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Promueve e l  Empresar ismo con las  consol idación a  t ravés de planes de negocios con nuevas 
tendencias, la formulación de planes de mejora, a partir de la consultoría empresarial identificando 
los  pr inc ipa les  problemas que l imi tan  a  las  organizac iones ,  s iendo uno de  los  obje t ivos  de l  
programa formar l íderes empresariales capaces de apl icar  e l  conocimiento técnico y cient í f ico 
en la solución de problemas reales en contexto, derivados de la dinámica en la gestión empresarial 
en los procesos y las áreas funcionales, para generar nuevas e innovadoras soluciones empresariales.
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28 de agosto de  2021

28 de agosto de  2021

25 de septiembre de 2021

28 de agosto de  2021

30 de octubre de 2021

7 de octubre de 2021

15 de octubre de 2021

2 de octubre de 2021

Sábado de 8 a.m a 12:00 p.m. 
Sesiones mediadas por 

la tecnología (videoconferencias)
Martes de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Jueves de 6:00 p.m. a 8:00p.m.

Sábado de 8 a.m a 12:00 p.m. 
Sesiones mediadas por la

 tecnología (videoconferencias)
Jueves de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sábado de 8 a.m a 12:00 p.m. 
Sesiones mediadas por la

 tecnología (videoconferencias)
Jueves de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

14 Horas de Trabajo Directo,  

14 Horas de Trabajo

 Cooperado y 68 de Trabajo

 Independiente

16 Horas de Trabajo Directo,

 16 Horas de Trabajo Cooperado 

y 64 de Trabajo Independiente

8 Horas de Trabajo Directo,

 8 Horas de Trabajo Cooperado 

y 32 de Trabajo Independiente

14 Horas de Trabajo Directo,  

14 Horas de trabajo Cooperado 

y 68 de Trabajo Independiente

Sábado de 8:00 a 12:00 p.m.
Sesiones mediadas por la tecnología 

(viodeconferencias)
Miércoles 15 de septiembre

 6:00 a 8:00 p.m.
Martes 21 de septiembre

 6:00 a 8:00 p.m.

Diego Antonio Sierra Garavitoz

Marcela Bibiana Guerrero Rojas

Giovanna del Pilar Garzón

Germán Ricardo Paredes

Cursos libres

y de extensión

Sil las Vacías

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL

Motivar la reflexión sobre la realidad empresarial del sector agropecuario, mediante la revisión de 
los aspectos que en forma integral influyen en su desarrollo, con el fin de orientar la formación en 
la  toma de decis iones per t inentes  der ivadas de la  ac tuación  profes ional  y  personal .

Real idad Empresarial  del  Sector Agropecuario 
CURSO LIBRE

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

18103

73316

El  espacio  académico busca br indar  conocimientos suf ic ientes  para  l iderar  y  dar  respuesta  a  las  
neces idades  de  prevenc ión  de  los  fenómenos na tura les  y  an t róp icos ,  de  acuerdo  con la  Po l í t i ca  
Nac iona l  para  l a  Ges t ión  in tegra l  de l  Recurso  H ídr ico .  Ad ic iona lmente  permi te  e l  desar ro l lo  de  
competencias para implementar las herramientas gerenciales en la reducción de los riesgos a través 
de intervenciones prospect ivas,  de manera que contr ibuya a  la  gest ión y  administ ración integrada 
de recurso h ídr ico de las  Cuencas Hidrográ f icas .

Gestión del Riesgo 
CURSO LIBRE

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

La intervención antropocéntrica en los ecosistemas, enmarcada en un modelo económico fundamentado 
en la producción masiva para el consumo exacerbado, en la ganancia a toda costa y en el despojo,  
ha producido impactos, a veces, insospechados, como la degradación de los servicios ecosistémicos 
que se asumen simplemente como recursos naturales, a veces hasta su devastación. Frente a estas 
rea l idades ,  en tendidas  como ex te rna l idades  por  la  economía  ambien ta l ,  es  necesar io  que  los  
interesados comprendan la importancia de la valoración económica de los servicios ecosistémicos 
y se planteen preguntas respecto de la función y prospectiva de la Economía Ambiental  de cara a 
la  sostenibi l idad social ,  ambiental  y  económica,  futura de la  nación;  sobre la  propiedad pr ivada 
y la  común y las formas de apropiación de la  naturaleza y los servicios ecosistémicos;  sobre las 
formas de tipificación de las afectaciones a la naturaleza por un uso indebido, o por una producción 
o  un  consumo i r responsable  de  b ienes  o  ser v ic ios   y  los  d i fe ren tes  métodos  de  va lorac ión  de  
la  na tura leza  y  de  esas a fec tac iones.

