
 
 
 

 

 

 
 

 

RESUMEN DE CRONOGRAMAS 
 CURSOS CORTOS 2016 

 
 

N° Cursos  Inicio de clases Fin de clases 

1 Cálculo actuarial para no actuarios 01 de febrero 24 de febrero   

2 Cash management 02 de febrero   25 de febrero   

3 Contabilidad para no contadores 1 - Horario 1 01 de febrero   24 de febrero   

4 Contabilidad para no contadores 1 - Horario 2 30 de enero   05 de marzo   

5 Contabilidad para no contadores 2 - Horario 1 29 de febrero   23 de marzo   

6 Contabilidad para no contadores 2 - Horario 2 12 de marzo   23 de abril   

7 
Conformación, deberes y funciones del comité 
de seguridad y salud del trabajo 

02 de febrero   25 de febrero   

8 
Investigación y reporte de accidentes de 
trabajo e incidentes peligrosos 

02 de febrero   25 de febrero   

9 
Monitoreo y gestión de factores psicosociales 
laborales 

06 de febrero   12 de marzo   

10 
Gestión de la capacitación: diseño y ejecución 
del plan de entrenamiento 

02 de febrero   25 de febrero   

11 Gestión del clima organizacional 01 de febrero   24 de febrero   

12 Gestión de riesgo de desastres 02 de febrero   25 de febrero   

13 
Gestión de la producción en edificaciones lean 
construction 

05 de febrero   27 de febrero   

14 Reducción de costos en la empresa 02 de febrero   25 de febrero   

15 Marketing personal y éxito profesional 01 de febrero   24 de febrero   

16 Redacción eficaz 01 de febrero   24 de febrero   

17 Redacción para profesionales 02 de febrero   25 de febrero   

18 Nuevo régimen del servicio civil 06 de febrero   12 de marzo   

19 Sistemas de inspección del trabajo 03 de febrero   27 de febrero   

20 Tributación laboral 01 de febrero   24 de febrero   

21 
Aplicación de las herramientas web 2.0 para 
enseñanza superior universitaria 

06 de febrero   12 de marzo   

22 Vigilancia tecnológica para la competitividad  01 de febrero   23 de febrero   

23 E-crm y fidelización on line 02 de febrero   25 de febrero   

24 
Gestión estratégica y competitiva de 
marketing 

02 de febrero   25 de febrero   

25 Innovación y marketing lateral 06 de febrero   12 de marzo   

26 Marketing digital y analítica web 01 de febrero   24 de febrero   

 


