
 

UNICORPORATIVA 

LOS INVITA A PARTICIPAR DEL CURSO 

CURSO DESARROLLO, GLOBALIZACIÓN Y DERECHOS HUMANOS 

 

Presentación  

En el contexto del discurso y prácticas económicas que buscan legitimar el espacio mundial 

único, enfrentando concepciones de vida distintas entre la globalización y la periferia de las 

micro-regiones, se pone en jaque la capacidad de producir efectos favorables a la mejoría 

de la calidad de vida en territorios específicos de Colombia. 

Con la globalización de los mercados, Colombia, Antioquia y sus entes territoriales deben 

afrontar nuevos retos y desafíos para lograr mayores niveles de desarrollo económico y 

social; y por ello, las entidades públicas y privadas se ven compelidas a definir políticas 

públicas y estrategias con instrumentos que les permitan fortalecer sus actividades 

industriales, comerciales y de servicios. 

Objetivo 

Identificar y caracterizar los distintos actores que inciden en el desarrollo social de los 

sistemas urbano-regionales y rurales de las sub-regiones, identificar las condiciones que 

generan los fenómenos de desplazamientos de las regiones. Conocer y analizar el estado 

de la seguridad humana en la región. conocer y entender lo que el concepto de seguridad 

humana implica, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Conceptualizar los Derechos Humanos como las condiciones reales para que las personas 

desplieguen sus proyectos de vida digna y como base de todo orden democrático. Estudiar 

las Implicaciones y repercusiones de la Globalización en las poblaciones más vulnerables 

a la luz de los macro proyectos de la región.  

 

Modalidad: Virtual  

Duración: 48 horas  

Inicio: 14 de octubre 

Finalización: 14 de noviembre 

Costo: 278.000 

 

Contenido 

 Desarrollo humano 

 Seguridad Humana 

 Derechos Humanos 

 Desplazamiento 

 Control Territorial 

 Conflicto 



 

 Urabá 

 Globalización 

 Macro Proyectos Noroccidente del país 

 Resistencias 

 

Mayores informes sobre el diplomado: 

 
Andrés Ricardo Garzón Lamus 

Coordinador del curso. 

Ext: 6413  

Email: andres.garzon@uniminuto.edu 

 

Proceso de Inscripción: 

 

1. Realizar la inscripción en el formulario adjunto en la pieza de 

comunicación, con sus datos personales. Este formulario estará 

habilitado hasta el 1 de octubre. 

https://encuestas.uniminuto.edu/index.php/638663?newtest=Y&lang=

es 

 

2. El colaborador debe tener contrato laboral vigente con 

UNIMINUTO con duración posterior a la fecha de finalización del 

curso. 

 

3. Diligenciar las cartas de compromisos adjuntas en la pieza gráfica. 
 

 Carta de compromiso del colaborador. 

 Carta de autorización del líder. 

 Autorización de descuento. 
 

4. Para formalizar su participación, los documentos deben ser 

firmados y entregados de manera física al líder de gestión humana 

de su sede. Fecha límite de entrega 2 de octubre. 

 

Nota: UNICORPORATIVA asumirá el 100% del valor del curso para los 

Colaboradores que aprueben satisfactoriamente la capacitación, solo los 

participantes que deserten, reprueben o se desvinculen de la institución 

deberán retornar el valor del beneficio a Uniminuto. 
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Para cualquier información, se puede contactar con el líder de gestión humana de su sede: 

R ANTIOQUIA Y CHOCO 

Doris Zapata 
Profesional Bienestar y 

Desarrollo doris.zapata@uniminuto.edu 

Leydy Johana Franco  
Profesional Bienestar y 

Desarrollo leydy.franco@uniminuto.edu 

R BTA SEDE PRINCIPAL 

Wilson Martin Ayala  Subdir. Gestión Humana 

wilson.martin@uniminuto.ed

u 

Angelica Villamil Giraldo  

Profesional Bienestar y 

Desarrollo 

angelica.villamilg@uniminuto

.edu 

R CUNDINAMARCA 

Carlos Julio Rodriguez 

Barragan  Subdir. Gestión Humana cjrodriguez@uniminuto.edu 

Rosemary Fuentes Campos  

Profesional Bienestar y 

Desarrollo 

rosemary.fuentes@uniminut

o.edu 

 

 

Jorge Eduardo Pena 

Carvajal  

Analista Gestión Humana 

Madrid edpena@uniminuto.edu 

Ross Mary Espinel Abril  

Analista Gestión Humana 

Soacha ross.espinel@uniminuto.edu 

Luz Dary Castañeda 

Villarraga  

Analista Gestión Humana 

Girardot 

luz.castaneda@uniminuto.ed

u 

Nuby Lorena Paez Atuesta  

Analista Gestión Humana 

Zipaquirá nuby.paez@uniminuto.edu 

R SUR OCCIDENTE 

Sandra Paola Renteria 

Valencia  Coord. Gestión Humana Sede srenteria@uniminuto.edu 

Ivan Dario Delgado  Analista Gestión Humana ivan.delgado@uniminuto.edu 

R VIRTUAL- DISTANCIA 



 

Mayerly Medina Garcia  Subdir. Gestión Humana mmedinag@uniminuto.edu 

Magda Emilce Ojeda 

Mendieta  

Asistente Bienestar y 

Desarrollo 

magda.ojeda@uniminuto.ed

u 

VR BTA SUR 

Carol Amaya 

Coordinadora de gestión 

humana 

Coordinadora.amaya.r@uni

minuto.edu 

Jhon Jairo Lopez Ladino Analista Gestión Humana jhonj.lopez@uniminuto.edu 

VR CARIBE 

Maria Isabel Hinojosa 

Caldera  

Analista Bienestar y 

Desarrollo 

maria.hinojosa@uniminuto.e

du 

VR ORINOQUIA 

Claudia Galan 

Coordinadora Gestión 

Humana 

claudia.galan@uniminuto.ed

u 

Martha Johana Llanos 

Diaz 

Analista Bienestar y 

Desarrollo 

martha.llanos@uniminuto.ed

u 

 

 

 


