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Valores institucionales como sello de calidad en educación superior

En nombre mío como Rectora y de las Directivas de la Institución quiero darles la

bienvenida a la Corporación Universitaria Asturias. Apreciados alumnos, ustedes

han tomado la decisión de ser parte de nuestra familia, familia que se rige  y

respeta nuestros principios y valores representados por la Felicidad, expresada

siempre en una actitud positiva, la Pasión, el compromiso por el otro y la

búsqueda del desarrollo humano, la Innovación, bajo la mirada de una mente

abierta, dispuesta al cambio permanente, actualizada y atentos a los cambios de

la tecnología, recursivos y capaces de implementar nuevas ideas y convertirse en

pioneros,  la Flexibilidad,  adaptándonos fácilmente a los cambios y a las

diferentes culturas, rompiendo paradigmas,  la Integridad como resultado de

seres confiables, honestos, éticos que se respeten a ustedes mismos y al otro.

Estos principios y valores les brindan un sello y compromiso al ser parte de la

Comunidad de UniAsturias.

El compromiso de UniAsturias con la sociedad consiste en que Ustedes sean los

gestores y promotores de cambio que requiere la nación, orientados al logro y a

la construcción en equipo competitivos, éticos y comprometidos con la

construcción de un nuevo tejido social, inclusivos y productivos que permita el

desarrollo sostenible del país y de sus organizaciones.

Las organizaciones públicas y privadas, estarán unidas y controladas por la

estrategia, predominarán las alianzas, joint ventures, convenios, donde el

intercambio de conocimiento del recurso humano, el uso de las tecnologías,
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permitan al país ser global, competitivo y atractivo para los mercados

internacionales.

Ustedes tienen un gran reto, porque serán ustedes los profesionales que el

mercado demanda, capaces de implementar un nuevo tipo de gerencia, distinto

del actual, capaces de experimentar nuevas formas de organización.

Ante el fenómeno de la globalización de los mercados, la crisis económica actual,

y la tremenda competencia de los mercados de hoy, se exige a los nuevos

profesionales, ser críticos, analíticos y tomadores de decisiones bajo

incertidumbre, para poder dar respuesta a los requerimientos del estado y sus

organizaciones y a la construcción de un país más equitativo y justo.

Asturias los invita a ser libres y soñadores, tener grandes metas que sigan sus

sueños, para que cada uno de ustedes sea exitoso, impactando y dejando un

legado a la sociedad, al país y a la región.

Les deseo a cada uno de ustedes que obtengan el mejor de los resultados en sus

vidas personales, en su formación como futuros profesionales, y en sus retos

laborales.

Gisêle Eugenia Becerra Plazas

Rectora

Corporación Universitaria de Asturias
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Espacios de educación no formal como complemento a los Programas

curriculares

La Corporación Universitaria de Asturias se constituye como la primera Institución

Universitaria de Colombia con modalidad de formación cien por ciento virtual,

con la misión de formar profesionales éticos y socialmente responsables, misión

que se asume como un reto diario con el propósito de comprometernos a

promover egresados con calidad profesional, pertinencia e integralidad en su

actuar como ciudadanos que aportan al desarrollo del país.

El origen de UniAsturias nos lleva al Instituto Europeo de Posgrados (IEP), cuyos

fundadores mantienen el interés de trasladar su experiencia en formación a

Latinoamérica y para ello crean la Corporación Universitaria de Asturias. El IEP

goza del mayor reconocimiento en el mundo de la educación virtual de habla

hispana, en el campo de las Ciencias Económicas y Administrativas. Conocimiento

que transfiere a la institución apoyándola en la adopción y adaptación de los

medios tecnológicos, experiencia académica y la conformación de una alianza

para la docencia y la investigación.

