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CURSO SEDE CUPOS PROGRAMA
PREGRADO / 

POSGRADO

SEMESTRE AL 

QUE PERTENECE 

LA ASIGNATURA

DATOS DEL COORDINADOR 

ACADÉMICO DEL PROGRAMA 

(Nombre, telefono, correo)

Nº DE HORAS 

POR SEMANA
CRÉDITOS IDIOMA

PREREQUISITOS 

DEL CURSO
FECHA DE INICIO

FECHA DE 

CULMINACIÓN

INFORMACIÓN DEL CURSO (Opcional)

(Breve descripción del curso, objetivos, unidades temáticas, perfil de 

egreso, horas lectivas, etc. Puede ser un enlace URL donde la persona 

interesada pueda consultar sobre las características del curso)

Encuentros sincrónicos

Analisis y diagnostico organizacional 

Rectoria 

Cundinamarca/ 

CR MADRID

50
Administración en Seguridad y Salud en 

el Trabajo
Pregrado V

Yohanna Emilse Quintero/ 310 5616227/ 

yohanna.quintero@uniminuto.edu
2 2 Español Ninguno

Primer cuatrimestre: Enero                           

                         

Segundo cuatrimestre:  

Mayo

Primer cuatrimestre: 

Abril 

Segundo cuatrimestre:  

Agosto

El curso se ofrece en los dos cuatrimestres y  tiene una duración de ocho (8) 

semanas en el rango de fechas indicado según el cuatrimestre que el 

estudiante seleccione. 

Tres (3) encuentros sincrónicos por 

cuatrimestre, el grupo define el día del 

encuentro de común acuerdo con el 

docente

Constitución Política

Rectoria 

Cundinamarca/ 

CR MADRID

50
Administración en Seguridad y Salud en 

el Trabajo
Pregrado V

Yohanna Emilse Quintero/ 310 5616227/ 

yohanna.quintero@uniminuto.edu
2 2 Español Ninguno

Primer cuatrimestre: Enero                           

                         

Segundo cuatrimestre:  

Mayo

Primer cuatrimestre: 

Abril 

Segundo cuatrimestre:  

Agosto

El curso se ofrece en los dos cuatrimestres y  tiene una duración de ocho (8) 

semanas en el rango de fechas indicado según el cuatrimestre que el 

estudiante seleccione. 

Tres (3) encuentros sincrónicos por 

cuatrimestre, el grupo define el día del 

encuentro de común acuerdo con el 

docente

Decisiones de Inversión
Rectoría 

Santanderes
15 Especialización en gerencia Financiera Posgrado 1

David Suárez Suáez

david.suarez@uniminuto.edu
1 2 Español

Conocer 

contabilidad básica
Feberero Junio

Diagnostica el estado actual de la organización en términos de liquidez y

proyecciones mediante el análisis de la información financiera. Formula 

estrategias financieras en el mediano y largo plazo para el

cumplimiento de los objetivos financieros de la organización a través del

pronostico financiero

1 Encuentro sincrónico por semana.

Desarrollo Social Contemporaneo 
Rectoría 

Santanderes
5

Licenciatura en Educación Infantil a 

Distancia
Pregrado  nancy.martinez@uniminuto.edu 1 2 Español Ninguno semestre 1 semestre 2

Electiva CPC - Toma de Decisiones

Rectoría 

Suroccidente

COA Cali

10 Administración de Empresas Pregrado 5
Haydn Rodrigo Chaves Manzano

haydn.chaves@uniminuto.edu
2 2 Español Ninguno 01/fev/23 02/abr/23

El curso pretende que el estudiante reconozca la importancia de la toma de 

decisiones en el campo empresarial, argumentando y haciendo uso de 

técnicas adecuadas para cada caso en particular.

Generalidades y proceso de toma de decisiones

Herramientas de análisis cualitativo y cuantitativo

Metodología de análisis

El grupo define el día del encuentro de 

común acuerdo con el docente

Etica profesional 

Rectoria 

Cundinamarca/ 

CR MADRID

50
Administración en Seguridad y Salud en 

el Trabajo
Pregrado IX

Yohanna Emilse Quintero/ 310 5616227/ 

yohanna.quintero@uniminuto.edu
2 2 Español Ninguno

Primer cuatrimestre: Enero                           

                         

Segundo cuatrimestre:  

Mayo

Primer cuatrimestre: 

Abril 

Segundo cuatrimestre:  

Agosto

El curso se ofrece en los dos cuatrimestres y  tiene una duración de ocho (8) 

semanas en el rango de fechas indicado según el cuatrimestre que el 

estudiante seleccione. 

