
NUESTROS ALIADOS

Encuentra en esta plataforma, la posibilidad de impulsar desde HOY, tu 
desarrollo personal y profesional, con temas que contribuyen a tu bienestar 

y apalancan el desarrollo de las competencias más demandadas en el 
mercado laboral

ENCUENTRA GRATIS EN NUESTRO PORTAL 
▪ Cursos cortos con certificado, para acceder en cualquier 

momento y en tus propios horarios.
▪ Programación mensual de eventos en línea

▪ Diplomados y cursos gratis en vivo y pregrabados

Encuentra aquí, la posibilidad de 
impulsar desde HOY, tu desarrollo 
personal y profesional, con 
contenidos de bienestar 
financiero, emocional y 
competencias que te permitirán 
cualificar tu perfil profesional

Ingresa ahora

▪ Descuento preferencial para afiliados 
▪ Contenidos a la vanguardia de las nuevas capacidades que 

demanda el entorno laboral

*Educación informal – Se otorga certificado de asistencia, que no conduce a título o certificado de aptitud ocupacional 

▪ Atención preferencial en cursos con el SENA

http://www.proteccion.com/universidad
http://www.proteccion.com/universidad


Escuela de 
Finanzas Personales

Escuela de 
Pensiones y Cesantías

▪ Las Pensiones y Cesantías como 
aliadas para cumplir tus metas

▪ Mitos sobre las pensiones
▪ ¿Cómo comprar vivienda y 

descubrir todos los subsidios?

▪ Finanzas personales
▪ Finanzas en tiempos de crisis
▪ Hábitos y tips de ahorro

Escuela de Desarrollo de
Competencias
▪ Innovación
▪ Las capacidades del futuro
▪ Negociación
▪ Trabajo en equipo
▪ Inteligencia emocional
▪ Talento Humano
▪ Liderazgo
▪ Marketing Digital
▪ Y mucho más

¿Sobre qué aprender?

Ciclo de Webinar y Videochat mensuales en temas de 
tendencia, talento humano, bienestar personal, y otros.

Gratuitos y con acceso ilimitado
Con expertos del sector empresarial

Consulta aquí la programación

OFERTAS ESPECIALES
GRATIS

▪ Cursos de Inglés, servicio y otras competencias
▪ Asignación preferencial de grupos de estudio y fechas de inicio
▪ Certificados por el SENA
▪ Valida con un asesor de Protección los códigos de atención preferencial

▪ Conoce cómo inscribirte

https://www.proteccion.com/wps/portal/proteccion/web/lo-nuevo/afiliados/programate-con-universidad
https://www.youtube.com/watch?v=LEI6wdfus4Y&feature=youtu.be


AFILIADOS Y NO AFILIADOS

DESCUENTO DEL 30%
en la compra de cursos*

*Valor promedio sin descuento 50.000

Más de 100 cursos 
cortos para aprender 
a tu ritmo

• Innovación y Agilismo
• Redes sociales/marketing
• diseño y animación
• Fotografía
• Liderazgo y comunicación

*Valor promedio sin descuento 50.000

Más de 100 cursos 
cortos para 
aprender a tu ritmo

DESCUENTO DEL 30%
en la compra de cursos*

Carreras ágiles 
co-creadas con 
gigantes de la 
industria tecnológica  

• Desarrollo Web desde cero
• Análisis de datos
• Diseño de experiencias y 

desarrollo de productos 
digitales

*El descuento en la matrícula varía según forma de pago

DESCUENTO DEL 30%
en la compra de cursos*

DESCUENTO DEL 50%
en la inscripción y hasta 25% en la matrícula*

DIPLOMADOS Y CURSOS 
MENSUALES*
Clases en vivo o pregrabadas 
Certificado de asistencia

CHARLAS VIRTUALES

GRATIS

*Valor promedio en el mercado $600.000 

• Servicio al cliente
• Ventas
• Liderazgo
• Planeación Estratégica
• Muchos más

*Valor promedio de cada curso sin descuento: $50.000

AFILIADOS



¿Cómo acceder a Unipymes?

CLIC AQUÍ PARA ACCEDER

Si ya has entrado antes y tienes una contraseña, entras con tu correo y tu contraseña

Si es tu primera 
vez en el portal, 

deberás registrarte 
y crear una clave 
de acceso, con la 

cual podrás seguir 
ingresando

Siguiendo esta pestaña podrás 
descargar tus certificados 

En el menú izquierdo encontrarás las diferentes categorías de contenidos
Puedes acceder a contenidos en vivo o grabados.

El certificado también se genera por cursar sesiones grabadas

https://www.micentroempresarial.com/proteccion#!/inicio

