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Presentación

Usted puede hacer parte de los siguientes cursos ofertados por la Facultad de Educación a través de
Educación Continuada:

Tenga en cuenta que al tomar estas materias a través de Educación Continuada no obtendrá créditos, ni
notas, no podrá homologarlas y ni garantizan su ingreso a ningún programa regular de la Universidad.

Intercultural Communication and Global Citizenship

Profesores:

Prue Holmes. Is Associate Professor of the Faculty of Education at Durham University and President of the
International Association of Languages and Intercultural Communication (IALIC).

Descripción:

Many of the problems that communities and individuals face in Colombia today (poverty, violence,
discrimination, and lack of political participation) are linked to global and regional dynamics. In an increasingly
interconnected world, the development of intercultural communication competence through formal and non-
formal education is critical for global citizenship and for promoting more active forms of citizenship in a
Colombian context characterized by social, cultural and political inequalities. Furthermore, the constitution of
1991 establishes Colombia as a pluricultural state. To put this vision of the state into practice will require
educational strategies that can promote a set of intercultural communication competencies that can be applied
in different contexts from the formulation of public policies to work in classrooms and communities. This course
(taught in English) will explore these concepts of intercultural communication and global citizenship and apply
them to the realities and problems that students in the course encounter locally and beyond, and their
implications for education for all.

Fecha: 18 al 29 de junio de 2018
Horario: lunes a viernes de 4:30 p.m. a 7:50 p.m.
Inversión:$2.000.000
Fecha limite de Inscripción: 11 de junio de 2018
Requisito de Idioma: Inglés

Educación y desarrollo sostenible

Profesor: 
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Diana Rodríguez Gómez. Áreas de interés:

Educación Comparada.
Antropología de la educación.
Conflicto, post-conflicto, construcción de paz en espacios educativos.
Etnografía del estado y de las políticas educativas.
Educación y desarrollo.
Migración y educación.
Métodos cualitativos de investigación.

Descripción:

En septiembre de 2015, 193 miembros de las Naciones Unidas adoptaron 17 metas para "acabar con la
pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos" (ONU, 2015). Como sucesor de las Metas
de Desarrollo del Milenio (MDM) promulgadas en el año 2000, las Naciones Unidas propusieron las "Metas de
Desarrollo Sostenible" (MDS). El uso del término "sostenible" nos obliga a preguntar ¿Qué ha cambiado en el
mundo del desarrollo en los últimos 15 años? Mientras que la Meta del Milenio No. 2 proclamó la necesidad de
lograr educación primaria para todos, la Meta de Desarrollo Sostenible No. 4 se refiere a la educación de
calidad como la base para mejorar la vida de las personas y propulsar el desarrollo sostenible. ¿Cuáles son
las fuerzas sociales que impulsan la transformación de las agendas de desarrollo? ¿En qué se diferencia el
"desarrollo sostenible" de las formas anteriores de desarrollo? Y, lo que es más importante, ¿tienen estos
cambios programáticos algún efecto real en las vidas de las personas a las que están destinados a ayudar?

El propósito de este curso es revisar los conceptos claves que han permeado las agendas de desarrollo
educativo, además de analizar sus correspondientes procesos de institucionalización a nivel local, nacional y
global. Para esto, este curso examina diferentes enfoques de desarrollo y los efectos que han tenido en países
del sur global, específicamente en América Latina y Colombia.

Fecha: 5 al 20 de junio de 2018
 Horario: lunes a viernes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Inversión: $2.925.000
 Fecha límite de Inscripción: 28 de mayo de 2018
 Requisitos de Idioma: Ninguno

Innovaciónes educativas, ¿cómo investigarlas?

Profesor: 

Gary Cifuentes. Profesor asistente adscrito a la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes
(Colombia). Doctor en Human Centered Communication and Informatics de la Universidad de Aalborg
(Dinamarca). Ha liderado el grupo de Educación y TIC en la maestría en educación en la Universidad de los
Andes, y su investigación actual gira alrededor de la innovación educativa, el liderazgo tecnológico y la
dimensión política de la innovación con TIC en educación.