Tres (3) encuentros sincrónicos por 

cuatrimestre, el grupo define el día del 

encuentro de común acuerdo con el 

docente

Formulación y evaluación de proyectos 

Rectoria 

Cundinamarca/ 

CR MADRID

50
Administración en Seguridad y Salud en 

el Trabajo
Pregrado VIII

Yohanna Emilse Quintero/ 310 5616227/ 

yohanna.quintero@uniminuto.edu
3 3 Español Ninguno

Primer cuatrimestre: Enero                           

                         

Segundo cuatrimestre:  

Mayo

Primer cuatrimestre: 

Abril 

Segundo cuatrimestre:  

Agosto

El curso se ofrece en los dos cuatrimestres y  tiene una duración de ocho (8) 

semanas en el rango de fechas indicado según el cuatrimestre que el 

estudiante seleccione. 

Tres (3) encuentros sincrónicos por 

cuatrimestre, el grupo define el día del 

encuentro de común acuerdo con el 

docente

Fundamentos de investigación

R. Cundinamarca

Centro Regional 

Madrid

10
Licenciatura en lenguas extranjeras con 

énfasis en inglés
Pregrado III

Dana Ibed Baquero Galvis

Cel: 3112299285

Correo: dbaquero@uniminuto.edu

2 2 Español Ninguno

Primer cuatrimestre: Enero                           

                         

Segundo cuatrimestre:  

Mayo

Primer semestre: 

Febrero

 Segundo semestre:  

Agosto

El curso Fundamentos de Investigación pretende dotar al estudiante de 

conocimientos y herramientas que le servirán para poder desarrollar un perfil 

docente en función de realizar trabajos investigativos con el objeto de 

mejorar su práctica profesional. En este curso, se abordarán los conceptos 

básicos de la investigación para poder tener un egresado conocedor de la 

investigación académica que hace parte del perfil profesional

16 encuentros sincrónicos por 

semestre, los sábados en jornada 

diurna.

Fundamentos de Mercadeo
Rectoría 

Santanderes
5 Contaduría Pública a Distancia Pregrado  5

Carlos Ariel García Bautista

Carlos.garciab@uniminuto.edu
2 3 Español ninguno

Q1 enero

Q1 marzo

Q1 marzo

Q1 mayo

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar habilidades gerenciales que le permitan al estudiante usar desde 

los conceptos del marketing; las habilidades para el desarrollo de productos, 

la asignación de precios, la definición de los canales de distribución y el 

establecimiento de estrategias de promoción y publicidad, que permitan el 

ingreso al mercado de un bien o servicio; sin olvidar la responsabilidad social 

frente al entorno y el éxito de las organizaciones.

Unidad 1. Definiciones Básicas

Unidad 2. Segmentación del Mercado

Unidad 3. Producto

Unidad 4. Precio

Unidad 5. Plaza

Unidad 6. Promoción

Unidad 7. Investigación de Mercados

1 Encuentro sincrónico por semana

Gerencia del talento humano

Rectoria 

Cundinamarca/ 

CR MADRID

50
Administración en Seguridad y Salud en 

el Trabajo
Pregrado IX

Yohanna Emilse Quintero/ 310 5616227/ 

yohanna.quintero@uniminuto.edu
3 3 Español Ninguno

Primer cuatrimestre: Enero                           

                         

Segundo cuatrimestre:  

Mayo

Primer cuatrimestre: 

Abril 

Segundo cuatrimestre:  

Agosto

El curso se ofrece en los dos cuatrimestres y  tiene una duración de ocho (8) 

semanas en el rango de fechas indicado según el cuatrimestre que el 

estudiante seleccione. 

Tres (3) encuentros sincrónicos por 

cuatrimestre, el grupo define el día del 

encuentro de común acuerdo con el 

docente

Gerencia Estrategica

Rectoria 

Cundinamarca/ 

CR MADRID

50
Administración en Seguridad y Salud en 

el Trabajo
Pregrado X

Yohanna Emilse Quintero/ 310 5616227/ 

yohanna.quintero@uniminuto.edu
2 2 Español Ninguno

Primer cuatrimestre: Enero                           

                         

Segundo cuatrimestre:  

Mayo

Primer cuatrimestre: 

Abril 

Segundo cuatrimestre:  

Agosto

El curso se ofrece en los dos cuatrimestres y  tiene una duración de ocho (8) 

semanas en el rango de fechas indicado según el cuatrimestre que el 

estudiante seleccione. 

