
Educación
CONTINUADA



Ingeniería Civil 57(1) 6683600 Ext. 248

Ingeniería Eléctrica 57(1) 6683600 Ext. 248

Ingeniería de Sistemas 

Ing. Héctor Matamoros Rodríguez 

Ing. Hugo Iván Forero Bernal Dr. 

Ing. Oswaldo Castillo Navetty 57(1) 6683600 Ext. 220

Ingeniería Industrial Ing. Joseph Robert Voelkl Peñaloza 57(1) 6683600 Ext. 254

Ingeniería Electrónica 

Economía 

Ing. Javier Alberto Chaparro Preciado

Eco. Héctor Jaime Martínez Covaleda

Administración de Empresas Adm. Juan Carlos Illera Correal 57(1) 6683600 Ext. 366

Matemáticas Lic. Carlos Abel Álvarez Pérez 57(1) 6683600 Ext. 321

Ingeniería Mecánica Ing. Diego Alonso Ramos Acosta  57(1) 6683600 Ext. 254

Ingeniería Biomédica* Dr. Luis Eduardo Rodríguez Cheu 57(1) 6683600 Ext. 252

*En convenio con la Universidad del Rosario

CONTACTOS

Daniel Salazar Ferro - Director (e) Unidad de Gestión Externa 
daniel.salazar@escuelaing.edu.co

Norma Piedad Arango Coca - Coordinadora de Educación Continuada 
norma.arango@escuelaing.edu.co
Contact center 571-6683600 Exts. 118 y 249

DECANOS

Project Management Professional (PMP), PMP, CAPM, PMBOK y OPM3 son marcas registradas 
del Project Management Institute.

57(1) 6683600 Ext. 252 

57(1) 6683600 Ext. 248
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La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito ofrece progra-
mas de Educación Continuada en áreas relacionadas con las dife-
rentes carreras profesionales, los cuales no conducen a títulos de 
educación superior sino que tienen como objetivo complementar, 
actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos 
o laborales y su finalidad es contribuir con la capacitación perma-
nente y mejorar el desempeño de los profesionales.

Tipos de programas

Abiertos
Son programas dirigidos a graduados, estudiantes, docentes y 
profesionales de todos los sectores.

Empresariales
Dirigidos a atender necesidades específicas de una organización. 
Estos programas se diseñan de acuerdo con los requerimientos 
de la compañía.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=6dvuY_UuHas

https://youtu.be/6dvuY_UuHas
https://youtu.be/6dvuY_UuHas
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Modalidades

Diplomado
Programa académico con estructura modular, de por lo menos 
100 horas de duración. Se entienden por módulos las unidades 
didácticas que abordan de manera integral un tema o materia de 
estudio y favorecen de manera lógica y secuencial la adquisición 
de conocimientos y el desarrollo de habilidades.

Curso 
Programa académico de corta duración, de carácter teórico, 
orientado a un tema específico.

Taller
Programa académico de carácter práctico, en el cual los par-
ticipantes adquieren conocimientos y desarrollan habilidades a 
partir de su propia experiencia.

Seminario 
Actividad académica grupal, en la que los participantes, profe-
sores o investigadores presentan y discuten a fondo un tema 
específico con el fin de profundizar en un área de conocimiento.

Otros eventos 
Actividades académicas de corta duración, dirigidas por un grupo 
de especialistas, que promueven la reflexión, generación, socia-
lización o consolidación de conocimientos sobre un tema de in-
terés común para los participantes; se denominan conferencias, 

congresos, coloquios, simposios, debates, foros, encuentros, ex-
posiciones y similares.

Programa de Formación 
Continua Especializada del SENA

El programa de formación está enmarcado en la Ley 344 de 
1996, por medio de la cual el SENA ofrece la posibilidad a las 
empresas del sector productivo de capacitar a sus empleados, 
financiándolas parcialmente con la retribución que reciben éstas 
por los aportes parafiscales realizados el año anterior.

Formación Continua - Convenio con Empleadores: a través de este 
programa las empresas en alianza de la Escuela Colombiana de  
Ingeniería Julio Garavito pueden realizar proyectos de capacitación 
y presentarlos al SENA, para posteriormente firmar un convenio 
especial de cooperación entre los empleadores dicha entidad.

Empresas capacitadas

La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito contibuye de 
manera significativa al desarrollo del país, ofreciendo una gran 
variedad de cursos de capacitación a importantes empresas de 
los sectores público y privado, de carácter nacional e internacio-
nal, entre las cuales sobresalen:
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• Avantel S.A.
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
• Banco Comercial AV Villas
• Bellsouth Colombia
• British Petroleum Company
• Colombiana Kimberly Colpapel S.A.
• Compañía Americana de Manufactura CAM (Grupo Endesa)
• Carbones del Cerrejón
• Codensa (Grupo Endesa)
• Colfondos S.A.
• Compensar
• Conalvías Inversiones
• Concay S.A.
• ConConcreto S.A.
• Corporación Financiera Colombiana
• Cotecmar
• Empresa de Energía de Bogotá
• Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB)
• Empresa Generadora y Comercializadora de Energía, Emgesa

(Grupo Endesa)
• ENABLE IT Business Consultants (México)
• Ericsson de Colombia
• Fondo Nacional de Ahorro
• Gran Tierra Energy Inc. - Colombia
• GS1 Colombia
• Indra

• Inelectra S.A.
• Informática siglo 21
• Ingetec S.A.
• Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD)
• Instituto Nacional de Vías (Invías)
• KPMG
• Ministerio de la Protección Social
• Oleoducto Central S.A. (Ocensa)
• Odinsa S.A.
• Orden de Colombia
• OTECEL (Telefónica –Movistar– de Ecuador)
• Oxy
• Petrobras
• Procesos y Diseños Energéticos S.A.
• Schott Envases Farmacéuticos S.A.
• Sena
• SNC Lavalin - Itansuca
• Softmanagement
• Synapsis Colombia Ltda.
• Transmilenio S.A.
• Tecnicontrol
• Tiger Companies - Inelectra
• Vision Training (México)
• Wood Group
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