Descripción:

La innovación en educación no es un tema reciente en el campo educativo. Décadas de investigación y
producción de conocimiento sobre la misma - dentro y fuera de la academia- hacen necesario un estudio
juicioso sobre el modo en que hoy en día se puede entender una innovación en Colombia y en el mundo. En
este curso, los estudiantes desarrollan competencias para analizar innovaciones educativas (su naturaleza,
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sus tipos, sus ciclos, etc.) y desde ahí logran realizar un ejercicio fundamental: investigarlas y evaluarlas con
rigor. Curso con componente presencial y virtual.

Fecha: 3 al 14 de julio de 2018
 Horario: lunes a viernes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. y sábado de 9:00 a.m. a 12:00 m.
Inversión: $2.000.000
 Fecha límite de Inscripción: 25 de junio de 2018
 Requisitos de Idioma: Ninguno.

 

Tenga en cuenta:

Estas materias no otorgan créditos, ni notas, no son homologables y no garantizan el ingreso al
posgrado. Su inscripción está sujeta a la disponibilidad de cupos.
Los compañeros de clase serán estudiantes regulares de posgrado y pregrado de la Universidad.
Los estudiantes tendrán acceso al sistema de bibliotecas y podrán realizar consulta in situ de libros.
Los cursos no permiten aplazamientos, ni devoluciones de dinero una vez realizado el pago y están
regidos por el reglamento de pregrado de la Universidad.
La Dirección de Educación Continuada otorgará certificado de participación a los estudiantes que lo
soliciten y cumplan con los siguientes requisitos: presenten mínimo el 70% de las pruebas y/o
evaluaciones (quices, trabajos, talleres, etc.) requeridas independiente del resultado obtenido. Las
pruebas y/o evaluaciones serán calificadas cuantitativamente y no tendrán valor académico.
Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus
profesores, cancelar alguno de los cursos y/o cambiar los horarios. En estos casos el participante
podrá optar por la devolución de su dinero.
Los estudiantes inscritos a este Programa están regidos por el reglamento de posgrado de la
Universidad.

Requisitos

Inscripciones llamando a nuestro PBX o en las instalaciones de la Dirección de Educación Continuada
(Carrera 1 No. 19 – 27 Edificio Aulas Oficina Au – 110, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. jornada continua). Para ver
ubicación en el mapa, haga clic aquí.

Estos cursos están dirigidos a profesionales y estudiantes de últimos semestres de pregrado que deseen
aprender o actualizarse en algún tema específico.

En algunos casos existen requisitos de inscripción. Para mayor información consulte a través de nuestro
correo electrónico o en las páginas web de los cursos.

Inversión
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Para consultar más información, por favor comuniquese con los números de contacto.

Certificado

La Universidad de los Andes otorgará un certificado de asistencia, a los participantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por la Facultad y hayan cursado como mínimo el 85% de horas programadas.

Modalidades de pago

Pago electrónico(1)

Pago en efectivo o cheque(2)

Pago con tarjeta Débito y Crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa(3) 

(1) Si va a realizar transacciones en línea con su tarjeta débito o crédito Visa, Mastercard o American Express,
puede ingresar al link http://inscripcioneseduconti.uniandes.edu.co o a los banners 'Inscríbase' o 'Pago
electrónico' de la página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co. Por favor seleccione el curso y siga
las instrucciones del sistema. En caso que la tarifa con la que va a cancelar no se encuentre habilitada, por
favor comuníquese al 332 43 63.

(2) Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir un documento con el cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá a realizar la transacción. Comuníquese al 332 43 63 para la
expedición.

(3) Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago correspondiente, a
favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número de Identificación
Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico, número telefónico. Debe ser firmada por la persona facultada
para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la inscripción de sus funcionarios y expedirá la
factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas, no exime a la entidad de la responsabilidad del
pago. Comuníquese al 332 43 63 para solicitar el formato.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
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http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co

Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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