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¿Quiénes somos?

¿Qué ofrecemos?

Nuestros cursos se caracterizan por su:

El Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el 
Desarrollo  (Cider) de la Universidad de los Andes 
tiene experiencia de más de 40 años formando a 
profesionales en temas relacionados al desarrollo.

A través de los cursos de Educación Continua, el 
Cider ofrece a los estudiantes conocimientos teó-
ricos y herramientas para poner en práctica las 
metodologías y conocimientos adquiridos en sus 
ámbitos profesionales. En los últimos años han 
participado más de 400 profesionales en los cur-
sos ofrecidos por el Cider.

Versatilidad: 
Se ofrecen en modalidad presencial, blended o 
virtual. Se realizan en las sedes de la Universidad 
o en el lugar que la organización lo solicite. 

Aplicabilidad: 
Combinan teoría y práctica mediante la orien-
tación de los profesores para aplicar los co-
nocimientos en el quehacer profesional de los 
participantes. 

Relevancia: 
Los temas, enfoques y métodos son útiles 
para comprender e intervenir en procesos 
ambientales, sociales, económicos y políticos.

Integración: 
Del estudiante y el profesor en el proceso de en-
señanza.

Pertinencia: 
El desarrollo de los temas incorpora una perspecti-
va situada, ubicando el conocimiento en el contex-
to de los participantes. 

Calidad: 
El staff profesoral del Cider se destaca por su 
excelencia académica y profesional para facilitar 
a los estudiantes enfoques teóricos y prácticos 
sobre los temas abordados.



Nos adaptamos a las necesidades 
de las organizaciones

Temáticas

Los Cursos a la Medida que ofrece el Cider a 
través de Educación Continua se diseñan para 
satisfacer las necesidades de capacitación de 
las organizaciones. Algunos se caracterizan por 
combinar capacitación y asesoría, con el propósito 
de que los participantes elaboren un producto 
pactado con la organización.

El Cider ofrece más de 30 cursos alrededor de los siguientes ejes temáticos:

Gerencia de proyectos
Estos cursos brindan conocimientos y herramientas 
para fortalecer las capacidades gerenciales de 
proyectos de inversión pública y privada; proyectos 
sociales y proyectos financiados por cooperación 
internacional.

Innovación y gestión 
organizacional
Esta temática aborda los retos que enfrentan or-
ganizaciones de carácter público, privado y de la 
sociedad civil para cumplir su misión aportando al 
desarrollo. El participante obtendrá herramientas 
para la gestión eficaz de aspectos misionales y del 
desarrollo de su organización.

Estos cursos se dirigen a entidades públicas, 
empresas, organizaciones de la sociedad civil y 
organismos de cooperación internacional. En la 
trayectoria del Cider, los Cursos a la Medida se han 
dirigido a organizaciones como:  la Fundación Mario 
Santo Domingo, el Ministerio de Defensa, el British 
Council, la Comisión Colombiana del Océano, 
la Policía Nacional de Colombia, el Ministerio de 
Cultura, la Gobernación de Cundinamarca, el 
Fondo de Atención y Prevención de Emergencias 
(FOPAE), el Ministerio de Relaciones Exteriores, la 
Secretaría Distrital de Hacienda, la Universidad del 
Rosario, la Embajada del Reino de los Países Bajos, 
la organización CENSAT Agua Viva y gestores de 
acueductos comunitarios, la GIZ, entre otros.



Gestión del desarrollo
Los individuos y las organizaciones tienen la ca-
pacidad de generar cambios al interior de sus 
organizaciones y en el entorno. Los participantes 
de los cursos ofrecidos en este eje obtendrán co-
nocimientos teóricos y técnicos para implementar 
acciones en diversos temas que inciden en el de-
sarrollo equitativo de sociedades más justas.

Desarrollo regional y local
El Cider ha sido pionero en la investigación inter-
disciplinaria y en incidencia para el desarrollo re-
gional. Los cursos relacionados a esta temática 
buscan fortalecer las habilidades y capacidades 
de los participantes para la formulación e imple-
mentación de soluciones prácticas a los problema 
relacionados al desarrollo regional y local.

Ordenamiento territorial y 
gobernanza 
Estos cursos ofrecen al estudiante conocimiento 
y herramientas para comprender problemas físi-
cos y sociales del ordenamiento territorial, tanto en 
la ciudad formal como en la informal. Los cuales 
afectan afectan la organización espacial y admi-
nistración del territorio, fortaleciendo capacidades 
para el análisis de los procesos sociales, económi-
cos y su planificación.

