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2ed. Programa Diplomado
Desarrollo de habilidades para 
innovar en la cuarta revolución 
industrial

“La Cuarta Revolución Industrial se 
puede describir como una gama de 
nuevas tecnologías que fusionan los 
mundos físico, digital y biológico e 
impactan en todas las disciplinas, 
economías e industrias".
- Klaus Schwab

El programa brinda a los estudiantes un 
ambiente de aprendizaje favorable para el 
desarrollo de habilidades como pensamiento 
crítico, creatividad, trabajo colaborativo y 
habilidades comunicativas para innovar y 
enfrentar problemas complejos; necesarias 
para la vida y útiles en cualquier disciplina 
específica del conocimiento.

Resumen del curso

120 horas totales

Universidad
Nacional
de Colombia

- 40 por módulo

Inicio

Cierre

27 de Julio 2019
04 de Abril 2020

Sábados
2:00pm - 6:00pm
*Horarios pueden variar según
la temporada escolar

1’800.000

*Consultar tabla de
costos más adelante

*Precio por módulos



Los continuos cambios que atraviesa la humanidad, nos llevan a identificar y comprender la 
necesidad de ponernos a tono con ellos; los modelos tradicionales de educación ya no nos 
aportan lo que el mundo cambiante está pidiendo, la era del conocimiento disciplinar está 
haciéndose a un lado y dando paso a las habilidades transversales útiles y necesarias en 
todos los campos del conocimiento. Habilidades que requieren ser desarrolladas y 
potenciadas desde edades tempranas para que se conviertan en parte de la estructura del 
ser y crezcan con él. 

Brindar a los participantes herramientas para el desarrollo del 
pensamiento crítico, la creatividad, trabajo colaborativo y habilidades 
comunicativas, a través de espacios disruptivos de interacción que 
permitan la práctica realimentada por pares y orientadores para la 
solución a problemas, haciendo uso de las tecnologías de la cuarta 
revolución industrial.

Cada una de las fases del programa están estructuradas en el marco de 
la pedagogía activa, la cual reconoce al aprendiz como el centro del 
proceso educativo, en el que se diseñan espacios o ambientes de 
aprendizaje disruptivos, para facilitar la construcción del conocimiento 
y el desarrollo y potenciación de habilidades transversales necesarias 
para la vida y útiles en todas las disciplinas específicas.
El Aprendizaje Basado en Proyectos, da la pauta de trabajo desde las 4 
fases que lo componen, invitando al participante a hacer una lectura 
crítica de su contexto, para identificar problemas en el marco de 
"oportunidades", diseñar un plan de acción para atenderlos y 
resolverlos, construir lo planeado, evaluarlo y socializarlo. Esta 
metodología respeta el ritmo de aprendizaje de cada participante, 
incentiva el trabajo colaborativo y resignifica el rol del aprendiz en el 
proceso de construcción del conocimiento, ya que cuenta con el 
facilitador como un orientador y apoyo, mas no como el transmisor de 
conceptos. Adicionalmente se apoya en la tecnología como una de las 
herramientas actuales más versátiles, motivantes y amplias para 
resolver problemas complejos y desarrollar habilidades.

120 HORAS 100%: Talleres guiados



Docentes coordinadores / Equipo coordinador

Profesor asociado de la Facultad de Ingeniería, departamento de 
Ingenierías Eléctrica y Electrónica. Director del grupo de 
Investigación IntiColombia. Director ViveLab - Laboratorio de 
Innovación de los ciudadanos. Presidente de Asociación de 
egresados de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad 
Nacional de Colombia

Ingeniero Electrónico
Pablo Enrique Rodríguez Espinosa 

Estudios en líneas doctorales de Ciencias de la Complejidad. 
Profesional de seguimiento y monitoreo. Co-autor Programa DIEM, 
Universidad Nacional de Colombia - Secretaría de Educación 
Distrital 2017-2018. Autor y director académico: “Desarrollo de 
habilidades para la cuarta revolución industrial en el contexto de 
las ODS” Vivelab - Universidad Nacional 2018. Investigador Senior 
OIT (Organización Internacional del Trabajo): Caracterización 
industrias 3.0 y 4.0 en Colombia 2018. Profesor de Economía y 
teoría de la decisión, Ingeniería Industrial. Universidad ECCI 2018.