Respaldados en este convenio y como meta de nuestro plan estratégico, la

Institución busca fortalecer su oferta académica, para brindar diferentes opciones

de formación a los estudiantes y que a largo plazo, nuestros profesionales

apunten a resolver las necesidades del sector empresarial. Para esto, cada vez

que la institución proyecta la creación de un nuevo programa, lo fortalece con la

validación de los expertos del sector empresarial, quienes con su experiencia

aportan dentro del área disciplinar y definen las fortalezas adicionales que debe

tener un profesional en su desempeño, logrando así que nuestros programas
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sean pertinentes y se acerquen cada vez más a los perfiles solicitados por las

empresas.

Para el 2017, se proyecta que entren en vigencia dos programas a nivel de

pregrado y dos programas a nivel de especialización, los cuales mantendrán la

metodología implementada en la Institución y que hoy por hoy se convierte en

uno de sus sellos característicos que brinda al estudiante la Libertad de poder

estudiar, ya que ha logrado situarse como un referente de la formación

profesional en el contexto del trabajo colaborativo y el aprendizaje autónomo.

Como parte de la transversalidad y complemento a la oferta de los Programas en

la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas, UniAsturias dentro de su

propuesta de valor, busca también desarrollar en sus estudiantes el interés por

nuevos proyectos, y porque no, la creación de empresas en donde además de

aportar a la sociedad sus conocimientos, pueda propiciar la generación de

empleo, lo cual forma parte de uno de los principales retos económicos del país.

Para esto cada estudiante tiene la posibilidad de acceder a 400 cursos adicionales

que se ofrece a través del Convenio con O.jalá, el acceso a una plataforma de

educación en línea enfocada a la educación tecnológica de calidad, los cuales

tienen como objetivo fortalecer las competencias generales basadas en los

intereses individuales de nuestra comunidad académica.

El estudiante también puede encontrar desde la Escuela de Habilidades la

posibilidad de acceder libremente a cursos cortos de liderazgo, manejo de

tiempo, negociación, entre otros; que le permitirán una mejor adaptabilidad al

proceso de formación que se manifestará en los resultados académicos

alcanzados.
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Estos beneficios y muchos más, se encuentran en el centro de recursos Asturias

Premium, con acceso a las diferentes bases de datos adquiridas por la institución

para apoyo de los estudiantes en el desarrollo de sus cursos.

¡No dejes de aprovechar todos los recursos que la institución pone a tu

disposición, pregunta por ellos!

Lina María Niño Navas

Decana de Ciencias Económicas y Administrativas

Corporación Universitaria de Asturias
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Oportunidades fuera del aula, al servicio de los emprendedores

El emprendimiento no es una asignatura que se inscribe en un Programa

Curricular. Es un estilo de vida. Es una apuesta. Es un camino por recorrer para

alcanzar los sueños de jóvenes y viejos, dispuestos a enfrentar la realidad de los

negocios, inversiones, mercados, planes de negocios, estrategia y oportunidad y

todo el portafolio más allá del currículo de un administrador y director de

empresas.

Y qué mejor manera de evidenciar las oportunidades y recursos que se

encuentran al alcance de los emprendedores, que relacionarlas en la presente

columna del Boletín de investigación. Así que sigue adelante con empeño y

dedicación para realizar tu emprendimiento y ser el empresario que nuestra

economía necesita.

Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones. Si de

emprendimientos digitales se trata, no puedes perder de vista al MINTIC. Cada

año realiza financiamiento a ideas de negocio relacionadas con el desarrollo de

apps, recursos digitales, relación entre los sectores comerciales y las TICs,

teletrabajo, big data, el internet de las cosas, entre otros. Se asocia con

Colciencias, los entes gubernamentales, empresas privadas y mixtas para brindar

desde planes de capacitación, acompañamiento por parte de expertos, hasta

capital semilla e inversiones para los desarrollos digitales en diferentes sectores

de la economía. Accede a las convocatorias de Emprende Con Datos; Crea Digital;

