
  

 

 
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 
4134.010.26.1.0356 de 2021 

 
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

- DATIC – Corporación Universitaria CUDES 
 
 

 
 

 

Con el fin de desarrollar y cumplir las funciones y las metas contempladas en el Plan 
de Desarrollo a cargo del DATIC, se requiere desarrollar procesos de formación en 
el uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 
para habitantes de las Comunas 1, 5, 9, 15 ,16 y 19, los cuales finalmente promo-
verán no solo el aprendizaje de nuevas tecnologías y metodologías sino una opor-
tunidad para que los ciudadanos cuenten con herramientas para el emprendimiento 
y la recuperación de tejido social en sectores vulnerables del Distrito  

 

 

GENERAL: 
 

Mediante la ejecución de los Proyectos de Presupuesto Participativo BP-26003123 
de la Comuna 1, BP-26003124 de la c omuna 5, BP-26003125 de la Comuna 9, BP-
26003126 de la Comuna 15, BP-26003127 de la Comuna 16 y BP-26003128 de la 
Comuna 19, la Administración Distrital de Santiago de Cali a través del 
Departamento Administrativo TIC en articulación y mediante el convenio de 
asociación 4134.010.26.1.0356 de 2021 , con la Corporación Universitaria para el 
Desarrollo Empresarial y Social –  CUDES, se invita a la inscripciòn en uno de los 4 
diplomados gratuitos, que se tienen disponibles para ciudadanos que residen en las 
comunas 1, 5, 9, 15, 16 y 19, del Distrito de Santiago de Cali. 

 

ESPECÍFICOS: 
 

● Aprovechamiento y promoción de la infraestructura física de los Laboratorios 
de Innovación Digital (LID) y Puntos de Apropiación Digital (PAD) en las co-
munas 1, 5, 9, 15, 16 y 19, del Distrito de Santiago de Cali. 

● Potenciar la generación de valor social y económico en las comunas a través 
del uso estratégico de tecnologías digitales para afrontar las oportunidades y 
retos de la cuarta revolución industrial. 

Términos y Condiciones para la convocatoria e inscripción a la Formación en el 
uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 

para habitantes de las Comunas 1, 5, 9, 15, 16 y 19 de Santiago de Cali   

1. PRESENTACIÓN 

2. OBJETIVOS 
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● Disminuir las barreras que impiden la incorporación de tecnologías digitales en 
el sector privado y en el sector público, creando condiciones habilitantes para la 
innovación digital en los sectores público y privado. 

● Fortalecer las competencias del capital humano para afrontar la 4RI con el fin de 
asegurar el recurso humano requerido. 
 

 

NOTA: En la apropiación del conocimiento a través de los Diplomados, los participan-
tes de las comunas quienes logran la alfabetización digital tienen más probabilidades 
de empleabilidad, muchos trabajos requieren un conocimiento laboral de las compu-
tadoras y de Internet para efectuar funciones básicas, en la medida en que la tecnolo-
gía inalámbrica se perfecciona, más trabajos requieren conocimientos sobre dispositi-
vos tecnológicos, manejo de Internet y redes sociales. Para unos participantes más 
avanzados, estos podrán desarrollar una aplicación web que dé solución a un pro-
blema real de su entorno, incluyendo la conexión a base de datos relacional y diseño 
de interfaces intuitivas y amigables al usuario final. 
 

 

Ofrecer a la comunidad la posibilidad de inscribirse en uno de los 4 diplomados gra-
tuitos, que se tienen disponibles para ciudadanos que residen en las comunas 1, 5, 9, 
15, 16 y 19, del Distrito de Santiago de Cali. 

 
Los diplomados ofertados son: 
 
Alfabetización digital, Economía digital, Desarrollo de software y Realidad virtual. 3. 
DIRIGIDO A 

Habitantes que residen en las comunas 1, 5, 9, 15, 16 y 19, del Distrito de Santiago 
de Cali. 

El proceso de difusión se realizará a través de convocatoria coordinada a través de 
la JAL y los integrantes del Comité de Planificación por cada comuna, se apoyará en 
caso de requerirse con las áreas de comunicaciones y uso de medios de divulgación 
del DATIC y de la Corporación Universitaria CUDES 

 
 

 

Los requisitos mínimos para participar en la presente convocatoria de inscripción a 
los Diplomados ofrecidos son los siguientes: 

3. FORMACION OFRECIDA 

5. REQUISITOS MÍNIMOS 

4. DIRIGIDO A 
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1. Diligenciar el formulario de inscripción por comuna, autorizando el uso y al-
macenamiento de datos personales. 

