
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA:
CURSOS Y DIPLOMADOS.

La Educación Continua, bajo los modelos de programas de 
extensión universitaria, hace alusión al proceso formativo 
de “educación a lo largo de la vida”, es decir, son progra-
mas abiertos o no reglados que se ofrecen para que los 
profesionales se mantengan actualizados. 

Hoy no basta haber conseguido un título de pregrado o 
postgrado; luego de obtener un título, sino nos actualiza-
mos, cada año que pasa vivimos un proceso de entropía 
académica –como desgraduarse- por la evolución de la 
ciencia y por los cambios tecnológicos. Las empresas y or-
ganizaciones públicas y privadas demandan recurso hu-
mano calificado, certificado y actualizado con las últimas 
herramientas, tecnologías y tendencias.

Por los argumentos anteriores, a partir del 2006 se crea en 
la UFG el Centro de Educación Continua, mediante el cual 
se ha fortalecido y sistematizado la oferta de diplomados 
y cursos de actualización dirigidos a los diferentes sectores 
productivos del país.  

Nuestro modelo educativo o andragógico se sustenta en 

tres principios:

• Estudio de casos.

• Gerentes que enseñan a gerentes.

• Aprender haciendo.

Estos principios garantizan una formación pragmática 
apegada a las necesidades concretas del sector productivo 
y/o empresarial, superando los modelos academicistas o 
teóricos que tienen un limitado impacto en la productividad.

NUESTRA OFERTA.

DIPLOMADOS:

1. Formación Pedagógica en tutoría y Administración de 
 Aulas Virtuales.

2. Tutores Virtuales Avanzados: Productores de Contenidos
 Digitales.

3. Antropología Forense.

4. Criminalística y Medicina Legal.

5. Finanzas.

6. Alta Gerencia Empresarial.

7. Administración de la Cadena de Abastecimiento y 
 Logística.

8. Gestión Aduanera.

9. Psicología Jurídica y Forense.

10. Diseño y Programación de Videojuegos.

11. Desarrollo de Aplicaciones Móviles.

12. Diplomado de Implementación de Plataformas de
 Virtualización y Soluciones de Cloud Computing.

13. Diseño Gráfico Publicitario.

14. Valuos. 
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CURSOS:

1. Pre PAES (presencial).

2. Pre PAES Virtual.

3. Análisis e Interpretación de Estados Financieros.

4. Comercio Exterior.

5. Finanzas a Corto Plazo.

6. Finanzas a Largo Plazo.

7. Gerencia Financiera.

8. Derecho Notarial.

9. Fotografía Publicitaria.

10. Gerencia de Mercadeo y Ventas.

11. Gerencia de Servicio al Cliente.

12. Neuromarketing y Neuroventas.

13. Formación de Auditores Internos en Sistemas de Calidad
 ISO 9001:2008.

14. Implementación de Sistemas de Calidad ISO 9001:2008.

15. Gerencia de Proyectos.

16. Curso Especializado:  Uso y Aplicación de la Cámara 
 Gesell en la Investigación del Delito contra la Niñez y 
 la Adolescencia. 

17. Chino Mandarín.

18. Especialización en Microsoft office 2013 (Intermedio - 
 Avanzado).

19. Programación de Java Introductorio.

20. Forense Digital.

21. ITIL – Optimización de la Gestión de los Servicios de 
 Tecnología.

Cada curso y diplomado cuenta con una estructura ya
definida: objetivos, contenido, metodología, sistema de 
evaluación, duración, facilitadores, así como el perfil del 
profesional al que esta dirigido.      

Los cursos y diplomados son diseñados por especialistas 
con amplia experiencia en el área, en base a las exigen-
cias de actualización académica que los profesionales o 
sectores demandan cada año. 

La mayoría de nuestros programas de formación están pre-
calificados por el INSAFORP y se ofrecen como eventos
abiertos y  eventos cerrados. También  se diseña capaci-
tación especial a la medida o in company para necesidades
formativas especializadas, contando con catedráticos y
especialistas nacionales e internacionales, asociados 
a nuestras instituciones amigas o hermanas con las que
tenemos convenios.

Los programas se realizan  en forma presencial, semi- presen-
cial y  totalmente virtual; tenemos horarios accesibles,
tomando en cuenta que nuestros estudiantes en su mayoría 
son empleados, ejecutivos y empresarios; además  conta-
mos con modernas instalaciones y estacionamiento exclusivo 
para los estudiantes de Educación Continua.

MAYOR INFORMACION

Nuestras oficinas y área de formación están ubicadas so-
bre calle el Progreso No 2748, Edificio de Postgrados y 
Educación Continua.

Tels. 2298-7698 y 2298-1463;
E-mail diplomados@ufg.edu.sv
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