Descubrimiento de negocios de Apps.co. Mayor información en

http://www.mintic.gov.co.
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Fondo Emprender – SENA. A través de la realización de un Plan de negocios que

incluye módulos de mercado, operación, organizacional, financiero y legal, el

SENA realiza convocatorias de orden nacional y regional para entregar recursos

condonables por valores hasta los ciento treinta millones de pesos,

aproximadamente, según el número de empleos que se generen, entre otros

criterios de selección. Lo más interesante es que facilita el aprendizaje, a través

de una guía que explica cada uno de los capítulos del plan de negocios, y del

acompañamiento, gratuito, de un gestor que orienta al emprendedor en la

presentación a las convocatorias. Visita el link de convocatorias y descarga la guía

en http://www.fondoemprender.com/SitePages/Home.aspx

Cámara de Comercio. Otorga flexibilidad en la formación, al brindar sin ningún

costo, cursos, conferencias y talleres en temas clave para empresarios, tanto en

la modalidad presencial como en la modalidad virtual. Puede encontrar temas de

innovación, trámites legales, políticas públicas, vigilancia tecnológica, estrategias

de financiación, normatividad, calidad, entre otros, en

http://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Talleres/2017 .

Derechos de autor. Que tu emprendimiento no termine en manos de terceros

por no tomar medidas de protección intelectual. Para ello la Dirección Nacional

de Derechos de Autor ofrece a emprendedores y a toda la comunidad en general,

capacitaciones mensuales sobre derechos de autor, de manera que vayas más allá

de la idea y la materialices con la debida protección para su comercialización. Te

puedes inscribir directamente en http://derechodeautor.gov.co/

Connect Bogotá Región. Es una iniciativa nacional que convoca al Estado, a las

instituciones de educación superior y a las empresas, para generar alianzas que

permitan aplicar los conocimientos de la academia a las necesidades de la

población y de los sectores productivos. Para ello, en al menos 10 departamentos
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del territorio nacional, se crearon oficinas como Comités Universidad – Empresa

– Estado (CUEE), que, para el caso de la capital colombiana, se llama Connect

Bogotá Región. Allí los emprendedores encontrarán las puertas abiertas para la

valoración de sus tecnologías, mediante metodologías internacionales que

establece las ventajas y puntos críticos para su comercialización. Además,

realizará para el 2017 la quinta rueda de negocios en donde se busca realizar

“match” entre los productos de la academia y las necesidades de los empresarios.

Si eres emprendedor, puedes vincularte a tu universidad, en calidad de estudiante

o egresado, para que a nivel institucional te brinden el respaldo que necesitas

para encontrar socios empresarial y apoyo de las entidades gubernamentales.

Mayor información en http://www.connectbogota.org/

Innpulsa Colombia. Es una entidad del Gobierno Nacional que desde hace cinco

años apoya a los emprendedores colombianos a través de programas de

formación, asesoría y cofinanciamiento por medio de convocatorias. Actualmente

ofrece tres líneas de trabajo que comprende Desarrollo empresarial; Innovación

y emprendimiento; y Mentalidad y cultura. En el link

https://www.innpulsacolombia.com/es/ofertas encontrarás las convocatorias

vigentes.

Son muchas más, las oportunidades que los emprendedores pueden encontrar,

como La Fundación Corona, Destapa Futuro de Bavaria, Ventures como concurso

de Plan de negocios, Macondo Pool, Red de Ángeles Inversionistas de Capitalia,

Colciencias, BID, Bancos, Ministerio de Cultura, ProColombia, 500 Startups,

Rockstart, unidades de emprendimiento en las instituciones de educación.

Para estar al corriente de las oportunidades y no perderlas por falta de

información, lleva un seguimiento en las redes sociales, especialmente Twitter;
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inscríbete a los boletines de información de las entidades que se mencionaron;

lee con devoción las revistas y periódicos, asiste a eventos, encuentros con otros

emprendedores, misiones tecnológicas, ruedas de negocios y suscríbete a los

medios que son creados especialmente para ti, como la publicación que

encuentras en http://www.revistaemprendedores.co.