2. Fotocopia legible del documento de identidad, que el participante entregará 
al momento de iniciar la primera clase presencial que será en el LID, PAD o 
sitio que se haya acordado para impartir las clases presenciales en la comuna. 

3. Una copia legible de un recibo de servicios públicos en que la dirección de re-
sidencia corresponda a esta comuna, que el participante entregará al momento 
de iniciar la primera clase presencial que será en el LID, PAD o sitio que se 
haya acordado para impartir las clases presenciales en la comuna. 

 
4. Si es menor de edad debe presentar el formato de autorización (ver anexo 1) 

del acudiente o padre responsable que recibió en el correo electrónico y copia 
de su documento de identidad. 

 
5. Para los Diplomados de Desarrollo de Software y Realidad Virtual se requiere 

que el participante haya cursado como mínimo noveno grado 
 

6. La edad mínima para participar en los diplomados, es de 14 años en adelante  
 
7. Solo se permite la inscripción por participante a un solo diplomado. 

 
La información ampliada de cada diplomado y el contenido del mismo se puede con-
sultar en:  
 
www.cudes.edu.co/diplomadosgratuitosdatic-cudes/  

Notas: 
● Los interesados deberán cumplir con la totalidad de los requisitos mínimos, en caso 

contrario no podrán continuar en el proceso. 
● DATIC y CUDES, podrá solicitar en cualquier momento, información, documenta-

ción faltante y aclaraciones. 
 

IA 
Cada Diplomado tendrá una duración de 80 horas. 
Metodología: Las clases se llevarán a cabo de manera presencial con una duración de 
16 horas, realizadas de acuerdo con un cronograma y plan de desarrollo del diplomado 
que se entregará al momento de formalizar el participante su matrícula. 
Se realizarán 32 horas de manera virtual sincrónica, es decir con acompañamiento del 
docente durante la sesión, y, 32 horas de manera virtual asincrónica, es decir, de forma 
autónoma por parte de los estudiantes. 

6. DURACIÓN  
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  7. CONTENIDO DIPLOMADOS  
 

DIPLOMADO: ALFABETIZACIÓN DIGITAL 
 
JUSTIFICACIÓN 

 
La Alfabetización e Inclusión Digital ayuda a la gente a comunicarse y a mantenerse al 

día de las tendencias sociales. El alfabetismo en las redes sociales y en sitios Web 2.0 
ayuda a la gente a mantenerse en contacto con otros, transmitir información en el mo-
mento adecuado y generar procesos de mejoras en sus economías. 
Por lo anterior, se ha desarrollado este diplomado que propone enfocar la competencia 
en TIC: Alfabetización Digital, que corresponde a la capacidad para comprender los 
conceptos básicos en TIC y usar herramientas de productividad que permiten mejorar 
los niveles de uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones TIC´s en los habitantes de las comunas 1,5 ,9, 15, 16 Y 19 
 
OBJETIVOS  

● Desarrollar capacidades para la alfabetización digital manejando el sistema ope-
rativo, Internet y redes sociales. 
● Aprender a utilizar las opciones básicas de Windows y los principales progra-

mas y características 
● Conocer Internet, cómo acceder y cómo navegar de forma segura 
● Identificar el uso y aplicación de procesadores de texto, planillas de cálculo y 

software de presentación. 
● Conocer el funcionamiento básico de redes sociales. 

 
PÚBLICO OBJETIVO 

● Habitantes de las Comunas 1, 5, 9, 15, 16 y 19, del Distrito de Santiago de Cali.  
 
METODOLOGÍA 

★ Grupos con modalidad presencial con aforo de 20 participantes (LID, PAD), 
acompañamiento permanente del docente/instructor 

★ Grupos con modalidad clases virtuales sincrónicas de 50 participantes, acompa-
ñamiento permanente del docente/instructor durante toda la jornada virtual 

★  2 a 3 sesiones por semana 

★  16 horas presenciales 

★  32 horas virtuales sincrónicas 

★  32 horas virtuales asincrónicas 

★ Plataformas a utilizar: Moodle (Alcaldía) y Google Meet. 