Profesor de cátedra de Ingeniería Eléctrica, Mecánica, Mecatrónica, 
Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Colombia.

Director académico y Autor de Metodología 4ta revolución
Industrial - Magíster en Estudios y Gestión del desarrollo

Freddy López 

Psicóloga - Especialista en Gerencia de proyectos. Asesora y 
Coordinadora de proyectos de Educación y Talento Humano para 
la formación.

Directora de Planeación - Magíster en educación con
acentuación en Estrategias de enseñanza y aprendizaje

Catalina Benavides Ruíz



Investigador con experiencia en coordinación de ciclos de talleres sobre tecnologías libres. 
Mentor en tecnologías duras del proyecto “Desarrollo de habilidades para la cuarta revolución 
industrial” Vivelab - UNAL. Maker con experiencia en Arduino, Raspberry, Nodemcu8266 (IOT), 
processing, Java, HTML, JavaScript, Phyton, Sonic pl, Octave, Autocad 3d y 2d.

Daniel Buitrago Torres

Trabajo con el Distrito y la Alta Consejería TIC en desarrollo de habilidades para la cuarta 
revolución con colegios distritales. Experiencia con talleres de apropiación de hardware y 
software libre, desarrollos de robótica, Internet de las cosas, realidad virtual, aumentada e 
inteligencia industrial - Mentor del proyecto “Desarrollo de habilidades para la cuarta 
revolución industrial” Vivelab - UNAL

Carlos Galindo

Economista, Máster 1 en Economía Aplicada. Investigadora con experiencia en OIT, PN UD, 
Banco Mundial, Universidad de Cundinamarca y Mentora del Laboratorio DIA de 
Innovación para la Paz de la Universidad Nacional.

Dayana Mahecha

Investigador con experiencia en el desarrollo de trabajos artísticos audiovisuales - Mentor 
del proyecto “Desarrollo de habilidades para la cuarta revolución industrial” Vivelab - 
UNAL y equipo de Innovación para la paz.

Camilo López

Internacionalista con experiencia en cooperación internacional y gestión de proyectos. 
Experiencia en ONGs y Universidades en proyectos enfocados con niños y adolescentes. 
Coordinadora de Sostenibilidad del Laboratorio DIA Innovación para la Paz - UNAL

Angie Hernández Fuentes



Módulo 1
Conociendo mi equipo y mi rol: Lenguaje formal, informal y natural

13 horas

13 horas

14 horas

13 horas

13 horas

14 horas

Una vez identi�cado y seleccionado un problema se pasará por una etapa de planeación y diseño de un 
proyecto. Se empieza a buscar una solución robusta al problema. Se presenta la comunicación de la 
tarjeta con otros sistemas y se profundiza en los sensores y actuadores, de acuerdo con el proyecto.

En esta fase el participante partirá de identi�car necesidades de su entorno con un enfoque de 
oportunidad, para luego enmarcarlo dentro de los problemas complejos planteados por el foro 
económico mundial y los ODS. Esto les permitirá comprender el concepto de “problemas complejos” y 
de reconocer a través de los ejercicios que plantea el módulo, las diversas formas de abordarlos. Como 
herramienta de apoyo se usará una tarjeta de desarrollo, algunos sensores y actuadores que le 
permitirán al participante implementar sus primeros acercamientos a la solución, al tiempo que 
conecta los problemas con un modelo de solución.

Como puedo compartir lo que pienso: La tarjeta de desarrollo
¿Cómo programo? Paradigmas de la postmodernidad

Módulo 2
Objetivos del desarrollo sostenible: Sistema (energía, información, recursos)
Paradigmas de la modernidad: Caja negra, entradas y salidas
El problema como caja negra: introducción a los sensores

Módulo 3
Identificación del problema: Convertir objetos del entorno en sistemas
Toma de decisiones: Comunicación personal-máquina
Presentación del prototipo

Módulo 1
Fases de un proyecto
Comunicación entre sistemas
Iniciación, planeación, desarrollo, paradigmas e impacto de la 
1ra revolución industrial

Módulo 2
Paradigmas e impactos de la 1ra y 2da revolución industrial.
Lo análogo vs. Lo digital
Sensores y actuadores necesarios para el proyecto
Paradigmas e impactos de la 1ra y 2da revolución industrial:
Lo análogo  vs. lo Digital

Módulo 3
Canales de comunicación: Protocolo de comunicación
Documentación del proyecto: Implementación y presentación del prototipo

Aprendizaje basado en problemas (40 horas)

Aprendizaje basado en proyectos (40 horas)



13 horas

13 horas

14 horas

La tarjeta y los componentes básicos serán entregados desde la primera fase y serán 
de total propiedad de los participantes.