Rocío del Pilar Vanegas

Docente de tiempo completo

Corporación Universitaria de Asturias

Luz Angela Sastoque Rivera

Coordinadora de Investigación

Corporación Universitaria de Asturias
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Uso de recursos digitales en la enseñanza de Matemáticas aplicadas

Tomando como punto de partida, dos antecedentes que destacan la

trascendencia del aprendizaje de las matemáticas en los contextos educativos, la

presente contribución editorial procura brindar a los estudiantes, diferentes

herramientas digitales que pueden integrarse al currículo de matemáticas

aplicadas en programas de educación superior, especialmente en Economía y

ciencias afines.

En primer lugar, la estrategia en educación que se denomina STEM por sus siglas

en inglés: science, technology, engineering, math; valora la importancia de incluir

en las aulas, especialmente desde los primeros niveles, contenidos que permitan

el desarrollo de destrezas y habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería y

matemáticas, como fuerza motriz para el progreso económico de una región

(Vilorio, 2014).

En segundo lugar, los resultados publicados en diciembre de 2016, del Programa

para la Evaluación Internacional de los Alumnos o pruebas PISA como se conocen,

evidencian que Colombia se encuentra en las pruebas de matemáticas con 390

puntos, por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y

Desarrollo Económico (OECD, 2016).

Es así, como las matemáticas reclaman un papel fundamental, no solo en las

aulas, sino en el día de a día del vivir cotidiano, para servir de base del

razonamiento científico que mueve los desarrollos tecnológicos en cualquier

rincón del mundo. Al tenor de esta necesidad, se presenta a continuación algunos

enlaces de libre acceso que pueden servir de apoyo a los estudiantes que buscan

alternativas de aprendizaje, complementarias a las clases magistrales de un



Boletín e-Investiga en UniAsturias Vol. 2, No. 1 - enero de 2017 13

espacio académico. Para mayor utilidad, los vínculos se asocian con subtemas de

matemáticas que puede encontrar el estudiante en educación media y superior.

Tema Vínculo

Introducción a las matrices

https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/intro-to-matrices/v/introduction-to-
the-matrix
https://www.wolframalpha.com/input/?i=matrix&wal=header
https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/intro-to-matrices/a/intro-to-matrices

Concepto de Matriz y tipos
de matrices

http://math2me.com/playlist/algebra-lineal/concepto-de-matriz
http://www.sangakoo.com/es/temas/concepto-de-matriz-y-tipos-de-matrices

Localizar elementos de una
matriz

http://math2me.com/playlist/algebra-lineal/localizar-elementos-de-una-matriz

Operaciones en renglones
de matrices

https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/elementary-matrix-row-
operations/a/matrix-row-operations

Operaciones con matrices

https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/adding-and-subtracting-
matrices/v/matrix-addition-and-subtraction-1
http://math2me.com/playlist/algebra-lineal/suma-y-resta-de-matrices
http://math2me.com/playlist/algebra-lineal/hallar-el-valor-de-la-matriz-2a-3b
http://math2me.com/playlist/algebra-lineal/multiplicacion-por-un-escalar-en-una-matriz
https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/multiplying-matrices-by-
scalars/v/scalar-multiplication
https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/properties-of-matrix-addition-and-
scalar-multiplication/a/intro-to-zero-matrices

Determinante de una matriz

https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/determinant-of-2x2-matrix/v/finding-
the-determinant-of-a-2x2-matrix
https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/determinants-and-inverses-of-large-
matrices/v/finding-the-determinant-of-a-3x3-matrix-method-2
https://www.youtube.com/watch?v=olLMhicow2A

Resolver sistemas lineales
con matrices

https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/row-echelon-and-gaussian-
elimination/v/matrices-reduced-row-echelon-form-2

Multiplicar matrices por
escalares

https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/multiplying-matrices-by-
matrices/v/matrix-multiplication-intro
http://www.sangakoo.com/es/temas/producto-de-matrices
https://www.youtube.com/watch?v=hOddybbqfpc

Operaciones definidas con
matrices

https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/properties-of-matrix-
multiplication/v/defined-and-undefined-matrix-operations

