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1. Curso básico de diseño gráfico

Objetivo general: Conocer y manejar los fundamentos y herramien-
tas de diseño gráfico que permitan obtener bases 
sólidas para ser aplicadas en las diferentes carreras 
profesionales, en el tiempo académico y laboral.

Intensidad: 40 horas

Modalidad: Presencial

Contacto: Profesora Matilde Elisa Villamil 
3008947686
mvillamil@unillanos.edu.co
Teléfono: 6616900 Ext: 138

CURSOS
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2.  Normas internacionales de información 
financiera NIFF-NIC

Objetivo general: Capacitar a los asistentes que requieren compren-
der, interpretar y aplicar las Normas internacionales 
de información financiera, teniendo en cuenta el 
manejo conceptual y técnico en el reconocimiento, 
medición y revelación de información y operaciones 
de las empresas.

Intensidad: 120 horas

Modalidad: Presencial

Dirigido a: Profesionales en finanzas, economía, administra-
ción y carreras afines.

Contacto: Programa de Contaduría Pública
diplomadoniif@unillanos.edu.co
Teléfono: 6616900 Ext. 130
Celular: 3115927929

3.  Responsabilidad social empresarial

Objetivo general: Desarrollar competencias que permitan liderar la im-
plementación de una política de responsabilidad social 
empresarial (RSE) que integre toda la cadena de valor de 
la organización, mejorando la competitividad y produc-
tividad a partir de mejores relaciones con sus grupos de 
interés o skateholders.

Intensidad: 128 horas
Modalidad: Presencial
Dirigido a: Miembros de alta dirección  y mandos medios de entida-

des públicas, privadas y ONG’s
Contacto: Facultad de Ciencias Económicas

Diego Mauricio Villa
Teléfono: 6616900 Ext:

DIPLOMADOS
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4.  Alta Gerencia

Objetivo general: Formar ciudadanos con sólidos conocimientos del 
pensamiento estratégico en Alta Gerencia en los ne-
gocios, caracterizados por su creatividad, empren-
dimiento, innovación, visión, responsabilidad social 
empresarial, liderazgo, sentido social y conciencia 
ambiental; que participen activamente en los nive-
les de gestión administrativa y toma de decisiones 
en las empresas en los sectores público, solidario y 
privado.

Intensidad:

Modalidad: Presencial

Dirigido a: •	Funcionarios de empresas públicas, privadas y 
solidarias.

•	Profesionales universitarios de las diferentes 
áreas del conocimiento.

•	Comunidad en general interesados en profun-
dizar sus conocimientos profesionales hacia los 
temas gerenciales.

Contacto: Rafael Ospina Infante
altagerencia@unillanos.edu.co 
Teléfono: 6616900 Ext. 122
Celular: 3002242619

5.  Seminario-Taller de emprendimiento Fondo 
emprender

Objetivo general: Proporcionar a través de una metodología practica 
elementos relacionados en la formulación y eva-
luación de planes de negocio, estrategias para la 
implementación de capital semilla o fuentes de fi-
nanciación.

Modalidad: Presencial

Dirigido a: Estudiantes profesionales e instituciones interesa-
das en el tema. Público en general

Contacto: Edisson Javier Rodríguez Hernández
e-mail: erodriguez@unillanos.edu.co
Teléfono: 6616900 Ext: 138

SEMINARIOS
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6. Tópicos del Desarrollo

Objetivo general: Socializar algunos tópicos de investigación relacio-
nados con los dilemas sociales, como espacio de 
conocimiento desde un enfoque heterodoxo, prin-
cipalmente desde la experiencia del manejo y de los 
recursos de uso común en diferentes comunidades 
del país.

Modalidad: Presencial

Inversión: Gratuito

Dirigido a: Estudiantes profesionales e instituciones interesa-
das en el tema. Público en general.

Contacto: Programa de economía
economia@unillanos.edu.co
Teléfono: 6616900 Ext.126

7.  Seminario-Taller  “Validación Temprana de
Ideas de Negocio”

Objetivo general: Proporcionar a través de una metodología practica 
elementos relacionados en la formulación y eva-
luación de planes de negocio, estrategias para la 
implementación de capital semilla o fuentes de fi-
nanciación.

Modalidad: Presencial

Dirigido a: Estudiantes y egresados de la institución bajo el 
propósito  de incentivar la generación de ideas in-
novadoras con potencial para presentarse a concur-
sos nacionales de emprendimiento.

Contacto: Unidad de Emprendimiento
Alejandro Quiñonez
unidademprendimiento@unillanos.edu.co 
Teléfono: 314 240 6448
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ASESORÍAS

o Asesoría en modelos de internacionalización, mecanismos de coope-
ración, vinculación de socios, fuentes internacionales y formulación de 
proyectos colaborativos.

o Asesoría a dependencias gubernamentales sobre políticas para incre-
mentar actividades económicas.

ANÁLISIS

o Análisis de factores de crecimiento económico.

