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Capacitación y formación académica en UNILLANOS
A través del Instituto de idiomas se
ofrece el curso de vacaciones recreativas
bilingües para niños entre los 7 y 12 años
de edad.
El propósito de la actividad es enseñarles
a los pequeños a través del juego y del
manejo
de
técnicas
como
la
introspección, a recibir comandos en
inglés y responder de igual forma.
Este proceso que se desarrollará a lo largo de dos semanas y media durante
4 horas diarias de lunes a jueves, le brindará al niño las bases necesarias para
que inicie el aprendizaje y dominio de una segunda lengua, en este caso el
inglés
Inscripciones abiertas hasta el 30 de mayo, proceso de matriculas a partir del 1
y hasta el 10 junio; inicio de clases el 20 del mismo mes.
Costo: $180.000

Hasta el 31 de mayo inscripciones abiertas para la Especializaciones en
Instituciones Jurídico Procesales y Derecho Administrativo
La Universidad de los Llanos en
convenio con la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de
Colombia hasta el 31 de mayo tiene
abiertas las inscripciones para la
especialización en Instituciones
Jurídico Procesales dirigida a todos
los
funcionarios
de
la
rama
jurisdiccional civil, administrativa,
penal, laboral, familiar,
agraria;
abogados litigantes independientes y asesores interesados en continuar su
formación académica.
Los estudiantes de dicha especialización adelantarán estudios particularmente
sobre el área del Derecho Procesal, pretendiendo que a través de la incursión

metódica por los principios, fundamentos e instituciones de este, se logre una
visión aplicada del derecho sustancial.
Asimismo, estas dos Instituciones de educación superior se unen para ofrecer
a la comunidad llanera la especialización en Derecho Administrativo, un
esfuerzo conjunto para que profesionales del área profundicen, fortalezcan y
actualicen los conocimientos en esta rama del derecho desde una perspectiva
que abarca el nivel normativo, jurisprudencial y doctrinal.
Duración de cada especialización: dos semestres
Horario de clases: viernes de 5 a 8 p.m. y sábados de 7 a 12 a.m.
Mayor información:
Wilmar Cruz. Tel. 315 7487837 o 6616900 122
Correo: posgrados@unillanos.edu.co, espinjupr_fdbog@unal.edu.co

Diplomado en “Formación de verificadores de las condiciones para la
habilitación de instituciones prestadoras de servicios de salud”

La Universidad de los Llanos hace apertura del diplomado en Formación de
verificadores de las condiciones para la habilitación de instituciones
prestadoras de servicio de salud.
Con una intensidad de 154 horas y
de acuerdo a los lineamientos
técnicos establecidos por Ministerio
de Protección Social, el propósito es
formar líderes en la inspección de
los requisitos para la habilitación del
Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad de la atención y prestación
del servicio de salud.
Este diplomado está dirigido a profesionales de la medicina, odontología,
enfermería, bacteriología, y áreas administrativas, que se encuentren
vinculados con este sector.
Las clases se realizarán en la sede San Antonio en el Barzal, los días viernes
de 5:00 pm a 9.00 pm y sábados de 8:00 am a 5:00 pm.
Costo inscripción $25.000 valor del diplomado $1.850.000
Tel. 6616900 Ext. 108 asposgrado@hotmail.com
Inscripciones abiertas