Matriz traspuesta http://www.sangakoo.com/es/temas/matriz-traspuesta
Introducción a las inversas
de matrices

https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/intro-to-matrix-inverses/v/inverse-
matrix-part-1

La inversa de una matriz

https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/finding-inverse-matrix-with-
determinant/v/inverse-of-a-2x2-matrix
http://www.sangakoo.com/es/temas/matriz-inversa-por-determinantes
http://www.sangakoo.com/es/temas/matriz-inversa-metodo-de-gauss
https://www.youtube.com/watch?v=dtY8Io3y0ZU

Problemas verbales con
matrices: precios

https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/model-situations-with-
matrices/v/data-in-matrices
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Sistemas de ecuaciones
lineales n x m

http://www.sangakoo.com/es/temas/sistemas-de-ecuaciones-lineales-n-x-m

Hallar los valores de x,y en
una matriz 2x2

http://www.math2me.com/playlist/algebra-lineal/hallar-valores-x-y-en-una-matriz-2x2

Representar sistemas
lineales con ecuaciones
matriciales

https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/solving-equations-with-inverse-
matrices/v/matrix-equations-systems

Representar sistemas
lineales con matrices

https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/representing-systems-with-
matrices/a/representing-systems-with-matrices

Rango de una matriz
mediante determinantes

http://www.sangakoo.com/es/temas/rango-de-una-matriz-mediante-determinantes

Rango de una matriz:
método de Gauss

http://www.sangakoo.com/es/temas/rango-de-una-matriz-metodo-de-gauss

Sistemas equivalentes http://www.sangakoo.com/es/temas/sistemas-equivalentes
Teorema de Rouché-
Frobenius

http://www.sangakoo.com/es/temas/teorema-de-rouche-frobenius

Método de Cramer
http://www.sangakoo.com/es/temas/metodo-de-cramer
https://www.youtube.com/watch?v=yZdkcxQAJtI

Unión e intersección de
conjuntos

http://www.sangakoo.com/es/temas/union-e-interseccion-de-conjuntos

Operaciones entre sucesos:
unión, intersección,
diferencia y
complementario

http://www.sangakoo.com/es/temas/operaciones-entre-sucesos-union-interseccion-diferencia-y-
complementario

Igualdad entre conjuntos.
Subconjuntos y
superconjuntos

http://www.sangakoo.com/es/temas/igualdad-entre-conjuntos-subconjuntos-y-superconjuntos

Propiedades de los
conjuntos

http://www.sangakoo.com/es/temas/propiedades-de-los-conjuntos

Subespacios vectoriales

http://www.unicoos.com/video/matematicas/universidad/algebra/espacios-vectoriales/algebra-
subespacio-vectorial-01
http://www.unicoos.com/video/matematicas/universidad/algebra/espacios-vectoriales/algebra-
subespacio-vectorial-02
http://www.unicoos.com/video/matematicas/universidad/algebra/espacios-vectoriales/algebra-
subespacio-vectorial-03
https://www.youtube.com/watch?v=MF8QhLsMLTY
https://www.youtube.com/watch?v=HZTVGj3O-cQ

Base de un subespacio https://www.youtube.com/watch?v=QXjrTZz5e8k
http://www.unicoos.com/video/matematicas/universidad/algebra/espacios-vectoriales/algebra-base-de-
un-espacio-vectorial

Combinación lineal entre
vectores

http://www.sangakoo.com/es/temas/combinacion-lineal-entre-vectores

Transformar vectores con
matrices

https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/matrices-as-
transformations/v/transforming-position-vector

Vectores linealmente
independientes y
dependientes

http://www.sangakoo.com/es/temas/vectores-linealmente-independientes-y-dependientes

Matriz de cambio de base
http://www.unicoos.com/clase/matematicas/universidad/algebra/matrices/algebra-matriz-de-cambio-
de-base-01
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http://www.unicoos.com/video/matematicas/universidad/algebra/matrices/algebra-matriz-de-cambio-
de-base-02
http://www.unicoos.com/video/matematicas/universidad/algebra/matrices/algebra-matriz-de-cambio-
de-base-03-coordenadas-de-un-vector

