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En aras de desplegar una actividad académica integral, la 
Universidad Nacional de Colombia tiene como uno de 
sus fines misionales desarrollar actividades de extensión 
destinadas a hacer partícipes de los beneficios de sus 
actividad académica e investigativa a los sectores 
sociales que conforman la nación colombiana.

En ese sentido, la actividad de extensión que realiza la 
Institución se dirige fundamentalmente a propiciar y 
establecer procesos permanentes de interacción e 
integración con las comunidades nacionales e 
internacionales; y a apoyar la conformación de redes 
sociales y académicas que permitan estrechar los 
vínculos entre la Universidad y el sector estatal, lo 
sectores populares, las organizaciones sociales, los 
gremios y el sector productivo, con el propósito de 
incidir en las políticas nacionales y contribuir en la 
comprensión y solución de sus principales problemas en 
el orden nacional, regional y local.
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La Unidad de Educación Continua y Permanente (UECP) 
hace parte del Instituto de Extensión e Investigación (IEI) 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
de Colombia, Sede Bogotá. La UECP ha promovido por 
más de 20 años el desarrollo de programas y planes de 
formación y entrenamiento con miras a la actualización y 
calificación permanente de técnicos y profesionales de 
todas las disciplinas, en las diferentes áreas del 
conocimiento de la Ingeniería y afines.

La Unidad,
Historia y Actualidad

Ingeniería
Civil y Agrícola

Ingeniería
Sistemas e Industrial

Ingeniería
Eléctrica y Electrónica

Ingeniería
Química y Ambiental

Ingeniería
Mecánica y Mecatrónica



Tipología
Modalidades de capacitación

Capacitación abierta
Cursos
Son cursos dirigidos a toda la comunidad con contenidos 
de alta injerencia en el quehacer actual de todos los 
campos de la Ingeniería, actualizados a los estándares 
Internacionales.

Capacitación abierta
Diplomados
Son actividades académicas de larga duración dirigida a 
toda la comunidad con contenidos especializados, 
enfocados a especifidades de alto interés tanto en el 
ámbito comercial, productivo y amdinistrativo. En la 
Facultad se ha estandarizado a una media de 120 horas.

Capacitación cerrada
Formación a la medida
La Unidad ofrece posibilidades de capacitación a la 
medida a entidades, empresas, organizaciones y grupos 
representativos de usuarios, de acuerdo con sus 
necesidades o requerimientos en temas de coyuntura 
nacional e internacional, con el fin de fortalecer las 
competencias de sus funcionarios. 

Bajo esta modlaidad (tras común acuerdo) las 
Instituciones pueden ajustar las condiciones de servicio 
(horario, espacios, contenidos y costes) para que sean 
afines a sus necesidades y comodidades.



Ciclo formativo

Análisis de Coordinación de
Protecciones en Sistemas
de Potencia 
48 horas

Seguridad de la Información con
Certificación de Auditor Interno
ISO 27001:2013 
48 horas

Desarrollo de aplicaciones
en excel utilizando Macros
y Visual Basic
48 horas

Validaciones de procesos para
la industria farmacéutica 
39 horas

Blockchain - Creación
de contratos inteligentes
45 horas

Gestión de proyectos
de Construcción 
39 horas

Moodle LMS para
administradores Nivel I
27 horas

ORACLE – Introducción
a SQL Oracle Database 12c
40 horas

Herramientas avanzadas de
excel para el análisis de datos
24 horas

Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM) y Normas HACCP para
alimentos 
24 horas

