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Nuestros Públicos Objetivo y sus Propuestas de Valor

Niños y Padres
Ofrecemos
experiencias
de
aprendizaje
prácticas y signiﬁcativas, que trascienden lo
social, tecnológico y emocional, desarrollando la
creatividad y saberes de vida, buscando
fortalecer la inteligencia emocional de niños,
padres y familias en general.

Jóvenes
Ofrecemos espacios de formación prácticos, de
corta y mediana duración, con nuevas
experiencias logradas con el uso de plataformas
digitales y herramientas tecnológicas que
permiten la resolución de retos, facilitando un
proceso de toma de decisiones autónomo con
pensamiento crítico y constructivo.

Profesionales
Contribuimos a la formación integral de
profesionales inquietos, con aprendizajes
experienciales -en contexto- bajo metodologías
activas y modalidades ﬂexibles, aportando a su
realización personal y profesional con
programas que respondan al entorno global
competitivo y al cuidado del ambiente.

Adultos
Nuestros procesos de formación se desarrollan
en espacios amigables de aprendizaje colectivo,
favoreciendo la inclusión y el reconocimiento de
los talentos individuales, y con ello, la
construcción de comunidad, las nuevas vivencias
y la satisfacción personal; nos comprometemos
con el mejoramiento de las habilidades blandas,
técnicas y sociales, buscando el bienestar
individual.

Empresas
Seremos el aliado académico de la empresa,
buscando el mejoramiento de las competencias y
habilidades de su talento humano, y de sus
procesos, lograremos elevar la productividad,
eﬁciencia y sostenibilidad de la organización.
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1.

Educación
Continua

Brindamos una oferta pertinente y actualizada
en programas de formación, abierta y
corporativa,
con
diferentes
duraciones,
enfocados en el desarrollo de competencias para
la empleabilidad y el crecimiento humano, y que
en el ámbito empresarial atienda los desafíos de
un entorno competitivo.
Nuestra apuesta se concentra en cumplir las
expectativas en formación de nuestros grupos de
interés con servicios que reconocen sus
necesidades,
haciendo
acompañamiento
continuo en el proceso.
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Áreas de Formación
1. Comunicación,
Sociedad, Arte y Cultura.

2. Aprendizaje e
Innovación Educativa y
Pedagógica.

4. Certificaciones
Técnicas, Empleabilidad
y Emprendimiento.

5. Salud, Bienestar y
Cuidado Personal.

7. TIC y Transformación
Digital.

8. Idiomas del mundo.

9. Gastronomía para todos.
3. Leyes, Justicia y Estado.

6. Desarrollo Sostenible y
Gestión Empresarial.

10. UNAB para toda la vida.
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2.

Consultoría

Apoyamos en la identiﬁcación y solución de
problemas propios de las empresas, con
asesorías especializadas y espacios de
asistencia
técnica
de
gran
calidad.
Acompañamos la implementación de procesos de
mejoramiento que aporten signiﬁcativamente a
la productividad, eﬁciencia y competitividad de la
organización.
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Líneas Temáticas
de Educación
Continua
Corporativa y
Consultoría

Creatividad e Innovación
Solución creativa de problemas.
Equipos innovadores.
Capacitación a la medida con metodologías
creativas.
Fomento de la cultura creativa e innovadora .

Habilidades Gerenciales
Liderazgo.
Comunicación asertiva.
Inteligencia emocional.
Administración efectiva del tiempo.
Manejo de personal y gestión de equipos de
alto rendimiento.
Negociación y resolución de conﬂictos.
Evolución organizacional.

Certificaciones en Competencias
Preparación para condiciones habilitantes
sectoriales.

Cursos de actualización en normatividad
vigente.
Fortalecimiento de capacidades y habilidades
técnicas.

Gobierno y Sector Público
Regulación,
adjudicación,
ejecución,
seguimiento y auditoría en la contratación
pública.
Apoyo en la construcción de políticas públicas
Acompañamiento a programas desarrollados
por entidades públicas de carácter social

Bienestar y Desarrollo Personal
Salud mental, emocional y física.
Desarrollo integral de los colaboradores.
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Entorno Competitivo Empresarial
Estudios de mercado y posicionamiento de
marca.
Procesos de desarrollo de productos y
servicios.
Fortalecimiento en los sistemas de gestión de
calidad.
Gestión de la excelencia en la cadena de
suministro.
Desarrollo de planes sectoriales.
Normas Internacionales de Información
Financiera y de Auditoría. NIIF y NIAS.
Implementación de sistemas de costos.
Diagnóstico y análisis de la información
ﬁnanciera.
Valoración de empresas con ﬁnes de venta o
de reorganización empresarial.

Empowerment
Gestión de talento humano.
Análisis de competencias y estructura
organizacional.
Automatización robótica de procesos.
Deﬁnición del modelo de negocio.

Producción Artística y Desarrollo
de la Industria Cultural
Creación y producción de obras artísticas.
Contenido audiovisual y comercial.

Aprendizaje e Innovación
Educativa y Pedagógica
Diseño de contenidos curriculares.
Estrategias de docencia con innovación.
Acompañamiento en programas de formación
bajo nuevas modalidades de aprendizaje.
Modalidad DUAL.

Estudios Socio-humanísticos
Fortalecimiento de competencias ciudadanas.
Diálogos ciudadanos (formación de opinión
política).
Estudios de Análisis Sociodemográﬁcos.
Estudios
especializados
con
enfoque
interdisciplinar.
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3.

Contratación
Pública

Con la participación activa de expertos técnicos en
diferentes temáticas, atendemos convocatorias
públicas y privadas y de cooperación nacional e
internacional, logrando el cumplimiento de los
objetivos propuestos por las entidades
contratantes, generadoras del proceso.
Realizamos
acompañamiento
continuo,
cumpliendo
las
exigencias
especíﬁcas,
fortaleciendo el vínculo entre la academia y el
sector productivo y social.
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Nuestra
experiencia y
proyectos
destacados

Programa desarrollado para la formación de
4.800 jóvenes y adultos colombianos en
conocimientos en programación.

Curso en HACCP (Análisis de Peligros y Puntos
Críticos de Control) e ISO 22000.

Producción de recursos educativos digitales en
el área de Seguridad y Salud en el Trabajo en el
Sector Salud.

Acompañamiento y apoyo a la convocatoria
AceleraTech.

Formación y Fortalecimiento de Capacidades
para la Lucha Contra la Deforestación.
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4.

Responsabilidad
Social Universitaria
- RSU

La UNAB reconoce la Responsabilidad Social
Universitaria, como: “El compromiso voluntario
de contribuir activamente al desarrollo
sostenible de su entorno, mediante el trabajo
colectivo con sus grupos de interés y alineada con
su ﬁlosofía y principios rectores.”
Aprobado por Junta Directiva 24 de abril de 2018 - Acta 537.
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Modelo de
Gestión de
Responsabilidad
Social
Universitaria
-RSU

Gestión de Ciudadanía

Gestión Organizacional

Nos proponemos acercar a los estudiantes a las
necesidades y diﬁcultades sociales propias de su
entorno, e impulsamos el aprendizaje crítico,
solidario y en contexto, con la ejecución de
proyectos especíﬁcos de naturaleza social
(aprendizaje-servicio).

Reconocemos el compromiso universitario con la
administración, desarrollo y ejecución de los
procesos internos y externos, de manera
transparente y ética, de cara a todos los
integrantes de la comunidad universitaria.

Gestión Ambiental
Fomentamos el desarrollo de políticas internas
en armonía con el medio ambiente y la adopción
de una cultura universitaria en este frente, que se
derive en acciones y medidas en pro de reducir
los impactos ambientales que la Universidad
genera con su presencia.

Gestión Cultural
Nos comprometemos con el diseño e instauración
de espacios que atiendan problemáticas y
necesidades sociales desde la creación de
actividades artísticas multiculturales.

Gestión Social de
Conocimiento
Buscamos alinear la producción del conocimiento,
con la creación de soluciones que reconozcan
problemáticas sociales, en procura de aportar a la
construcción de una sociedad más justa y
equitativa.

Gestión Social
La Universidad compromete su participación
activa en acciones sociales conectadas con las
capacidades institucionales, que logren el
mejoramiento de las condiciones de vida de las
poblaciones intervenidas. El desarrollo de estas
actividades podrá realizarse en alianza con
actores externos buscando contribuir a la
solución de problemáticas sociales.
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¡Contáctanos!
extension@unab.edu.co
3168740411
Avenida 42 #48-11
@extensionunab
Extensión Universitaria UNAB

