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Sobreviviendo al trabajo remoto (12hr)

Habits of Mind (12hr)

Baila tu propio son (12hr)

A CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS PARA UN FUTURO
AUTOMATIZADO (48hr)

Manejo de Conflictos (12hr)

¿Cómo hacer talleres divertidos? (12hr)

¿Cómo adaptarse rápidamente a nuevas realidades, desafíos y aprovechar 
oportunidades del mundo automatizado? 

La Certificación en competencias para un futuro automatizado te dará herramientas para el
manejo del trabajo remoto,  para el abordaje de  situaciones de conflicto y  técnicas
de  negociación,  además  de  diferentes recursos en  facilitación y  habilidades  blandas  para
que desarrolles y practiques.  Esta es una ruta de autoconocimiento y crecimiento
profesional y personal.   Los cursos usan metodologías participativas, donde trabajaremos
usando diferentes estrategias de aprendizaje activo y experiencial. Elige 4 de los 5 cursos
que ofrecemos para obtener la certificación.

La Escuela de Arte, Cultura y Lengua de la Universidad Externado de Colombia ofrece :

Certificación en
Competencias para un
Futuro Automatizado

Cursos Libres

A B

Certificación (48hr) /
Diplomado (96hr) en

Estudios Interdisciplinarios

C



Covid-19 cambió abruptamente la
forma como trabajamos. Este curso da
herramientas concretas para el manejo
del trabajo remoto, como generar
efectividad y un real trabajo en
equipo. El objetivo de este curso es
descubrir nuevas formas de trabajar
de forma remota, mejorando la
eficiencia y efectividad de nuestro
trabajo, al igual que el trabajo con
nuestros jefes y compañeros.

Este curso tiene como objetivo ofrecer
al participante la teoría y la práctica
del manejo de conflictos y las técnicas
de negociación usadas por los expertos
mas reconocidos en el mundo de la
negociación. En contraste el
estudiante se verá expuesto a probar
formas alternativas de resolver sus
problemas con técnicas basadas en la
neurociencia.

Manejo de conflictos y negociación

El curso va dirigido a todas las personas que
deseen conocer y aplicar las técnicas de

negociación. No hay restricción o estudios
previos.

Alexandra García

12 horas
4, 16, 18, 21, 23 y 25 de
septiembre. (4-6pm)

Sobreviviendo al trabajo remoto 

Dirigido a personas trabajando durante la
cuarentena, que necesitan ayuda para entender

como manejar el trabajo remoto.

César Escobar

12 horas

14, 16, 18, 21, 23 y 25
de septiembre. (7-9 am)

https://www.linkedin.com/in/alexandra-garcia-otalora-24398445/?originalSubdomain=co
https://www.uexternado.edu.co/finanzas-gobierno-relaciones-internacionales/profesores/cesar-escobar-escobar/


¿Cómo mantener la atención de tu
público cuando estas dando un taller?
En este curso hablaremos de los
puntos más importantes a tener en
cuenta a la hora de realizar talleres,
para que estos resulten divertidos y
exitosos. La empatía, la curiosidad, el
pensamiento creativo, son solo algunos
de los temas que revisaremos para
lograr nuestro objetivo.
Involucraremos herramientas que
podemos utilizar en  la era digital.

¿Cómo hacer talleres divertidos? 

Dirigido a docentes, facilitadores, estudiantes
universitarios y todos aquellos interesados en

mejorar sus habilidades de facilitación.

Beatriz Arbeláez

12 horas

3, 10, 17, 24 de octubre. (9-11am) + 4 horas de
trabajo asincrónico.

Habits of Mind 
This course will work on developing
life skills through topics including
multiple intelligences, developing
positive mindset, professional work
interests and lifelong learning.  
 Together we will explore how to
develop healthy working relationships
with others and how different types of
people enrich a work or study team.  
 Through class discussions, analysis
and presentations, students will
practice and improve their spoken
English and digital literacy skills.

Este curso esta dirigido a estudiantes, profesionales de
todas las edades que quieran aprender sobre si mismos y su
relaciones con otros.  Esta dirgido a personas con un nivel
de inglés intermedio alto o avanzado con el fin de puedan

participar activamente en las actividades propuestas. 

Maite Mariño

12 horas

21, 23, 26, 28 y 30 de octubre. (4-6pm)
 + 2 horas de trabajo asincrónico. 
Este curso será dictado en inglés.

Baila tu propio son 
En este curso haremos un recorrido
para conocernos y saber cuál es el son
que quiero bailar. Descubriremos
nuestro propósito y haremos un plan
para dar el primer paso del baile.