Matriz de Cambio de Base
con matriz inversa

http://www.unicoos.com/video/matematicas/universidad/algebra/matrices/algebra-matriz-de-cambio-
de-base-con-matriz-inversa

Sistemas generadores https://www.youtube.com/watch?v=WY3uolxcoAs
Sistema libre https://www.youtube.com/watch?v=gvyDmTrVZuc
Bases y coordenadas de un
espacio vectorial

http://www.sangakoo.com/es/temas/bases-y-coordenadas

Base y ecuaciones de un
subespacio dado por un
sistema generador

https://www.youtube.com/watch?v=8zxv6ZXsgWQ

Ecuación vectorial del plano http://www.sangakoo.com/es/temas/ecuacion-vectorial-del-plano
Ecuación general del plano http://www.sangakoo.com/es/temas/ecuacion-general-del-plano
Producto Vectorial http://www.sangakoo.com/es/temas/producto-vectorial
Ecuaciones paramétricas y
vectorial del plano

https://www.youtube.com/watch?v=Kk6Q7yaY6cI

Ecuaciones implícitas de la
recta en el espacio

http://www.sangakoo.com/es/temas/ecuaciones-implicitas-de-la-recta-en-el-espacio
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Nuevas herramientas y habilidades mediante el desarrollo de

Diplomados Asturias

En UniAsturias creamos un espacio para programas de Formación Ejecutiva que

permiten a nuestros estudiantes actualizar o profundizar sus conocimientos en

temas específicos del área en el que se desarrollan, contando con herramientas

prácticas aplicables en su vida profesional y buscando el reconocimiento de

nuestros estudiantes dentro de las organizaciones en las que participan. Estos

programas son los Diplomados Asturias.

Tenemos cuatro razones para ser tu mejor opción en diplomados 100% virtuales:

1. Somos aliados de importantes instituciones como el Instituto Europeo de

Posgrados - IEP, el Project Management Institute - PMI y el Institute of

Chartered Accountants in England and Wales - ICAEW, así cada uno de

nuestros alumnos consigue experiencia académica internacional y avalados

en los títulos certificados.

2. Nuestros programas cuentan con certificación de alta calidad expedida por

Bureau Veritas para que nuestros estudiantes obtengan dichos certificados.

Los programas con certificación ISO a través de Bureau Veritas son

Diplomado en Gerencia de Sistemas Integrados HSEQ, Diplomado en

Gerencia de Proyectos, Diplomado en Seguridad Alimentaria y el Diplomado

en Gerencia y auditoría de Salud Ocupacional.
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3. Durante el proceso de formación, nos enfocamos en que cada uno de

nuestros estudiantes interiorice herramientas necesarias no solo para

aumentar su conocimiento, sino también en el desarrollo de habilidades

aplicables en su entorno.

4. Tenemos la mejor financiación directa con la Universidad que puedas

encontrar en el mercado, sin interés y en cómodas cuotas para todo tipo

de aspirantes, con múltiples medios de pago.

Si te encuentras interesado en complementar tus habilidades, puedes explorar la

tabla 1, en donde se presenta la totalidad de Diplomados (sujetos a disponibilidad

según calendario) con una duración de 4 meses. Además, es muy sencillo

matricularse con nosotros, y todo lo hacemos de manera digital a través de correo

electrónico. Solo necesitas: imagen del documento de identidad; formulario de

solicitud completamente diligenciado y firmado – digital; soporte de pago –

digital.

Nombre del Diplomado Certificados (sujetos a aprobación por parte del estudiante)

Diplomado en Gerencia

de proyectos

Diplomado Internacional en Gerencia de Proyectos lineamientos PMI (6 énfasis)

Experto en Gestión de Proyectos según PMBOK® Guide PMI / Instituto Europeo de

Posgrados

Certificado Auditor Interno Gestión Proyectos ISO 21500 / Expedidos por Bureau

Veritas.