★ Se evaluarán competencias y al final otorgará a cada estudiante el respectivo 
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certificado del diplomado. 
 
PRERREQUISITOS 

• Computador con acceso a Internet. 
COMPETENCIAS 

• Desarrolla habilidades fundamentales en el manejo de aplicaciones de escritorio 
como Procesador de textos, Hojas de cálculo, Bases de datos, Presentaciones 
Multimedia. 

• Desarrolla conceptos y principios fundamentales de la computación: Hardware, 
Software y Sistemas operativos. 

• Desarrolla conceptos fundamentales de redes de comunicación, correo electró-
nico, fundamentos de redes, Internet, sociedad en línea, ciudadanía digital y co-
municación electrónica. 

 
MÓDULOS 

Módulo 1: La cultura digital 

Tema 1: El impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación e información (TIC) 

Tema 2: Riesgos y estrategias en el uso de las TIC 

Evaluación por competencias Modulo 

Módulo 2: Manejo básico de herramientas informáticas y ofimáticas 

Tema 1: Manejo del computador 

Tema 2: Manejo de Word y Excel 

Evaluación por competencias Modulo 

Módulo 3:  Internet y recursos educativos digitales abiertos. 

Tema 1: Internet como canal de comunicación y colaboración TIC 

Tema 2: Usos y aplicaciones de Internet 

Tema 3: Internet como fuente de información y conocimiento 

Tema 4: Búsqueda efectiva y eficiente de información 

Evaluación por competencias Modulo 

Módulo 4: Manejo básico de redes sociales 

Tema 1: Uso ético de las redes sociales 

Tema 2: Presencia y visibilidad en redes 

Evaluación por competencias Modulo 

Evaluación del Servicio 

 
ALCANCE 
Quienes logran la alfabetización digital tienen más probabilidades de empleabilidad.  
Muchos trabajos requieren un conocimiento laboral de las computadoras y de Internet 
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para efectuar funciones básicas. En la medida en que la tecnología inalámbrica se per-
fecciona, más trabajos requieren conocimientos sobre dispositivos tecnológicos, manejo 
de Internet y redes sociales. 

. 

DIPLOMADO: DESARROLLO DE SOFTWARE 
 

JUSTIFICACIÓN 
Para articular con éxito un buen software de acuerdo con las especificaciones de los re-
querimientos, es de gran importancia la algoritmia y programación aplicada al desarrollo 
de software, en este contexto, para el desarrollo de aplicaciones web, se requiere cono-
cer las diversas herramientas tecnológicas que se integran para el diseño, funcionalidad 
y persistencia de los datos. 

 
Por lo anterior, se ha desarrollado este diplomado que cubrirá de manera general, te-
mas de algoritmia, lenguaje de programación web y bases de datos, dirigido a personas 
con conocimientos básicos de informática y que al finalizar el diplomado logren realizar 
una aplicación web, permitiendo mejorar los niveles de uso y apropiación de las Tecno-
logías de la Información y las Comunicaciones Tic’s en los habitantes de las comunas 
1,5 ,9, 15, 16 Y 19 
 
OBJETIVOS  

● Apropiación de habilidades técnicas concernientes al desarrollo web mediante el 
uso de un lenguaje de programación y un sistema gestor de base de datos que 
permitan la construcción de software. 

● Aprender un lenguaje de programación web. 

● Aprender a crear bases de datos relacionales y gestionar la información. 

● Aprender a crear interfaces web amigables para el usuario final. 
 
PÚBLICO OBJETIVO 

● Habitantes de las Comunas 1, 5, 9, 15, 16 y 19, del Distrito de Santiago de Cali.  
 
METODOLOGÍA 

★ Grupos con modalidad presencial con aforo de 20 participantes (LID, PAD), 
acompañamiento permanente del docente/instructor 

★ Grupos con modalidad clases virtuales sincrónicas de 50 participantes, acompa-
ñamiento permanente del docente/instructor durante toda la jornada virtual 

★  2 a 3 sesiones por semana 

★  16 horas presenciales 

★  32 horas virtuales sincrónicas 

★  32 horas virtuales asincrónicas 

★ Plataformas a utilizar: Moodle (Alcaldía) y Google Meet. 
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★ Se evaluarán competencias y al final otorgará a cada estudiante el respectivo 
certificado del diplomado. 