Tres (3) encuentros sincrónicos por 

cuatrimestre, el grupo define el día del 

encuentro de común acuerdo con el 

docente

Gestión  Estrategica Prospectiva
Rectoría 

Santanderes
15 Especialización en gerencia Financiera Posgrado 1

David Suárez Suáez

david.suarez@uniminuto.edu
2 2 Español

Fundamentos de 

Gestión
Feberero Julio

El curso ofrece las herramientas del modelo frances para realizar  

planeación estartegica prospectiva
1 Encuentro sincrónico por semana.

Higiene y seguridad Industrial
Rectoría 

Santanderes
15

Especialización en gerencia de riesgos 

laborales seguridad y salud en el 

trabajo.

Posgrado 1
David Suárez Suáez

david.suarez@uniminuto.edu
2 2 Español Ninguno Feberero Abril

El curso se ofrece en el marco de la especialización en gerencia de riesgos 

laborales seguridad y salud en el trabajo.  En este curso podrán 

enriquecerse los conceptos relacionados con esta disciplina enfocada en la 

prevención de accidentes y de enfermedades laborales, así como en la 

promoción y prevención de la salud de los trabajadores.

1 Encuentro sincrónico por semana.

Informática Empresarial
Rectoría 

Santanderes
5 Administración de Empresas Pregrado 2

Sergio Gómez Mutis

sergio.gomezm@uniminuto.edu
2 2 Español

Q1 Enero

Q2 Mayo

Q1 Abril

Q2 Agosto

1 Encuentro sincrónico por semana 

(sábados)

Innovación y Creatividad para la 

Generación de Ideas de Negocio
Rectoría 

Santanderes
5 Administración de Empresas Pregrado 6

Sergio Gómez Mutis

sergio.gomezm@uniminuto.edu
2 2 Español

Q1 Enero

Q2 Mayo

Q1 Abril

Q2 Agosto
1 Encuentro sincrónico por semana
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Inspecciones en seguridad y salud en el 

trabajo

Rectoría 

Santanderes
15

Especialización en gerencia de riesgos 

laborales seguridad y salud en el 

trabajo.

Posgrado 1
David Suárez Suáez

david.suarez@uniminuto.edu
2 2 Español Ninguno Feberero Mayo

El curso se ofrece en el marco de la especialización en gerencia de riesgos 

laborales seguridad y salud en el trabajo.  En este curso podrán enriquecer 

los conceptos relcionados con esta disciplina, enfocado en definiciones, 

requisitos y recomendaciones al momento de llevar a cabo inspecciones en 

las empresas.

1 Encuentro sincrónico por semana.

Legislación Comercial
Rectoría 

Santanderes
5 Contaduría Pública a Distancia Pregrado  3

Carlos Ariel García Bautista

Carlos.garciab@uniminuto.edu
2 2 Español ninguno

Q1 enero

Q1 marzo

Q1 marzo

Q1 mayo

OBJETIVO GENERAL

Aplicar la legislación comercial vigente en las relaciones dadas entre 

personas naturales o jurídicas, que desarrollan alguna de las actividades que 

la ley considera como mercantiles, para determinar los derechos y

obligaciones derivados de los acuerdos contractuales o asociativos y las 

medidas de protección a los consumidores, usuarios de bienes y servicios.

Unidad 1. De los comerciantes y asuntos de comercio

Unidad 2. Organización administrativa del comercio

Unidad 3. Estatuto del consumidor

Unidad 4. Contratos mercantiles

Unidad 5. Empresas y sociedades comerciales

Unidad 6. TítulosValores

Unidad 7. Garantías Crediticias

1 Encuentro sincrónico por semana

Legislación Laboral
Rectoría 

Santanderes
5

Administración en Seguridad y Salud en 

el Trabajo
Pregrado  wilman.ardila@uniminuto.edu 2 2 Español Ninguno Enero Q1 -Mayo Q2 Marzo Q1- Agosto Q2 1 Encuentro sincrónico por semana