Diplomado en Gerencia

de Sistemas Integrados

HSEQ

Diplomado Internacional en Gerencia de Sistemas Integrados HSEQ / Uniasturias

Experto en Implantación, Gestión y Auditoría Sistemas Integrados HSEQ / Instituto

Europeo Posgrado

Certificado de Auditor Interno en ISO 9001 / Expedido por Bureau Veritas

Certificado de Auditor Interno en ISO 14001 / Expedido por Bureau Veritas

Certificado de Auditor Interno en OHSAS 18001 / Expedido por Bureau Veritas

Diplomado en

Seguridad Alimentaria

Diplomado Internacional en Seguridad Alimentaria / UniAsturias / Instituto Europeo de

Posgrado (IEP).

Certificado de Auditor Interno en Seguridad Alimentaria ISO 22000 / Expedido por

Bureau Veritas.
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Diplomado en

Desarrollo de

aplicaciones móviles

Diplomado Internacional en Desarrollo de Aplicaciones para Móviles / UniAsturias /

Instituto Europeo de Posgrado (IEP).

Este Diplomado permitirá obtener las siguientes Certificaciones Oja.la:

Aprende paso a paso fundamentos de programación (Parte I)

Aprende HTML5 Básico paso a paso (Parte I)

Referencia y análisis de elementos que componen HTML5

Tutorial básico sobre CSS para mejorar el diseño de tus sitios web (Parte I)

Tutorial básico sobre CSS para mejorar el diseño de tus sitios web (Parte II)

Conoce cómo manejar layouts en CSS como un experto

Aprende a crear páginas interactivas usando Javascript y jQuery

Tutorial paso a paso como crear sitios web para móviles con Jquery Mobile

Aprende a crear un TODO list en HTML5

Desarrolla aplicaciones para todos los dispositivos móviles con Phonegap

Diplomado en

Gerencia y auditoría de

Salud Ocupacional

Diplomado Internacional en Gerencia y Auditaría en la Salud Ocupacional

Experto en Salud en el Trabajo, Seguridad Industrial y Responsabilidad Social /Instituto

Europeo de Posgrado

Certificado de Auditor Interno en OSHAS 18001 / Expedido por Bureau Veritas

Diplomado en

Normas Internacionales

de Contabilidad y de

Información Financiera

NIC NIIF

Diplomado en Normas Internacionales de Contabilidad y de Información Financiera NIC-

NIIF/ UniAsturias.

Experto en Normas Internacionales de Contabilidad y de Información Financiera, NIIF

Plenas, y NIIF para PYMES/ Instituto Europeo Posgrado.

Actualización PYMES y Microempresas / Instituto Europeo de Posgrado.

Diplomado en Normas

Internacionales de

Aseguramiento de la

información financiera

NIAS

Programa Internacional en Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información

Financiera NIAS, NICC, NITR, ISAE y NISR. Certificación Otorgada por la Corporación

Universitaria de Asturias y el Instituto Europeo de Posgrado (IEP)

Tabla 1. Portafolio de Diplomados Asturias

Angela Garzón

Supervisora de Diplomados

Corporación Universitaria de Asturias

Jorge Melo

Vicerrector de Admisiones

Corporación Universitaria de Asturias
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Un millón de dólares para crear empresas sociales

A propósito del tema que nos convoca en el Boletín e-Investiga, acerca de la

Escuela de Ciencias administrativas y económicas, de la oferta no formal para

generación de competencias transversales a través de cursos, Escuela de

Habilidades, Diplomados y plataformas al alcance de los estudiantes, me llama la

atención, la invitación de Hult Prize a todos los universitarios del planeta, para

aportar soluciones a los problemas mundiales.

Me pregunto si los universitarios de UniAsturias se suman a esta iniciativa de

cambiar el mundo, mediante la presentación de una propuesta de creación de

empresas que al resultar ganadora recibirá un millón de dólares para su

desarrollo.

