
 

Cursos Escuela
de Gobierno



La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado
de Colombia ofrece tres tipos de cursos:

Certificaciones Diplomado en Sostenibilidad y
Liderazgo

Cursos libres

A B C

RECONOCIMIENTO  ACADÉMICO

Se  otorgará certificado de asistencia por cada curso
de 12 horas a quienes asistan por lo menos al 80% del

total de las horas programadas. 

CERTIFICADO DE
ASISTENCIA

ESTUDIOS
INTERDISCIPLINARES

Participantes que decidan
tomar un total de 48

horas de cursos de libre
configuración

Participantes que
cumplan un total de

96 horas en cursos de
libre configuración.

CERTIFICACIÓN EN
ESTUDIOS

INTERDISCIPLINARIOS

DIPLOMADO EN
ESTUDIOS

INTERDISCIPLINARIOS 



Formulación de Proyectos (40hr)

Desarrollo desde y con las comunidades
(12hr)

Actores de la biodiversidad (12hr)

El curso busca acercar a los
participantes al conocimiento de
metodologías participativas para
el manejo de comunidades, las
cuales han de servir para
maximizar los impactos positivos
y minimizar los negativos en
proyectos emprendidos por
organizaciones de distinta
naturaleza, destinados a un
cambio social y sostenible.

A CERTIFICACIÓN EN DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
 TERRITORIALIDAD (76hr)

Gerencia Estratégica para la Innovación
Social (12hr)

Desarrollo desde y con las comunidades (12hr)

Dirigido a trabajadores y funcionarios del
sector público, privado o sociedad civil,

quienes incorporan comunidades locales en
sus intervenciones, así como a los demás
interesados en ampliar su conocimiento

sobre el trabajo desde y con las
comunidades.

Lenka Sobotova

12 horas

27, 29 de julio y 3, 5 de
agosto



Este curso busca ccomprender el
poder de las ideas de los actores
de la biodiversidad en la escala de
los recursos genéticos y
conocimientos tradicionales de las
comunidades indígenas y locales,
teniendo en cuenta los presaberes
de los estudiantes, los contenidos
conceptuales de la gobernanza
global y de las políticas públicas,
en particular del enfoque
emblemático de Sabatier, Jenkins-
Smith y Weible de las coaliciones
de causa

Actores de la biodiversidad (12hr)

Dirigido a políticos, administradores
públicos, politólogos, economistas, biólogos,

historiadores e investigadores de las ciencias
sociales, grupos étnicos y sectores de las
industrias farmacéuticas, cosméticas, de

biotecnología y alimentación, motivados por
un renovado interés de comprender la

interacción de las coaliciones de causa de
actores públicos y privados de la

biodiversidad.

Martha Isabel Gómez Lee

12 horas

6, 8, 13 Y 15 de julio

Este curso busca proporcionar a
los estudiantes una mezcla de
conceptos y herramientas útiles
para la gerencia de proyectos y
organizaciones que tienen dentro
de sus objetivos la generación de
innovaciones.

Gerencia estratégica para la innovación social

Dirigido a profesionales en todas las áreas
que estén actualmente trabajando con

organizaciones gubernamentales,
multilaterales y empresas privadas

interesadas en el desarrollo de innovaciones.

Carolina Rizo

12 horas

10, 12, 19 y 24 de
agosto

Formulación de Proyectos (12hr)

Este curso busca brindar
herramientas prácticas para la
formulación fundamental,
participativa y coherente de
proyectos para el desarrollo.

Patricia Calle

12 horas



Taller práctico:
manejo efectivo
de equipos de
trabajo (12hr).

Comunicación
estratégica en
momentos de
cambio (12hr)

Modelos de
gestión pública

(12hr)

A CERTIFICADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GOBERNANZA
(48hr).

Conocimiento e
innovación para el
Desarrollo (12 hr)

Al final del curso, los
participantes podrán: 1.
Identificar las especificidades de
la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación (CTeI) como objetos
de estudio, de política pública y
de gobernanza y 2. Distinguir
entre los retos y las
oportunidades que la CTeI le
presentan a la gestión y la
gobernanza del desarrollo en
economías emergentes como
Colombia.

Conocimiento y e innovación para el Desarrollo (12 hr)

Dirigido a  profesionales interesados en
comprender el papel de la CTeI en el

desarrollo, y profundizar sus conocimientos
en la materia con fines académicos

(estudios Ciencia-Tecnología-Sociedad) o
prácticos (gestión y políticas públicas del

sector).

Gonzalo Ordoñez

12 horas

7, 9, 14 y 16 diciembre



Este curso tiene por objetivo
describir el modelo colombiano
desde la respectiva área de
gestión o competencia, y la
comparación crítica y
propositiva de ese mismo caso
o área frente a uno o dos
países.

Modelos de gestión pública (12hr)

Dirigido a  profesionales con
interés en la gestión pública municipal.

Carlos Augusto Giraldo y Johan Julio

12 horas

4, 9, 11, 18 noviembre

Este taller busca desarrollar
habilidades que nos permitan
liderar nuestros equipos de
trabajo para que sean más
eficientes y efectivos en sus
labores.

Taller práctico: manejo efectivo de equipos de trabajo
(12hr).

Dirigido a gerentes y líderes de equipos de
trabajo que ven la oportunidad de mejorar el

desempeño del equipo.

Cesar Escobar

12 horas

14, 16, 21 y 23 de
septiembre

Este curso tiene por objetivo
desarrollar habilidades que nos
permitan liderar nuestros
equipos de trabajo para que sean
más eficientes y efectivos en sus
labores.

Comunicación estratégica en momentos de cambio (12hr)

Dirigido a gerentes y líderes de equipos de
trabajo que ven la oportunidad de mejorar el

desempeño del equipo.

: Eugénie Richard  y Angie González

12 horas

5, 7, 14 y 19 de octubre



B DIPLOMADO EN SOSTENIBILIDAD Y LIDERAZGO (124horas)

+
CERTIFICACIÓN EN DESARROLLO

SOSTENIBLE Y  TERRITORIALIDAD (76HR)
CERTIFICADO ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA Y GOBERNANZA (48HR).
4 CURSOS

76 HORAS

4 CURSOS

48 HORAS

C CURSOS LIBRES (12 HORAS C/U)

Formulac ión  de  Proyectos  
 
Gerenc ia  est ratég ica  para  la
innovac ión  soc ia l
 
Actores  de  la  b iod ivers idad  
 
Desarro l lo  desde  y  con  las
comunidades  

Ta l ler :  mane jo  e fect ivo  de
equ ipos  de  t raba jo  
 
Conoc imiento  e  innovac ión  para
e l  desarro l lo  
 
Mode los  de  gest ión  púb l ica  
 
Comunicac ión  est ratég ica  en
momentos  de  cambio



COSTOS
12 horas

 
24 horas

 
48 horas

 
96 horas

450.000
 

820.000
 

1.500.000
 

2.800.000