 
PRERREQUISITOS 

• Computador con acceso a Internet 

• El participante haber cursado mínimo noveno grado de bachillerato. 
COMPETENCIAS 

● Conocer los fundamentos del desarrollo integral de aplicaciones en entorno web 
y su aplicación en sistemas del mundo real. 

● Conocer los aspectos básicos acerca de los principales componentes de soft-
ware en entorno WEB y de negocio. 

● Reconocer los elementos que intervienen en la construcción de Sistemas de In-
formación. 

● Aplicar el despliegue de una aplicación en un servidor de aplicaciones. 
 
MÓDULOS 

Módulo 1: Algoritmos y Programación 

Tema 1: Introducción a la Algoritmia y programación 

Tema 2: Creación de programas en seudocódigo 

Evaluación por competencias Modulo 

Módulo 2: Lenguajes  

Tema 1: Lenguaje para crear página WEB (HTML 

Tema 2: Lenguaje de programación WEB (PHP) 

Evaluación por competencias Modulo 

Módulo 3:  Maquetación y Diseño 

Tema 1: Maquetación WEB 

Tema 2: Diseño web con CSS 

Tema 3: Base de datos MySQL 

Evaluación por competencias Modulo 

Módulo 4: Proyecto Página web 

Tema 1: Proyecto: Creación de página web desarrollada en PHP con Base de datos 
MySQL 

Evaluación por competencias Modulo 

Evaluación del Servicio 

 
ALCANCE 
Desarrollar una aplicación web que dé solución a un problema real de su entorno, inclu-
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yendo la conexión a base de datos relacional y diseño de interfaces intuitivas y amiga-
bles al usuario final. 
 
DIPLOMADO: ECONOMÍA DIGITAL 
 
JUSTIFICACIÓN 
El panorama económico a nivel mundial ha cambiado, la globalización ha permitido el 
surgimiento de nuevas plataformas virtuales dando mayor apertura al comercio electró-
nico y a su vez abriendo paso a la economía digital. Este diplomado está enfocado en 
reconocer las principales tendencias económicas en el mundo digital. 
 
Por lo anterior, se ha desarrollado este diplomado que cubrirá de manera general, te-
mas en liderazgo de emprendimiento con herramientas digitales, redes sociales y co-
mercio electrónico, dirigido a personas con conocimientos básicos de informática y que 
al finalizar el diplomado logren apropiar los conceptos teóricos, permitiendo impulsar la 
capacidad de emprendimiento digital y mejorar la visión sobre la globalización econó-
mica digital en los habitantes de las comunas 1,5 ,9, 15, 16 Y 19. 
  
 
OBJETIVOS  

● Ofrecer una visión global sobre el funcionamiento de los mercados financieros y 
los nuevos modelos económicos a través de plataformas que estimulen el em-
prendimiento con herramientas digitales.  

● Reconocer los aspectos generales sobre el liderazgo de emprendimiento con 
herramientas digitales. 

● Reconocer los aspectos generales del comercio electrónico. 

● Apropiar estrategias para introducirse al campo de la economía digital. 
 
PÚBLICO OBJETIVO 

● Habitantes de las Comunas 1, 5, 9, 15, 16 y 19, del Distrito de Santiago de Cali.  
 
METODOLOGÍA 

● Grupos con modalidad presencial con aforo de 20 participantes (LID, PAD), 
acompañamiento permanente del docente/instructor 

● Grupos con modalidad clases virtuales sincrónicas de 50 participantes, acom-
pañamiento permanente del docente/instructor durante toda la jornada virtual 

●  2 a 3 sesiones por semana 

●  16 horas presenciales 

●  32 horas virtuales sincrónicas 

●  32 horas virtuales asincrónicas 

● Plataformas a utilizar: Moodle (Alcaldía) y Google Meet. 
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● Se evaluarán competencias y al final otorgará a cada estudiante el respectivo 
certificado del diplomado. 

 
PRERREQUISITOS 

● Computador con acceso a Internet. 

● El participante haber cursado mínimo noveno grado de bachillerato 
 
COMPETENCIAS 

● Reconocer la evolución de los mercados financieros y su impacto en economía 
digital emergente. 