Tarjeta de desarrollo de sistemas embebidos
Componentes básicos de circuitos: Leds, resistencias, buzzers, fotoresistencias, 
interruptores, actuadores...

En esta fase se debe terminar el proyecto, estando listo para ser presentado en diversos escenarios. Se
presentan tecnologías complementarias que le puedan servir al proyecto para un emprendimiento.

Materiales

Módulo 1
Inteligencia artificial. Internet de las cosas
Realidad virtual y aumentada: BigData
Blockchain

Módulo 2
Álgebra de Boole: Máquina de estado
Diseño de páginas HTML: Drones
Impresión 3D

Módulo 3
Implementación definitiva del proyecto. Pruebas de robustez
Técnicas de presentación de proyectos: Presentación de proyectos en 
diferentes escenarios

Implementación del proyecto (40 horas)

Incluye las tres (3) fases de 40 horas. Se entrega el certificado completo.

Inversión

$ 4’426.000

-15% Hijos de Socios activos de la Asociación AIEEUN
-15% Estudiantes de Colegios Públicos
-10% Hijos de Egresados UNAL

Incluye una (1) fase de 40 horas. Se emite certificado de asistencia.
Cuenta con los siguientes descuentos: 

$ 1’800.000 - Valor por fase

-10% Hijos de pensionados, de docentes, de funcionarios, de
contratistas y de estudiantes de la Universidad Nacional.

Únicamente válido a un (1) pago simple. Sobre este valor NO aplican
descuentos adicionales.

¡Precio especial! (5.400.000)
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FECHAS DE REALIZACIÓN

Fase 1 - Aprendizaje basado en problemas (10 Sesiones)

Fase 2 - Aprendizaje basado en proyectos (10 Sesiones)

Fase 3 - Implementación del proyecto (10 Sesiones)

Julio 27 / Agosto 03, 10, 24 y 31 / Septiembre 07, 14, 21 y 28 / Octubre 05
Sábados 2:00pm a 6:00pm

Octubre 07, 08, 09, 10, 19 y 26 / Noviembre 16, 23 y 30 
Sábados 2:00pm a 6:00pm

Febrero (2020) 01, 08, 15, 22 y 29 / Marzo 07, 14 y 28 / Abril 04
Sábados 2:00pm a 6:00pm



Formalización de la inscripción

Modalidades de pago

1 2 3
La Unidad de Educación Continua y Permanente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Colombia maneja 3 pasos para habilitar un cupo para un usuario en alguno de 
nuestros cursos, diplomados y eventos. Estos pasos corresponden a la pre inscripción, 
formalización y legalización.

1) Pre inscripción
Procedimiento de toma de datos personales para llevar registro de su interés en participar en 
determinada actividad y recibir información de las actualizaciones de la misma. Es gratuita y no 
compromete a participar. Puede realizarla llamándonos al 3165000 ext. 10689 / 10686.

2) Formalización
Una vez haya tenido la oportunidad de recibir la información, revisarla y tomar la decisión de 
cursar con nosotros; debe acercarse a alguno de nuestros medios de pago para realizar la 
consignación respectiva al valor de cada curso/diplomado.

3) Legalización
Una vez se ha realizado el pago es necesario enviar el comprobante de pago (soporte de 
consignación, recibo de pago…) junto con un escaneado de su documento de identidad (cédula) 
al correo uec_fibog@unal.edu.co En caso de aplicar al descuento de integrante de la UN, 
adjuntar también el carnet o diplomado de la Institución.

Pre inscripción Formalización Legalización

https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec/?page_id=8779

Encuentre la opción más cómoda para formalizar su inscripción e información 
detallada de la misma en el siguiente enlace:



Unidad de Educación
Continua y Permanente

uec_fibog@unal.edu.co

www.ingenieria.unal.edu.co/uec

Unidad Camilo Torres
Calle 44 No. 45-67
Bloque B5, piso 1

(1) 316 5000
extensiones 10686, 10689

Facultad de Ingeniería Sede Bogotá