Líderes Emprendedores
Rectoría 

Santanderes
5 Administración de Empresas a Distancia Pregrado

Sergio Gómez Mutis

sergio.gomezm@uniminuto.edu
2 2 Español Primer Semestre Febrero

Primer Semestre   

Mayo
1 Encuentro sincrónico por semana

Políticas educativas

R. Cundinamarca

Centro Regional 

Madrid

10
Licenciatura en lenguas extranjeras con 

énfasis en inglés
Pregrado III

Dana Ibed Baquero Galvis

Cel: 3112299285

Correo: dbaquero@uniminuto.edu

2 2 Español Ninguno

Primer cuatrimestre: Enero                           

                         

Segundo cuatrimestre:  

Mayo

Primer semestre: 

Febrero

 Segundo semestre:  

Agosto

Políticas Educativas y Ciudadanía brinda fundamentación en los conceptos 

de educación,  políticas públicas, políticas educativas, competencias 

ciudadanas y su relación con las Pruebas Saber Pro, para problematizar  las 

Políticas Educativas y su incidencia en la organización del sistema 

educativo. Resulta de suma importancia que los y las estudiantes 

reconozcan las Políticas Educativas en los ámbitos internacional y nacional, 

para comprender su configuración sinérgica con las visiones de la educación 

instauradas en la sociedad; en especial, se aborda el caso colombiano con 

relación a la implementación de las políticas que regulan la educación y sus 

implicaciones en los discursos y prácticas en la educación formal. Se trata 

de sentar bases para comprender que la educación y la Escuela son 

remanentes importantes de continuidad o de cambio, con respecto a las 

estructuras social, económica y cultural de la sociedad. En ese sentido, el 

espacio académico está diseñado para generar una serie de ejercicios 

analíticos y problematizadores, en términos  contemporáneos de la 

organización del sistema educativo colombiano desde las políticas 

educativas, a la relación entre desigualdad social y educativa y, por último, a 

la posibilidad cultural de la Escuela y de la educación de plantear el tipo de 

sociedad deseable, en términos de los retos que tiene Colombia para la 

constitución de la ciudadanía.  

16 encuentros sincrónicos por 

semestre, los sábados en jornada 

diurna.

Procesos Administrativos

Rectoría 

Suroccidente

COA Cali

10 Administración Financiera Pregrado 2
Haydn Rodrigo Chaves Manzano

haydn.chaves@uniminuto.edu
2 3 Español Ninguno 01/fev/23 02/abr/23

El curso pretende que el estudiante identifique en la sinergia de las fases del 

proceso administrativo una herramienta de management de la organización, 

con el fin de consolidar la propuesta de valor de la misma, enmarcada en un 

entorno dinámico y complejo.

Introducción al proceso Administrativo

Planeación

Dirección

Control

El grupo define el día del encuentro de 

común acuerdo con el docente

Proyecto de vida
Rectoría 

Santanderes
5 Licenciatura en Educación Artística Pregrado 1

Ana Maria Bautista 

ana.bautista@uniminuto.edu
2 2 Español Ninguno semestre 1 semestre 2 1 Encuentro sincrónico por semana

Resolución de conflictos 
Rectoría 

Santanderes
5 Licenciatura en Educación Artística Pregrado 6

Ana Maria Bautista 

ana.bautista@uniminuto.edu
2 2 Español ninguno Primer Semestre Febrero

Primer Semestre   

Mayo

OBJETIVO GENERAL

Aprehender los diferentes componentes del conflicto en el marco de la no 

violencia, desde la fundamentación teórica hasta la promoción de 

habilidades,

competencias y herramientas, con el fin de contribuir con procesos de 

transformación social.

UNIDAD 1 Componentes del conflicto

UNIDAD 2 Gestión de los conflictos

1 Encuentro sincrónico por semana

Sistema de Información Gerencial COA Cali 10 Contaduría Pública Pregrado 2
Adriana Jineth Delgado Salazar

adelgado@uniminuto.edu
3 3 Español Ninguno 03/abr/23 04/jun/23

En este curso se analizan las características de los diferentes tipos de 

sistemas de información empresarial básicos para la formación profesional, 

desarrollando habilidades de comunicación, organización y control 

necesarias para la optimización y sistematización de una organización.

Se abordan los siguientes temas:

Sistemas de información

Aplicaciones informáticas empresariales

Web 2.0 y riesgos informáticos

Según lo establecido en el acuerdo 

pedagógico que se socializa al inicio 

del curso.
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