
Programación 2021-2 
Cursos, talleres y diplomaturas para docentes y líderes del cambio educativo

La Universidad Pontificia Bolivariana - UPB y la Institución Universitaria Colombo Americana - ÚNICA unen sus 
conocimientos y experiencia en la formación de profesionales, para contribuir al mejoramiento permanente de la 
calidad de la educación, con un enfoque innovador y práctico, a través de programas de formación continua y avanzada 
orientados a la cualificación de docentes, directivos y demás agentes educativos líderes de procesos de transformación.

 

 ¡Prográmate ya y sé parte de los mejores programas de educación continua!

Fecha Programa Intensidad Horario

27 de agosto
al 8 de septiembre

Curso CLIL- Content and Language Integrated 
Learning

20 horas Mie, vie 5-8 pm y 
sab 8-12 m.

29 de septiembre
al 28 de octubre

Curso Liderazgo y Coaching para Docentes 20 horas Mie, jue 6-8pm. 

10 de noviembre
al  20 de noviembre

Curso Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) 20 horas Mie, vie 5-8 pm y 
sab 8-12 m

24 de noviembre 
al 4 de diciembre

Curso Aprendizaje Invertido (Flipped Learning) 20 horas Mie, vie 5-8 pm y 
sab 8-12 m

https://www.upb.edu.co/es/formacioncontinua/bogota-clil-content-language-integrated-learning
https://www.upb.edu.co/es/formacioncontinua/bogota-clil-content-language-integrated-learning
https://www.upb.edu.co/es/formacioncontinua/liderazgo-coaching-docentes
https://www.upb.edu.co/es/formacioncontinua/diseno-universal-aprendizaje-(dua)
https://www.upb.edu.co/es/formacioncontinua/aprendizaje-invertido-flipped-learning


Todos los programas son en modalidad telepresencial (clases sincrónicas a distancia)

¡Aprovecha esta nueva ola de conocimiento para repensar la educación!

El descuento máximo acumulado al que podrás acceder es del -20%
Descuentos especiales para grupos de matriculados de una misma institución.

Para mayor información de programas a la medida para instituciones y/o 
entidades haz clic aquí o comunicate a escuelademaestros@unica.edu.co

Docentes y administrativos ÚNICA y UPB -50%
Estudiantes y egresados de ÚNICA y UPB -15%
VIP lanzamiento -15%
Colegas o grupos a partir de dos personas que se 
inscriban en un mismo curso -15%
Egresados Escuela de Maestros UPB - ÚNICA -10%
Participantes de webinars
Escuela de Maestros UPB - ÚNICA -5%

- 5% por pronto pago hasta 15 días calendario
antes de la fecha de inicio del programa.

(Este descuento es el único acumulable con los anteriores)

Para solicitar más información personalizada, haz clic aquí

Teléfonos
Cel./WhatsApp: (+57) 314 419 6996
Cel./WhatsApp: (+57) 321 803 0005

Correo
sabrina.pineda@unica.edu.co

upb.bogota@upb.edu.co

Instituciones Vigiladas MinEducación

Descuentos especiales

https://www.upb.edu.co/es/inscripciones?n=escuela-de-maestros-upb-unica-2020
https://upb.dmas.com.co/upb-unica/