● Reconocer y apropiar los aspectos generales del liderazgo de emprendimiento 
con herramientas digitales enfocadas al comercio electrónico. 

 
MÓDULOS 

Módulo 1: Introducción a la Economía Digital. 

Tema 1: Contexto mundial y anteriores revoluciones industriales (1ª, 2ª, 3ª) 

Tema 2: La 4ª. Revolución industrial 

Evaluación por competencias Modulo 

Módulo 2: Herramientas y nuevas tecnologías 

Tema 1: Tecnologías digitales como Impulsores de la Transformación: Móvil, Social, 
Big data y Analíticos, Cómputo en la Nube 

Tema 2: IoE (Internet del Todo): IoT (Internet de las Cosas), IoP (Internet de Perso-
nas) y Robótica 

Evaluación por competencias Modulo 

Módulo 3:  Marketing digital. 

Tema 1: Introducción al mercadeo en canales y medios digitales 

Tema 2: La marca y la comunicación en la era digital como referencia para la mejora 
de la experiencia del cliente y usuario 

Tema 3: Diseño de estrategias de contenido y el mercadeo en redes sociales 

Tema 4: Posicionamiento en medios digitales y diseño de campañas 

Evaluación por competencias Modulo 

Módulo 4: Gestión de negocios digitales 

Tema 1: Estrategia empresarial 

Tema 2: Innovación y negocios digitales 

Tema 3: Fundamentos para la transformación digital 

Evaluación por competencias Modulo 

Evaluación del Servicio 
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ALCANCE 
Adquirir las competencias en materia de económica digital, el uso de herramientas digi-
tales y/o plataformas tecnológicas enfocadas en la comercialización, así como la per-
cepción actualizada de los nuevos modelos de negocios y funcionamiento de las organi-
zaciones y reformulación de estrategias de mercadotecnia. 
 
DIPLOMADO: REALIDAD VIRTUAL 
 
JUSTIFICACIÓN 

la Realidad Virtual (VR) está definiendo nuevos modelos de negocio, impactando en la 
mejora de los procesos productivos de multitud de empresas y sectores industriales, y 
favoreciendo un enriquecimiento de la experiencia de usuario en la realización y ejecu-
ción de cualquier actividad. 

 
Por lo anterior, se ha desarrollado este diplomado que pretende ofrecer la posibilidad de 
que cualquier persona pueda acercarse a esta nueva tecnología, conociendo las bases 
que la rigen y realizando un pequeño proyecto que ponga en práctica las capacidades 
del uso de los entornos virtuales, permitiendo mejorar los niveles de uso y apropiación 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC´s en los habitantes de 
las comunas 1,5 ,9, 15, 16 Y 19 
 
 OBJETIVOS  

● Apropiación en el desarrollo de aplicaciones eficientes de realidad virtual utili-
zando tecnologías de vanguardia 

• Plasmar una idea en el mundo del diseño desde los requerimientos hasta su 
ejecución. 

• Diseñar una aplicación hibrida para celulares y ordenadores. 

• Diseñar una aplicación nativa para celulares. 

• Diseñar un modelado y animación en 3D. 

• Crear una aplicación con realidad aumentada. 
 
PÚBLICO OBJETIVO 

● Habitantes de las Comunas 1, 5, 9, 15, 16 y 19, del Distrito de Santiago de Cali.  

 
METODOLOGÍA 

★ Grupos con modalidad presencial con aforo de 20 participantes (LID, PAD), 
acompañamiento permanente del docente/instructor 

★ Grupos con modalidad clases virtuales sincrónicas de 50 participantes, acompa-
ñamiento permanente del docente/instructor durante toda la jornada virtual 

★  2 a 3 sesiones por semana 

★  16 horas presenciales 
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★  32 horas virtuales sincrónicas 

★  32 horas virtuales asincrónicas 

★ Plataformas a utilizar: Moodle (Alcaldía) y Google Meet. 

★ Se evaluarán competencias y al final otorgará a cada estudiante el respectivo 
certificado del diplomado. 

 
PRERREQUISITOS 

• Computador con acceso a Internet. 

• Jóvenes a partir de los 14 años. 
COMPETENCIAS 

• Generar entornos de realidad virtual a partir de objetos 2D y 3D. 