Todo ser humano que quiera aprender a conocerse y
saber con que son quiere bailar. Estudiantes,

pensionadas o pensionados, profesionales

Clara Inés Rey

12 horas

5, 7, 9, 14, 16 y 19 de octubre. (4-6pm)

https://www.linkedin.com/in/beatrizarbelaez/
https://www.uexternado.edu.co/englishlink/maite-marino-thompson/
https://www.linkedin.com/in/clara-in%C3%A9s-rey-canal-0712772b/?originalSubdomain=co


B OTRAS OPCIONES DE CURSOS LIBRES

This course will look at how
perspectives of development are
reflected through language and
terminology. Through readings
and class discussions we will look
at how language influences
concepts of development and its
paradigms. Key terms in
development studies such as
developing, developed,
underdeveloped, modernization
will be analyzed from the
perspective of different
languages around the world,
enabling the student to
understand how language
influences social development
perspectives. There will be
formative evaluation during the
course. Grades will be given to
students who want to validate
this course in a Master Level
program will receive a grade.

English for Development Studies 

Dirigido a profesionales de diversas disciplinas
con estudios en economía, finanzas,

administración, ingeniería, sociología,
antropología, biología, ecología, ciencia
política, derecho e historia; que tengan

experiencia en temas de desarrollo, asuntos y
gerencia pública, medio ambiente y desarrollo.

Ezana Habte-Gabr

12 horas

27 de octubre y 3, 10 y 17 de
noviembre. (6-9pm)
Este curso será dictado en inglés.

https://www.uexternado.edu.co/englishlink/ezana-habte-gabr/


El curso es un recorrido por las
cosmovisiones, conceptos y
practicas que nos dan las filosofías
orientales. Además de una buena
comprensión de estas
cosmovisiones y conceptos, el
curso ofrece herramientas que
pueden aplicarse en la vida diaria
para mejorar nuestra calidad de
vida.

Budismo y Taoísmo: Otras miradas para renacer en estos tiempos

El curso está abierto a cualquier interesado,
desde 15 años en adelante, no importa su

ocupación. Está dirigido a aquellos interesados
en pensamiento asiático, crecimiento personal,

o que simplemente sienta un interés por
explorar otras visiones y experiencias del
mundo. No se requieren conocimientos ni

prácticas previas. Se ofrecerán materiales para
reflexión tales como lecturas cortas y películas.

Lina Luna

12 horas

5, 7, 14, 19, 21, y 26 de
octubre. (6-8pm)

El curso aborda la inteligencia
artificial desde dos perspectivas
paralelas: su tratamiento en la
ciencia ficción y los desarrollos
tecnológicos actuales con sus
implicaciones de política pública. Se
revisarán las principales obras
literarias sobre robots e inteligencia
artificial y se trabajarán algunas
películas clásicas de ciencia ficción.
Al mismo tiempo, los estudiantes
recibirán los elementos básicos para
entender la tecnología detrás de los
desarrollos recientes que han
generado un boom de la inteligencia
artificial en los últimos años y
podrán reflexionar sobre sus
consecuencias para las sociedades y
los gobiernos y las necesidades que
crean para las políticas públicas.

¿Los robots dominarán el mundo?

Se trata de un curso libre ofrecido a cualquier
persona interesada en los temas propuestos. El

curso requiere lectura y revisión de material
cinematográfico y da lugar a un certificado de

asistencia

Carolina Isaza

12 horas

13, 15, 20, 22, 27 y 29 de
octubre. (4-6pm)

https://www.uexternado.edu.co/cipe/lina-luna-becario-investigadora-asociada-oasis/
https://www.uexternado.edu.co/cipe/carolina-isaza-coordinadora-de-observatorio-opera/


12 horas      $450.000
24 horas      $820.000
48 horas      $1'500.000
96 horas      $2'800.000

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. 

Participantes que cumplan
un total de 48 horas de

cursos de libre
configuración. Es decir,
teniendo en cuenta los

cursos de las demás
escuelas de Figri.

Participantes que
cumplan un total de 96
horas en cursos de libre
configuración. Es decir,
teniendo en cuenta los

cursos de las demás
escuelas de Figri.

Para mayor información puedes comunicarte a
 figrichain@uexternado.edu.co o ingresa a nuestro sitio web 

CERTIFICACIÓN EN
ESTUDIOS

INTERDISCIPLINARIOS

DIPLOMADO EN
ESTUDIOS

INTERDISCIPLINARIOS 

COSTOS

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

C ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS

¡PARA TENER EN CUENTA!

aquí

https://www.uexternado.edu.co/finanzas-gobierno-relaciones-internacionales/figri-chain-educational-change/