Medio ambiente y desarrollo
La relación con el medio ambiente es crucial para 
el desarrollo de las futuras generaciones. Los par-
ticipantes conocerán aspectos teóricos con una 
perspectiva crítica a la concepción tradicional de 
desarrollo y estarán en la capacidad de identificar 
medidas que contribuyan a lograr un planeta sus-
tentable.



Oferta de cursos

Cursos cortos

La oferta del Cider se distribuye en 4 Programas 
Profesionales ® y 35 cursos cortos.
Programas Profesionales ® Duración 100-120 horas

•Desarrollo Humano, Pleno y Sostenible en Alianza 
con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo.

•Ordenamiento Territorial.

•Sistemas de Información Geográfica aplicados 
a Temáticas sobre el Desarrollo.

•Planeación, Formulación, Ejecución y Evaluación 
de Proyectos de Inversión Pública 
y Privada.

Gerencia de Proyectos

Gestión del Desarrollo
Desarrollo Local y Regional

Innovación y Gestión Organizacional
•Economía y Finanzas públicas.
•Lineamientos para la Gestión de Proyectos en Cons-
trucción de Paz.
•Diseño y Gestión de Proyectos Sociales: Análisis de 
Casos.
•Indicadores y Medición en la Gestión de Proyectos y 
Políticas sociales.
•Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos de 
Inversión Pública.
•Fuentes de Financiación y Formulación de Proyectos 
Sociales en la Cooperación Euro-latinoamericana.

•Formulación e Implementación de Políticas Públicas.
•Estado, Sostenibilidad y Desarrollo.
•Planes de Desarrollo y Sostenibilidad.
•Desarrollo Humano, Pleno y Sostenible desde los ODS.
•Género en la Práctica: Incorporación del Enfoque de 
Género en las Políticas Públicas.
•Alianzas Público Privadas para el Desarrollo.
•Gobierno Abierto y Co-creación.
•Participación Ciudadana 2.0.

•Métodos de Análisis del Territorio.
•Instrumentos de Cartografía Social para Diag-
nósticos Participativos en Planes de Ordenamiento 
Municipal.
•Sistemas de Información Geográfica (SIG).
•Planeación y Prospectiva Territorial.
•Competitividad Regional y Estrategia Empresarial.
•Desarrollo Sostenible en la Gestión Local.

•Ética, Responsabilidad Social y Desarrollo.
•Gestión y Cogestión de la RS en las Organizaciones.
•Solución Creativa a los Problemas de Desarrollo.
•Emprendimiento y Gestión de Negocios Verdes.
•Shared Value: Ventaja Competitiva a través del Im-
pacto Social.
•Consecución de Recursos para Organizaciones del 
Sector Social.
•Gestión del Conocimiento en Organizaciones.
•PYMES y la Incorporación del Enfoque de Género.



¿Cómo puedes acceder a nuestros cursos?

Datos de contacto

Para solicitar un curso para tu organización sólo debes enviar un correo 
electrónico a cideralianzas@uniandes.edu.co de la Coordinación de 

Desarrollo del Cider, indicando la siguiente información:

También te puedes comunicar con la Dirección de Educación Continua de la Universidad 
de los Andes por vía telefónica (57-1) 332 43 63 y mediante correo electrónico educación.

continuada@uniandes.edu.co

**El Cider actualiza constantemente la oferta de cursos de Educación Continua en la página web 
cider.uniandes.edu.co**

√Nombre de la organización

√Temáticas y cursos de interés

√Descripción de las necesidad de la formación de la organización

√Cantidad de participantes

√Duración esperada del curso

√Fecha de inicio esperada

√Lugar de realización del curso (sedes Uniandes o un lugar definido por la 
organización) 

√Disponibilidad de horario de los participantes

√Perfil de los participantes

Ordenamiento Territorial Medio Ambiente y Desarrollo
•Gobernanza y Gestión Metropolitana.
•Ordenamiento Territorial en Colombia: Instrumen-
tos, Experiencias y Desafíos.
•Incorporación de la Gestión del Riesgo en 
el Ordenamiento territorial.

•Gobernanza del Agua y Sostenibilidad Territorial.
•Transición Enérgica.
•Sistemas Agroalimentarios.
•Ambiente y Sostenibilidad Urbano Regional.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento 
personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

CiderUniandesSíganos en:


