
DIPLOMADOS
(Intensidad horaria de 120 horas)

Ingeniería Agroindustrial: 

• Gestión de la Innovación, 

• Sistemas Integrados de Gestión HSEQ

Ingeniería Agrícola:

• Gestión Ambiental. 

Ingeniería Civil:

• Interventoría de la Construcción

• Gerencia de Proyectos

Ingeniería Electrónica:

• Automatización Industrial

Administración De Empresas:

• Emprendimiento, Innovación y Plan de Negocio. 

Economía

• Desarrollo Regional Sostenible

Contaduría

• En Gestión Tributaria

• En Normas Internacionales de Aseguramiento de la 

Información Financiera.



DIPLOMADOS
(Intensidad horaria de 120 horas)

Derecho
• Diplomado en Derecho Público.

Zootecnia 
• Formulación de Raciones y suplementos para Animales.

Regencia en Farmacia
Gestión de la Calidad en los Servicios Farmacéuticos

Lenguas Extranjeras, Matemáticas y Física.
• Docencia Universitaria (240 horas), 
• Educación Inclusiva Y Flexibilidad Curricular (240 horas)

Le informamos que las inscripciones y matrículas estarán
abiertas del 01 al 18 de octubre, usted puede inscribirse a
través del siguiente enlace: https://bit.ly/3Mht9Dq

La liquidación le llegará al correo electrónico registrado una
vez tengamos el punto de equilibrio.

https://bit.ly/3Mht9Dq


DIPLOMADOS
NOTA: SI usted es estudiante; antes de inscribirse debe estar

matriculado financieramente y académicamente, de lo contrario

la liquidación no le arrojará los descuentos establecidos.

Si usted es estudiante, antes de realizar el proceso de inscripción

por favor actualice sus datos en la plataforma SMA.

Usted podrá cancelar por PSE, en Banco Davivienda

directamente, posteriormente debe enviar la liquidación pagada

al correo de diplomados@unisucre.edu.co

Las actividades académicas están programadas para iniciar el 28 

de octubre y finalizar el 4 de marzo de 2023.

Las clases se desarrollan los días viernes de 6:00 a 10:00 p.m. y 

sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.



DIPLOMADOS
(Intensidad horaria de 120 horas)

VALORES DE DIPLOMADOS $1.500.000

DESCUENTOS DESCUENTO POR 
VOTACIÓN

Estudiante 25% 10%

Egresado 10% 10%

Particular 10%

El costo de los diplomados es el siguiente:

Los siguientes Diplomados tienen un costo diferente y 

solo aplica el descuento por votación:

Para más información puede comunicarse al 

celular o WhatsApp 3126158475

DIPLOMADO VALOR NORMAL 
Diplomado en Docencia Universitaria $1.000.000
Diplomado en Formación 
Pedagógica para profesionales no 
Pedagógicos

$2.000.000

Diplomado en Gerencia de 
Proyectos

$2.000.000