Economía Ambiental  
CURSO LIBRE



Cursos libres

y de extensión
Observaciones
Generales 

Los cursos libres son espacios académicos de posgrado (especializaciones y maestrías y doctorados),
por tanto, la apertura y fecha de inicio está sujeta a completar el cupo mínimo de estudiantes regulares
requeridos por la Universidad para cada programa académico.
Los estudiantes inscritos a los cursos libres están regidos por el reglamento de Pregrado y reglamento
general de Posgrados de la Universidad.
Los cursos no otorgan crédi tos ,  n i  notas  y  por  tanto  no son conducentes  a  n ingún t í tu lo .  No son
homologables y no garantizan el  ingreso a la Universidad. 
Para estos cursos la Dirección de Educación Continua otorgará una constancia de inscripción a los 
estudiantes que lo solici ten.

Orientaciones para cursos libres

Objetivo:

Ofertar espacios académicos de pregrado y posgrado al  público en general ,
que permita fortalecer el  ingreso de nuevos estudiantes a la USTA.

Características del programa de cursos libres

Cursos  de  posgrado que  o torgan c réd i tos  y  no tas  ( las  no tas  son de  carác te r  cua l i t a t ivo ,  aprobado
/re-probado),  por tanto pueden ser homologables una vez el  estudiante sea admitido a la Universidad,
de acuerdo al  reglamento de estudianti l .
La aprobación de los cursos de extensión no garantiza el  ingreso a ningún programa regular de la
Universidad. 
El  part icipante al  curso de extensión tendrá un año para solici tar la homologación del espacio 
académico ante la facultad y real izar su proceso de inscripción. 
Para estos cursos la Coordinación de Educación Continua otorgará un certi f icado de aprobación con
el número de créditos a solici tud de los estudiantes.  No se incluirán notas.

Orientaciones para cursos de extensión

Objetivo:

Ofertar espacios académicos de pregrado y posgrado al  público en general ,  que permita fortalecer el
ingreso de nuevos estudiantes a la USTA  y les permita ser homologados una vez sean admitidos en
un programa regular.

Características del programa de cursos de extensión

Requisitos del programa de cursos libres

Realizar el  proceso de inscripción acorde con el  cronograma de USTA.
Realizar el  pago correspondiente del curso l ibre.
Asistencia al  80% de part icipación sobre el  total  de horas de clase.
Cumplir  con una nota de aprobación de curso mínima de tres cinco (3.5).
Solo se pueden tomar dos cursos l ibres o dos cursos de extensión de programas académicos
 diferentes.

Consideraciones generales  para Cursos libres y de extensión

Los compañeros de c lase  serán es tudiantes  regulares  de la  Univers idad de posgrado.
Los estudiantes tendrán acceso al CRAI y a las bases de datos con las que contamos en la Universidad.
Los es tudiantes  tendrán acceso a  todas las  ac t iv idades de b ienestar  ins t i tuc ional  y  proyección socia l
que se  rea l icen.
Según la modalidad del curso se podrá ingresar a nuestras sedes según el lugar donde se oriente el curso.
Los espacios académicos corresponden a  cursos regulares  de la  Univers idad,  por  lo  que es tán suje tas
a  d isponibi l idad de cupos.
Se pueden presentar  cambios en los  horar ios  presentados y  e legidos in ic ia lmente  por  los  es tudiantes .
Los es tudiantes  inscr i tos  a  los  Cursos L ibres  y  de  Extensión por  e l  Reglamento es tudiant i l .

O R I E N T A C I O N E S  G E N E R A L E S  P A R A  C U R S O S  L I B R E S  Y  C U R S O S  D E  E X T E N S I O N