• Modelar Escenarios Complejos en VR. 

• Evaluar la calidad de un proyecto en VR. 

• Diseñar objetos en 2D y 3D para VR.  
 
MÓDULOS 

Módulo 1: Introducción a la Realidad Virtual (RV). 

Tema 1: Introducción y concepto de RV 

Tema 2: Dispositivos de realidad virtual 

Tema 3: Principales aplicaciones de la RV 

Evaluación por competencias Modulo 

Módulo 2: Entorno tecnológico de la realidad virtual y realidad aumentada 

Tema 1: Motor gráfico multiplataforma 

Tema 2: Herramientas y aplicaciones para RV 

Evaluación por competencias Modulo 

Módulo 3:  Creación de contenido Básico con la Realidad Virtual (RV). 

Tema 1: Componentes y Assets 

Tema 2: Modelos 3D, Terreno y Texturizado 

Evaluación por competencias Modulo 

Módulo 4: Diseño Básico de un vídeo juego en Realidad Virtual (RV). 

Tema 1: Crear Proyecto RV 

Tema 2: Accediendo al movimiento de nuestro personaje 

Tema 3: Controles VR 

Tema 4: Programando la IA de nuestro juego 

Tema 5: Exploración y simulación virtual 

Evaluación por competencias Modulo 

Evaluación del Servicio 
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ALCANCE 
Desarrollar las competencias técnicas necesarias para la creación de aplicaciones con 
la tecnología de realidad virtual y aplicarla en diferentes áreas claves del entorno que 
generen valor agregado. 
 
 

 

Los interesados en realizar un diplomado deberán seguir los  siguientes pasos: 
 

1 Diligenciar el formulario electrónico disponible en la sección correspondiente a 
esta convocatoria del portal institucional del DATIC (www.cali.gov.co). El for-
mulario electrónico es específico para esta convocatoria, asegúrese de diligen-
ciar efectivamente el  formulario en cuestión y que corresponde a la comuna en 
donde reside y que forma parte de las seis comunas objeto de la presente con-
vocatoria, también en los siguientes link, identificar la comuna e inscribirse: 

 

 

 Comuna 16: 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejP0AQi-

f0mv6H1qiCrS4G8edbn0nfv884Se-5Ho8h9eZ_Yg/viewform 

Comuna 19: https://docs.gole.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgv0wcE69YNqrdmCxQFhA-

yoezE49RoFq2nQTDb-H938HRtKw/viewform 

Comuna 15: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclrXwvl-
MOHrCxADGH2a2XNKq65hL_M1gnW02E7XC7kk6BIYQ/viewform 

Comuna 5: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJj0F-8g9gY_fm1xG3s3OfoWUdMkbe-
fnuxLdCSuXIWwIsT4Q/viewform 
 

Comuna 1: 
Las personas interesadas deben acercarse al Cali o a la JAL. 
 

Comuna 9: 
https://docs.gogle.com/forms/d/1NA8cLpiic5NBUn2bBnLWax9m6vyZTStrrq9CRec 

iZk/viewform?edit_requested=true 
 

2 Una vez que el participante envía el formulario, debe esperar a vuelta de correo 
la respuesta a su inscripción, en dónde se le informará la fecha de inicio del 
Diplomado, el sitio y los días que recibirá las clases presenciales, el contenido 
del diplomado con las fechas de las clases virtuales sincrónicas y las asincró-
nicas 

 

8. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

http://www.cali.gov.co/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejP0AQi-f0mv6H1qiCrS4G8edbn0nfv884Se-5Ho8h9eZ_Yg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejP0AQi-f0mv6H1qiCrS4G8edbn0nfv884Se-5Ho8h9eZ_Yg/viewform
https://docs.gole.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgv0wcE69YNqrdmCxQFhAyoezE49RoFq2nQTDb-H938HRtKw/viewform
https://docs.gole.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgv0wcE69YNqrdmCxQFhAyoezE49RoFq2nQTDb-H938HRtKw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclrXwvlMOHrCxADGH2a2XNKq65hL_M1gnW02E7XC7kk6BIYQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclrXwvlMOHrCxADGH2a2XNKq65hL_M1gnW02E7XC7kk6BIYQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJj0F-8g9gY_fm1xG3s3OfoWUdMkbefnuxLdCSuXIWwIsT4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJj0F-8g9gY_fm1xG3s3OfoWUdMkbefnuxLdCSuXIWwIsT4Q/viewform
https://docs.gogle.com/forms/d/1NA8cLpiic5NBUn2bBnLWax9m6vyZTStrrq9CRec


 

 

 

 

 
Centro Administrativo Municipal CAM – Torre Alcaldía Piso 8 

Teléfono: 6677400 
www.cali.gov.co 

3 Importante: el formulario solo admite la inscripción a un diplomado por lo que 
una nueva inscripción, ésta remplazará la anterior. 

 

Notas: 
● Se aceptará únicamente una sola inscripción por participante a un diplomado 

que se presente a través del formulario electrónico con toda la información so-
licitada en la presente  convocatoria. 

● No se recibirán inscripciones en físico ni por otro medio diferente al mencio-
nado. 

● Existe un número limitado de inscripciones por comuna, sólo se aceptarán ins-
critos hasta que se cumpla con el número establecido. 

● Las inscripciones que se reciban sin el lleno de los requisitos establecidos en 
esta convocatoria, no podrán ser aceptadas. 

● DATIC-CUDES se reserva el derecho de solicitar en      cualquier momento la do-
cumentación adicional que da soporte a las inscripciones. 

● Para legalizar el proceso de inscripción, se debe entregar el primer día de cla-
ses presenciales por parte de los participantes los documentos exigidos como 
requisitos para dar formalidad de la matricula al diplomado. 

 

 
 

 
 

 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

http://www.cali.gov.co/


 

 

 

 

 
Centro Administrativo Municipal CAM – Torre Alcaldía Piso 8 

Teléfono: 6677400 
www.cali.gov.co 

 

Se evaluarán competencias y al final se otorgará a cada estudiante el respectivo certi-
ficado del diplomado una vez supere el 60% del desarrollo de las actividades conside-
radas en el diplomado. 
 

Toda información proporcionada es de carácter confidencial y no será utilizada para 
ningún fin diferente a la realización de la evaluación. Los docentes evaluadores esta-
rán cobijados por cláusulas de confidencialidad y de no conflicto de interés. 

 

 

 

Los participantes podrán presentar solicitudes de aclaraciones y comentarios además 
de evaluar al final del diplomado los servicios prestados por el equipo de docentes. 

 

Las peticiones y reclamaciones se deben presentar exclusivamente a través de los 
correos electrónicos diplomados.comunas@cali.gov.co   con el asunto “Convocatoria 
Diplomados”. 
 

 

  12. CRONOGRAMA  
 

Todas las actividades se estructuran en un Plan de trabajo realizado por los profesio-
nales del DATIC y de CUDES, ajustándose a los requerimientos de las especificacio-
nes técnicas del proyecto. (ver anexo 2) 

 
 

 

Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley 850 de 2003, podrán desarrollar su 
actividad durante la presente convocatoria, conforme a lo estipulado en dicha norma-
tiva. 

 

 

● Anexo 1: Carta de Autorización menor de edad 

● Anexo 2: Plan de Trabajo 

 

 

 

 

10. PROCESO DE CERTIFICACIÒN 

11. ACLARACIONES 

13. VEEDURIAS CIUDADANAS 

14. ANEXOS 

http://www.cali.gov.co/
mailto:diplomados.comunas@cali.gov.co
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Con la inscripción, los interesados aceptan las características, requisitos y condiciones 
de la presente convocatoria, así como lo dispuesto en los presentes términos de refe-
rencia para el desarrollo de la misma y para la entrega de la certificación de los diplo-
mados. 

 

  16. MAYOR INFORMACIÓN  
 

Subdirectora de Innovación Digital  
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - DATIC 

Alcaldía de Santiago de Cali 
 

Avenida 2 Norte ·10 – 70 Piso 8 
www.cali.gov.co 

 
 

Rector 
Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social CUDES 

Calle 49N 6N 107 
Sector: Las Vallas Cali – Colombia 

Teléfono: (57 602) 651 8200 
www.cudes.edu.co 

15. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y VERACIDAD 

http://www.cali.gov.co/
http://www.cali.gov.co/
http://www.cali.gov.co/

