PROGRAMA INTERNACIONAL DE CORTA DURACIÓN
CURSO: HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES.
PRESENTACIÓN:
En el marco del plan de internacionalización de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO,
la Facultad de Ingeniería y la Oficina de Asuntos Internacionales de la Sede Principal, convocan a los
estudiantes de últimos semestres del programa de Ingeniería Civil a participar en el curso internacional de
corta duración denominado, Herramientas básicas para la Dirección Estratégica de Construcción de
Edificaciones, el cual se llevará a cabo mediante convenio interinstitucional, con la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) de México.
Fecha de realización:



Salida de Colombia: 05 de mayo de 2019.
Regreso a Colombia: 16 de mayo de 2019.

JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTO:
La Facultad de ingeniería y sus programas, han asumido la internacionalización como una oportunidad y un
compromiso institucional a partir de la interacción de la comunidad académica, en escenarios globales,
que respondan a los retos de movilidad académica de la educación superior en Colombia, la cual debe ser
integrada en la formación de los futuros profesionales, para que estas experiencias den una visión global
en su formación, que les permita aportar en la transformación de su entorno y la adaptación a los cambios
de una sociedad universal y del conocimiento.
En ese sentido, la propuesta brinda a los estudiantes del programa de Ingeniería Civil, experiencias
académicas en instituciones internacionales en su área de estudios, como una oportunidad de
participación en contextos de formación, que le permitan conocer otras didácticas y pedagogías en
ambientes culturales y sociales diferentes, que complementen su formación profesional y personal de
manera específica en el tema de estudio del curso.

OBJETIVO GENERAL:


Brindar al estudiante del curso internacional, los conocimientos y herramientas fundamentales, que
implica la dirección de construcción de edificaciones en las etapas de planificación, dirección general y
funcional, desde una concepción teórica del esquema operativo y organizacional del funcionamiento
de una empresa constructora de edificaciones.

ESPECIFICOS:
 Estudiar las competencias necesarias para la dirección, planificación y control de los procesos
constructivos en un proyecto de construcción de edificaciones.
 Conocer la normatividad y legislación existente para la ejecución de la construcción de edificaciones,
de acuerdo al contexto del lugar y la organización.
 Fortalecer competencias en el estudiante que aporten a los valores profesionales, con el apoyo de
otras instituciones de educación superior que cuenten con un nivel alto de calidad académica con un
contexto social y económico diferente a la de UNIMINUTO.
 Experimentar por parte del estudiante como se aborda su profesión desde otra visión internacional y
cuál es el contexto laboral en otro país, que le permita aportar a la sociedad positivamente.
 Promover la interculturalidad como un aporte valioso en el aprendizaje integral de los estudiantes que
realizan esta experiencia académica internacional.

MODALIDAD: Presencial
-

Realización: del 06 al 15 de mayo de 2019.
Total horas del curso 106 horas académicas
CONTENIDO DEL CURSO.

 Módulo I – Dirección funcional y por procesos en la empresa constructora.
 Módulo II – Planificación estratégica, Dirección general y Operativa en construcción
Temas de los módulos:
 Módulo I:

La organización.
Los procesos.
Estudio de caso.
Gestión de procesos.

 Módulo II:

Clases de edificaciones
Etapas de un proyecto constructivo
Normas para la tramitación de Licencias de Construcción
Estudio de factibilidad de un proyecto
Estudios previos – pre-proyecto y proyecto
Gestión de servicios públicos
Mercadeo de proyectos – ventas
Planeación y gestión de un proyecto constructivo.

METODO DE EVALUACIÓN
La Evaluación en UNIMINUTO será a través de la entrega de un documento memoria el cual tendrá una
estructura y parámetros establecidos por la dirección del programa según los módulos vistos en el curso.
La evaluación del curso constará de las siguientes estrategias:





Trabajo grupal
Realización de talleres
Asistencia salida de campo
Trabajo final

Como trabajo final se plantea recopilar los resultados de las estrategias evaluativas en un documento
memoria, en el cual se incorporen todos los aspectos relacionados con el curso internacional.
VENTAJAS
 Certificado internacional y nacional, de acuerdo al cumplimiento de las actividades programadas y la
asistencia a las sesiones del curso.
 Financiación a través de la Cooperativa UNIMINUTO.
 Posibilidad de homologación con estudios de postgrados de la facultad de Ingeniería de UNIMINUTO.