Vida útil de las estructuras:
Patología y durabilidad 
40 horas

CISCO CCNA+ CCNP

Educación Continua
Capacitación abierta - Cursos recientes



Educación Continua
Capacitación abierta - Diplomados recientes

Diseño para fabricación
de Alta Calidad
160 horas

Machine learning
and data science
120 horas

Programa formativo

Concesiones de infraestructura
Intermodal de Transporte
120 horas

Diplomado

Análisis y diseño de estructuras
en acero y concreto reforzado
120 horas

Programa formativo

Protección contra incendios
120 horas

Diplomado



Educación Continua
Capacitación a la medida - Actividades recientes

Fundamentos y Actualización Legal

La planificación y liquidación
en la contratación pública

Los procesos de selección objetiva 
del estatuto de contratación

Contratos y Convenios
de la Administración

Acciones Constitucionales y
Contenciosas Énfasis
Contratación Pública 

Derecho Laboral Énfasis en Función 
Pública

Responsabilidad del Servidor Público 

Procedimiento administrativo de 
cobro coactivo

El Proceso Administrativo
Ley 1437 de 2011

Política de Equidad Laboral
Énfasis en Postconflicto 

Fundamentos de Derecho para no 
abogados

Prevención del Daño Antijurídico 

Conciliación en Derecho 
Administrativo

Fundamentos de Propiedad 
Intelectual

Habeas Data y manejo de 
información

Protección al consumidor

Argumentación, interpretación y 
redacción jurídica

Contratación Estatal y 
perspectivas de la reforma

Relaciones Interpersonales
e Interinstitucionales

Herramientas para la Planeación,
Control y Seguimiento de la Gestión

Habilidades Gerenciales para el 
desarrollo Organizacional

Gestión del Talento Humano

Habilidades Gerenciales para
el desarrollo Organizacional

Gestión del Talento Humano

Atención al Ciudadano I Nivel

Atención al Ciudadano II Nivel

Evaluación de Proyectos 

Gerencia de Proyectos

Planeación Estratégica

Project 2010 Avanzado
con Enfoque PMI

Gerencia de Proyectos
con enfoque PMI

Enfoque Sistémico
de las Organizaciones

Seminario en Análisis de Políticas Públicas

Herramientas Web 2.0

Programación en Bases de Datos

Mantenimiento en el Marco
de la Gestión de Activos

Monitoreo y Seguimiento técnico a  
Contratos para una Efectiva supervisión

Presupuesto Público:
Ingreso y Gastos 



Metrología

Hacienda y Presupuesto Público 

Actualización en Reforma Tributaria

Avanzado de análisis estadístico con SPSS

Big data: Oracle 12, Minería de bases de datos

Sistema de gestión de aprendizaje:
Learning Management System (LMS) – Moodle

Diseño de sitios web con Drupal (nivel 2)

Fiscalización y Cobro Coactivo de cartera

Gestión financiera pública

Grupos Operativos de Emergencia

Principios de Derecho Procesal en
la Actuación Administrativa 

Redacción de Textos Jurídicos

Redacción y gramática para
informes técnicos y ejecutivos

Redacción De Textos Ejecutivos

Argumentación de textos Jurídicos 

Servidores Públicos y Posconflicto

Diversidad y Convivencia

Estadística aplicada

Excel Avanzado

Excel Intermedio

Excel Básico

Indicadores de gestión

Planeación estratégica

Gerencia de proyectos

Sistema Integrado de Gestión

Decreto 1072 de 2015. Sistema de
Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo

Ley de Transparencia
y Servicio al Ciudadano 

Administración de Bienes
y Gestión de Inventarios  

Contratación Estatal
Publica y Supervisión De Contratos 

Supervisión e Interventoría
de Contratos de Obra

Diplomado



Manejo avanzado de Microsoft
Project con énfasis en presupuestos
y seguimiento de proyectos de Obra
bajo enfoque PMI

Formación en sistemas
de gestión integrado

Aplicación de las Normas NIIF para
el área financiera y administrativa 

Diplomado

Machine Learning

Oracle Weblogic Server 12c:
Administration I

Marketing y producción de
Contenidos digitales: Estrategias
Digitales en Social Media  

Seguridad de la Información
Auditor Interno ISO 27001 

Seguridad informática

Ciberseguridad
Diplomado

Patología de la Construcción  
Diplomado

Actualización en Reforma Tributaria

Proceso contencioso administrativo
ordinario y especial. Trámite de la
demanda, contestación de la demanda
y excepciones 

Diplomado

Usuarios
Algunos de nuestros clientes