Claro, es mi primera inquietud. ¿Cuentan nuestros alumnos con las competencias

y herramientas para ejecutar una cifra que equivale a la compra de 20 automóviles

de alta gama o a 1000 viajes, ida y regreso a Cartagena con todos los gastos

pagos? Gastos o compras que el afortunado ganador podría tener en mente.

Todo depende. Depende de la formación del estudiante, ya no en un aula de clase

como dicta la educación tradicional, sino en su región, en su propio contexto.

Observando las necesidades y problemáticas mundiales que por supuesto, ya

tenemos en nuestras zonas vulnerables y a pedir de boca de nuestros niños,

ancianos y población que cuentan con la voluntad de generar sostenibilidad, pero

que tal vez, un millón de dólares es lo que requieren como medio de

apalancamiento.
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Porque no todo consistirá en recibir el premio y ejecutarlo. Sino en generar

retorno, plan de inversión, contratación ética y responsable, planeación

estratégica, implementación de buenas prácticas manufactureras y de proceso

que permitan generar productos y servicios de calidad, entre otras prácticas de

corte técnico y académico, que se quedan cortas a la hora de enfrentar un reto

de esta naturaleza. Por ello me gusta pensar en la educación como una barra de

dulces, no programática, porque los verdaderos problemas y oportunidades en la

vida, no vienen embalados y empacados con una etiqueta del Programa Curricular

al que se inscribe al estudiante. Y la connotación de barra de dulces, simplemente

para indicar, que cuando te gusta lo que eliges, lo disfrutas y lo interiorizas de

mejor manera. Y cuando haces lo que te gusta, te permites observar, indagar,

reconocer, aplicar, probar y volver a comenzar el ciclo. Dicho de otra manera,

volver a la barra de dulces a identificar otros recursos, habilidades, datos,

prácticas, que nos faltan para seguir en marcha con nuestro propósito en la vida.

Por ello recomiendo la observación como principal fuente de conocimiento. Ya

hemos escuchado que nuestros primeros pensadores, filósofos y los cimientos

de las culturas actuales, dedicaban horas y horas a la observación de la

naturaleza, del prójimo y de sus propias prácticas. Permitir a nuestros

universitarios que observen su propio contexto para generan inquietud, y que la

inquietud genere deseos de aprender y poner en práctica. Ahí es donde interviene

una institución reglada, como lo son las instituciones de educación superior.

De nada sirve, plantear a los individuos, diversos portafolios de educación, si el

mismo individuo no genera por sí mismo, la necesidad de estudiar, con sed de

conocimiento; no como un simple cúmulo de experiencias, sino porque ha

asumido su rol protagónico, como transformador de la región que lo cobija y que

le reclama una acción participativa, consecuente con las fortalezas y debilidades

del país.
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Es así que las carreras como Administración y dirección de empresas, Economía

y Negocios Internacionales, entre otras, se diseñan desde sus currículos para el

servicio del agente transformador, que son nuestros alumnos. Porque la

disciplina y constancia que exige una educación virtual como plantea UniAsturias,

requiere contar con un verdadero deseo de cambio. Un verdadero deseo de

buscar, lograr, ejecutar y multiplicar, ese millón de dólares, para beneficio de sus

congéneres a través de prácticas administrativas, sociales y técnicas que hoy por

hoy, constituyen la principal fuerza motriz de nuestros egresados.

Por último, me llama la atención la pregunta, diría yo, pregunta de investigación,

que plantea el concurso, y que me permito parafrasear: ¿Podemos construir

empresas sociales sostenibles y escalables que restauren los derechos y la

dignidad de 10 millones de refugiados para el 2022? Esperemos que podamos.

La pregunta será ¿cómo?

Mayor información del concurso Hult Prize Colombia en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5eazWKJNthIG_6P-CZJC1wnON-

41yr1sbDmaPtlReuMU8ZA/viewform?platform=hootsuite
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