DIRIGIDO A
Estudiantes del programa de Ingeniería Civil de Uniminuto.
Cupos limitados: el programa se llevará a cabo con un mínimo de 15 estudiantes y un máximo de 30.
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

 Pasaporte (únicamente pasaporte de lectura mecánica o pasaporte electrónico)
 No se requiere visa.
 Contar con los recursos económicos para participar en el programa y su cancelación en las fechas
establecidas.
 Ser estudiante regular (tener matrícula vigente con UNIMINUTO).
 Haber aprobado la Cátedra Minuto de Dios.
 Haber aprobado mínimo el 80% de los créditos del plan de estudios del programa académico.
 Tener promedio acumulado no inferior a 3.5.
 Prueba psicotécnica con concepto favorable (solicitar en bienestar universitario de su sede).
 No tener ninguna sanción o amonestación de cualquier tipo impuesta por UNIMINUTO, ni estar
vinculado a algún proceso disciplinario en los dos (2) años académicos anteriores a su solicitud. Si la
sanción o amonestación fue por plagio, fraude o copia, el estudiante inmediatamente pierde el
derecho a presentarse a un intercambio.

DOCUMENTACIÓN:
1.
2.
3.
4.
5.

Formato de Movilidad Estudiantil - Out (TODOS). Descargarlo en el link.
Sábana de notas (solicitar en la facultad académica, promedio no inferior a 3.5).
Certificado de conducta (Oficina de Registro de sus sedes).
Prueba psicotécnica favorable (solicitar cita en bienestar universitario de su sede).
Copia de la página principal del pasaporte donde aparecen los datos biográficos.
A TENER EN CUENTA:

 Los tiquetes se compran a través de la Agencia de Viajes ya que se maneja tarifa de grupo.
 En caso de haber comprado el tiquete y el participante cancela la participación, por ser tarifa de grupo,
el valor del tiquete no es reembolsable.
 El grupo debe acogerse a las fechas aquí estipuladas, no se aceptarán pagos después de las fechas
indicadas.
 En caso de haber cancelado el saldo y el estudiante cancela su participación, se descontarán gastos
administrativos y de transferencia.
COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA:
VALOR APROXIMADO

RUBROS






1800* US








NO CUBRE



Curso y material de apoyo.
Coffee Break.
Tiquetes Aéreos Bogotá- México – Bogotá
Transporte Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.
Transporte Hotel–Universidad-Visitas
Empresariales.
Hospedaje acomodación doble, triple o
cuádruples por 11 noches.
Desayuno en el hotel y almuerzo los días de
clase en la sede de la facultad.
Visitas Africam Safari, Torre Helea, Grupo
ITISA, Holcim.
Tarjeta de asistencia media por los 12 días
del curso.
Impuestos aéreos.
Certificación del curso por la BUAP.

Gastos de alimentación no descrita.

*Participantes pagarán los valores estipulados en dólares, a la tasa representativa del mercado al momento de cada
depósito o consignación.
**El valor de los tiquetes aéreos puede variar dependiendo de diferentes condiciones externas, la Oficina de Asuntos
Internacionales presenta un valor aproximado.

FINANCIACIÓN:
Cooperativa UNIMINUTO: Para mayor información contactar a: Fabián Bautista - Coordinador:
fbautista@uniminuto.edu - Teléfono: (1) 5933000 ext. 1122 Andrés Barragán - Asesor:
andres.barragan@uniminuto.edu - Teléfono: (1) 5933000 ext. 1117 Camila Tovar - Asesor: Teléfono: (1)
5933000 ext. 1107
Características:








Tasa de Interés: 1.4% m.v.
Monto Máximo: Hasta $11.700.000
Hasta $4.100.000 Garantía personal.
Hasta $11.700.000 Deudor Solidario.
Plazo máximo: 36 meses.
Tiempo de Respuesta: 3 días hábiles.
Requisitos:
-

-

Fotocopia de la C.C. del asociado y codeudor (si lo requiere) ampliada al 150 con firma y huella
Certificación laboral de asociado (Si la requiere) y codeudor (si lo requiere), fecha de expedición no
mayor a 30días
En el caso de ser trabajador independiente, certificación de ingresos ante un contador público
junto con la copia de la tarjeta profesional del contador y para pensionados 2 últimos
comprobantes de la pensión.
Formulario de la cooperativa diligenciado con firma, huella del asociado y codeudor (si lo requiere).
No presentar ningún reporte negativo ante las centrales de riesgo (aplica tanto para estudiante y
codeudor)
Carta de presentación expedida por la Oficina de Asuntos Internacionalización que le corresponda
según su sede o ciudad.
El estudiante o su deudor solidario deberán demostrar capacidad de pago suficiente para pagar el
crédito.

