Julio - Diciembre 2020

CURSO DE

MICROSOFT EXCEL BÁSICO
EN LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Busca introducir al estudiante en el manejo de la
hoja electrónica, a partir de la cual podrá crear
libros para organizar información, realizar cálculos y operaciones para la toma de decisiones. Se
trabajará con formatos de datos, diseño, ordenamientos, filtros y otras herramientas que facilitarán la elaboración de informes ejecutivos, la
síntesis de información y la manipulación de
datos.
Dirigido a población
desde los 10 años en adelante
lunes y miércoles
de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Intensidad horaria (virtual): 32 horas
Fecha de inicio: 24 de agosto
Fecha de finalización: 14 de octubre
60 personas

CURSO DE

MICROSOFT EXCEL AVANZADO
EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS
Brinda al participante los elementos necesarios
para el manejo, organización y análisis de la
información, usando fórmulas avanzadas y estadísticas, macros, filtros, bases de datos, y programación básica de Java Script. Este curso es un
complemento perfecto para fortalecer el diseño
de formularios y la síntesis con otros tipos de
gráficos.
Dirigido a población
desde los 15 años en adelante
lunes y miércoles
de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Intensidad horaria (virtual): 32 horas
Fecha de inicio: 24 de agosto
Fecha de finalización: 14 de octubre
60 personas

Informes e inscripciones:
www.umariana.edu.co proyeccionsocial@umariana.edu.co Celular: 3122926597
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BASES MATEMÁTICAS PARA
ESTUDIAR INGENIERÍA O CIENCIAS
Ofrecido a la población en general, especialmente a recién graduados o jóvenes que tengan
motivación por estudiar ingeniería o carreras
afines a las ciencias puras. Es un curso didáctico
que permite el aprendizaje de conceptos, métodos y técnicas matemáticas necesarias para
lograr un buen desempeño en el área de matemáticas, programada en los primeros semestres
de cualquier ingeniería.
Dirigido a población desde los 15 años en adelante

jueves de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Intensidad horaria (virtual): 32 horas
Fecha de inicio: 17 de septiembre
Finalización: 23 de noviembre
10 - 30 estudiantes

CURSO DE

PIM POM AL COMPÁS
Permite desarrollar en los niños habilidades
lúdicas formativas, integrando la música, los
valores y las letras para el fortalecimiento de
habilidades artísticas y humanas.
Dirigido a población infantil entre los 7 y 10 años
lunes de 4:45 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad horaria(virtual): 22 horas
Fecha de inicio: 21 de septiembre
Finalización: 23 de noviembre
Máx: 25 niños

CURSO DE

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
Consiste en brindar las herramientas necesarias
que le permitan al egresado de la Maestría en
Pedagogía diseñar estrategias a corto, mediano
y largo plazo partiendo desde un diagnóstico
interno y externo, para guiar eficazmente su
equipo de trabajo y/o aula de clase. Este pensamiento permite percibir desde otra perspectiva
el contexto y formular estrategias acordes a los
objetivos y la realidad, fortaleciendo su práctica
pedagógica.
Dirigido a: Egresados de la Maestría en
Pedagogía de la Universidad Mariana y demás
profesionales interesados en mejorar su
práctica pedagógica desde una perspectiva
empresarial.
lunes a viernes 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
Intensidad horaria (virtual): 18 horas
Fecha de inicio: 14 de septiembre
Fecha de finalización: 7 de octubre
Máx: 25 participantes
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PENSAMIENTO CRÍTICO
Concerniente al abordaje del pensamiento crítico y sus niveles de desarrollo, para que los estudiantes interpreten la realidad y contribuyan
desde su rol a transformarla. Al terminar el
curso, el estudiante estará en la capacidad de
observar, reflexionar, analizar y tener criterio
para la toma de decisiones frente a una situación problémica.
Dirigido a: docentes y licenciados en formación
miércoles de 4:00 p.m. a 5:30 p.m.
Intensidad horaria (virtual): 6 horas
Fecha de inicio: 7 de octubre
Fecha de finalización: 28 de octubre
Máx: 30 participantes

CURSOS CON INVERSIÓN
Costo: $10.000

CURSO DE

ESPÍRITU CIENTÍFICO PARA NIÑOS
Es un curso teórico- práctico que promueve en
la población infantil el interés por el conocimiento científico, el desarrollo de actitudes y
habilidades, y el fomento de la curiosidad, creatividad y pensamiento crítico, a través de la
metodología del Programa de Investigación
para Niños y Niñas (PINs).
Dirigido a población infantil entre los 7 y 10 años
viernes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad horaria (virtual): 22 horas
Fecha de inicio: 18 de septiembre
Finalización: 27 de noviembre
Min.10 niños - máx. 20 niños

CURSO DE

COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS
EN DOCENTES
Orientar a los investigadores en educación en el
planteamiento del problema y objetivos de
investigación, brindando herramientas didácticas para la construcción del problema y objetivos de una investigación educativa y de acuerdo
a ello hacer seguimiento a la aplicación del
seminario en su quehacer educativo.
Dirigido a: docentes y estudiantes mayores de 15
años que adelanten procesos investigativos en la
Normal Superior y otras instituciones interesadas.

lunes a viernes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad horaria (virtual): 30 horas
Fecha de inicio: 7 de septiembre
Fecha de finalización: 25 de septiembre
Máx: 30 estudiantes
Informes e inscripciones:
www.umariana.edu.co proyeccionsocial@umariana.edu.co
Celular: 3122926597

Costo: $50.000

CURSO DE

CURSO DE BRAILE – MÉTODOS
DE INCLUSIÓN
Es un espacio académico teórico práctico, dirigido a personas con discapacidad visual que
deseen conocer y aprender el abecedario,
números y signos de puntuación en relieves,
para facilitar la lectura y escritura. Es una herramienta de accesibilidad que fomenta la inclusión social de forma interdisciplinar con los diferentes participantes.
Dirigido a población a partir
de 15 años en adelante
miércoles de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad horaria (virtual): 32 horas
Fecha de inicio: 16 de septiembre
Fecha de finalización: 25 de noviembre
Cupo mínimo: 10 estudiantes
Máx.: 25 estudiantes

