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Tel. 7239979 – 7225266 - 3122926597

proyeccionsocial@umariana.edu.co

Educación Continua

Pasto



Informática Básica: 

Internet y Correo Electrónico: 

Diseño Multimedial:

Nuestros cursos cortos de Educación continua, están dirigidos a la actualización o perfecciona-
miento de las competencias y conocimientos de quienes reciben la formación. Están relaciona-
dos con las necesidades del entorno y con la oferta educativa profesional y tecnológica de la 
Universidad.

Cursos de Sistemas

Curso de Bases de Datos en Microsoft Access.

Curso de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias: 

Curso de Electrónica Básica: 

Curso de Inglés Nivel I y II:  

Curso de Inglés Nivel III Listening and speaking:  

Curso de Contabilidad Básica:  

Curso de Contabilidad Nivel 2:

Curso de Principios Básicos del Derecho: 

Orientado a aprender lectura de componentes, soldadura, 
ensambles, montajes de electrónica.

Horario: sábados de 2:00 a.m. a 4:00 p.m.
Intensidad: 32 Horas

Orientado a facilitar al estudiante la implementa-
ción de redes de área local que le permitan el 
intercambio de información entre diferentes 
computadores usando medios cableados, 
inalámbricos o de �bra óptica.

Horario: sábado de 8:00 a 10:00 a.m

Orientado al aprendizaje del idioma Inglés en niños de 7 a 14 años.

Horario: sábado de 9:00 a.m. a 12:00 a.m.
Intensidad: 60 Horas

Fortalece las habilidades de escucha y habla del idioma inglés.
Horario: sábado de 8:00 a.m. a 12:00 a.m.

El curso está orientado a aprender elementos contables de utilidad en la 
vida cotidiana.

Horario: sábado de 8:00 a.m. a 12:00 a.m.
Intensidad: 96 Horas.

Proporciona herramientas jurídicas básicas para la elaboración 
de criterios propios, frente a situaciones cotidianas.

Horario: lunes y martes  de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Intensidad: 48 horas

Horario: sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Intensidad: 48 Horas

Enfocado en el manejo y operación del computador, la identi�cación de sus partes, el sistema 
operativo, Word y Excel.

Horario: sábado de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
Intensidad: 32 Horas

Orientado al manejo de internet, sus servicios y oportunidades.

Horario: sábado de 10:00 a.m. a 12:00 m 
Intensidad: 30 Horas

Encaminado la construcción de sistemas multimediales, manipulando audio, video, sonido, 
imágenes y textos.

Horario: sábado de 10:00 a.m. a 12:00 m 
Intensidad: 30 Horas

Orientado a generar conocimientos y destrezas en el diseño e 
implementación de bases de datos en Microsoft Access, facilitan-

do la creacion de formularios, relaciones, consultas e informes 
que soporten la toma de desiciones en las empresas.

Horario: sábado de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
 Intensidad: 30 Horas

Enfocado al conocimiento de leyes y principios 
de la electricidad, el funcionamiento y aplica-

ciones de componentes eléctricos utilizados 
en dichas instalaciones y el uso de los 

instrumentos para mediciones eléctricas.

 Horario: sábados de 8:00 a.m. a  12:00 m. y 
de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

 Intensidad: 32 Horas

 Curso de Redes de computadoras
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