APLICACIÓN:
1. Pre-inscripción: Si está interesado (a) en hacer la preinscripción al programa, por favor diligencie sus
datos en el siguiente link:
https://internacionalizacion.universia.net.co/convocatoria/gerencia_de_proyectos_de_construccion_/712/2360
2ixnelckagmnzhcfgxxo30735/saliente.html

CRONOGRAMA:
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Cierre de la convocatoria.
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Primera reunión.
Primer pago 40 %.
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Segundo pago 60 %.
Segunda reunión
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Salida de Bogotá.
Días académicos del curso.
Regreso a Bogotá.

Mayor información
RECTORÍA

Rectoría
Bogotá Sede
Principal

NOMBRE

TELÉFONO

Carlos Vasquez

2916520
Ext. 6498

CORREO ELECTRÓNICO

3163503144

cvasquez@uniminuto.edu
edwar.acevedo@uniminuto.edu
miguel.santana@uniminuto.edu

2916520
Ext.13190

ana.garzon@uniminuto.edu
Angie.perez.c@uniminuto.edu

2916520
Ext. 6878
7020

diana.caro@uniminuto.edu
paula.bogota@uniminuto.edu

4669200

andres.picon@uniminuto.edu

Ext: 40964148
4129

marcela.jurado@uniminuto.edu

Gloria Patricia Villegas
Zambrano

5545553

Gloria.villegas@uniminuto.edu

Jaiver Andrés González
Director OAI

6818810
Ext. 4588

jaiver.gonzalez@uniminuto.edu

Edwar Acevedo
Profesional OAI
Miguel Santana
Aprendiz OAI

Rectoría
Cundinamarca

Ana Milena Garzón
Directora OAI
Paola Perez
Practicante OAI

Rectoría UVD
Virtual y a
Distancia (Calle
80 - Bogotá)

Rectoría
Antioquía y
Choco

Diana Paola Caro Fonseca
Directora OAI
Paula Bogotá
Profesional OAI

Andrés Picón
Director OAI
Marcela Jurado
Asistente OAI

Rectoría
Sur Occidente

Vicerrectoría
Regional
Orinoquía

RECTORÍA

NOMBRE

TELÉFONO

Vicerrectoría
Regional Eje
Cafetero
CERES Chinchiná

Daniel Toro
CR. Chinchiná
Profesor

018000119390

Vicerrectoría
Regional Eje
Cafetero

Juan Carlos Mejía
Profesor Pereira OAI

2916520

jmejiarestr@uniminuto.edu

Vicerrectoría
Regional Sur

Alirio Cedeño
Profesor.

2916520

alirio.cedeno@uniminuto.edu

Vicerrectoría
Regional Tolima
y Magdalena
medio

Diego Rondón

Vicerrectoría
Regional
Santanderes
Centro regional
Bucaramanga
Vicerrectoría
Regional
Santanderes
Centro regional
Cúcuta

Profesor - Ibagué

David Suárez

Jose Meneses

CORREO ELECTRÓNICO
daniel.toro@uniminuto.edu

diego.rondon@uniminuto.edu
2760490 ext.
2871

3758

(7) 5833377
ext. 3703

david.saurez@uniminuto.edu

Jose.meneses.o@uniminuto.edu

RECTORÍA

NOMBRE

TELÉFONO

Vicerrectoría
Regional Caribe

Aldo Tavonatti
Coordinador de convenios
OAI

3837

Aldotavonatti@uniminuto.edu

13043
13069

c.herrera@uniminuto.edu
kelly.salcedo.e@uniminuto.edu

Vicerrectoría
Regional Bogota
SUR

Cesar Herrera
Líder Internacionalizacion
Kelly salcedo
Aprendiz profesional

CORREO ELECTRÓNICO

