevos modelos de negocios. Conocer cuáles son las 
tecnologías emergentes habilitantes para la TD. Conocer casos de uso y de éxitos, empleados en 
el mundo en TD para que puedan ser llevados a las organizaciones en diferentes sectores econó-
micos. Conocer casos demostrativos y prácticos del uso de la tecnología en la TD..

Haz clic aquí para más información del área de Música en: www.eafit.edu.co/cec/musica

Haz clic aquí para más información del área de Administración en: www.eafit.edu.co/cec/administracion

http://www.eafit.edu.co/cec/musica
http://www.eafit.edu.co/cec/administracion