EVALUACIÓN-DIAGNÓSTICO

o Diagnóstico de marketing en mipymes
o Evaluación económica y social de proyectos con metodología general 

ajustada 
o Formulación, evaluación y gerencia de proyectos de inversión público 

privada

OTROS

o Capacitación en temas económicos, política pública e investigación
o Elaboración de investigaciones relacionadas con población vulnerable

Centro de Estudios Socioeconómicos
El Centro de Estudios Socioeconómicos -CESE- de la Facultad de Ciencias 
Económicas -FCE- de la Universidad de los Llanos, pretende apoyar en el 
campo económico, social, organizacional y ambiental al sector público, pri-
vado y comunitario de la región.

SERVICIOS FINANCIEROS

o Modelación y estimación de riesgo financiero en empresas e inversio-
nes

o Diagnóstico financiero
o Asesoría en decisiones de inversión financiera
o Planeación financiera empresarial

SERVICIOS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS
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ESTUDIOS MICROECONÓMICOS

o Análisis, diagnósticos y proyección de variables e indicadores microeco-
nómicos

o Análisis y diagnóstico de estudios de mercado de bienes y servicios en 
el plano nacional e internacional

o Medición y análisis de impacto de políticas microeconómicas en el pla-
no regional y local

ESTUDIOS MACROECONÓMICOS

o Análisis, diagnósticos y proyección de variables e indicadores ma-
croeconómicos

o Estudio y análisis de programas de política económica pública y privada
o Estudios socioeconómicos a nivel local y regional
o Evaluación de condiciones macroeconómicas para la inversión
o Evaluación de impacto de la Inversión externa en la región
o Estudios de impacto de programas sociales e inversión pública o priva-

da
o Estudios sobre empleo, salarios, demanda y oferta a nivel local y regio-

nal
o Evaluación cuantitativa y cualitativa en programas de política social 

pública
o Medición y análisis de impacto de políticas macroeconómicas en el pla-

no local y regional

PROYECTOS

o Estudios de factibilidad, formulación y evaluación de proyectos so-
cioeconómicos y ambientales

o Auditoría e interventoría de proyectos
o Asesoría en el diseño, montaje y operación de proyectos de inversión
o Gerencia de proyectos económicos, sociales y ambientales
o Administración delegada de proyectos y/o equipos de trabajo
o Seguimiento y evaluación de proyectos económicos, sociales, ambien-

tales y comunitarios

PLANES DE DESARROLLO

o Asesoría, consultoría y elaboración de Planes de Desarrollo Departa-
mental y Municipal.

Mayor información:
Centro de Estudios Socioeconómicos
cese@unillanos.edu.co
Teléfono: 6616900 Ext. 140
Sede San Antonio Calle 37 No. 41-02 Barzal
Página web: http://cese.unillanos.edu.co/
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Consultorio Empresarial
El Consultorio Empresarial es un proyecto permanente adscrito a la Direc-
ción de  proyección social de la Facultad de Ciencias Económicas de la Uni-
versidad de los Llanos, especializado en la prestación de servicios de orien-
tación y sensibilización en emprendimiento y empresarismo a miembros de 
la comunidad universitaria y público en general.

El Centro actualmente se especializa en la prestación de servicios de orien-
tación y consultoría/ sensibilización en el área contable, mercadeo, eco-
nomía, administrativa y de gestión, servicios que permiten a la institución 
contribuir a los procesos innovadores de las empresas locales fortaleciendo 
empresas a nivel local y de región.

Desde el año 2010 viene adelantado diversas acciones de apoyo a proyec-
tos e iniciativas empresariales de estudiantes y egresados  y a través de 
convenios con la Bolsa de Empleo,  Unidad de Emprendimiento y Bogotá 
Humana.

ÁREA CONTABLE

o Teneduría de libros contables
o Elaboración de estados financieros
o Manejo y gestión de inventarios
o Sistematización de la contabilidad
o Implementación sistema de costos
o Certificaciones contables

ÁREA TRIBUTARIA 

o Asesoría tributaria
o Elaboración y presentación de declaraciones tributarias
o Elaboración y presentación de información exógena

ÁREA DE MERCADEO

o Investigación de mercados
o Desarrollo exitoso de producto
o Marketing estratégico
o Precios
o Distribución y logística
o Servicio al cliente
o Comunicación
o Marketing internacional.
o Estudio de mercado
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN 

o Legalización de empresas
o Administración de organizaciones
o Gestión del talento humano

ÁREA ECONÓMICA/ DE ECONOMÍA

o Análisis de mercado y sectoriales
o Análisis micro y macroeconómico
o Estudios econométricos y análisis estadísticos 

OTRAS ÁREAS  

o Requerimientos de la DIAN
o Diligenciamiento, modificación o actualización del Registro Único Tri-

butario (RUT)
o Solicitud de autorización o habilitación de numeración de facturación
o Actualización o modificación en el Registro Mercantil (Aumento de ca-

pital, cambio de nombre o razón social, cambio de domicilio)

Mayor información:
Consultorio Empresarial
consultorioempresarial@unillanos.edu.co
Teléfono: 6616900 Ext. 140
Sede San Antonio Calle 37 No. 41-02 Barzal
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Mayor información:

Centro de Proyección Social:
psocialeconomicas@unillanos.edu.co

Teléfono: 6616900 Ext. 140
Sede San Antonio Calle 37 No. 41-02 Barzal

Facultad de Ciencias Económicas:
facultad_economicas@unillanos.edu.co
Teléfono: 6616900 Ext. 121-122-123

Sede San Antonio Calle 37 No. 41-02 Barzal


