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La asignatura Formación Complementaria de 1 crédito, hace parte del plan de estudios de 
su programa para segundo semestre.  
 
En 2020-1 se ofrecen estas opciones, las cuales se presentan a continuación con la 
correspondiente descripción: 
 

 
1. DESARROLLO HUMANO 

Esta opción ofrece pautas teórico prácticas que favorecen el desarrollo humano, con 
base en el manejo de las emociones, en el relacionamiento y la comunicación con 
otros, de manera que se puedan generar vínculos responsables con el conocimiento 
y con las personas en diferentes contextos y aporten al crecimiento personal y a la 
calidad de vida. 
 

2. EMPRENDIMIENTO 
Enseñar el emprendimiento abre las posibilidades de traer mayores beneficios 
económicos a nivel nacional por disponer de jóvenes aptos para generar sus propias 
ocupaciones y negocios, igualmente ayuda al desarrollo individual de los 
estudiantes, fomentando la autoestima, la confianza, el liderazgo, y la solución de 
problemas.  
 

3. INTERCULTURALIDAD 

Un profesional competente globalmente requiere competencias interculturales que 
le faciliten relacionarse, trabajar y realizar negociones con personas de todo el 
mundo. A través de la oferta del curso de Interculturalidad, los estudiantes se 
acercarán a otras culturas, sus valores, costumbres e historia; desarrollarán 
sensibilidad cultural a través de análisis y reflexiones sobre conflictos mundiales, la 
diversidad cultural, los prejuicios y el etnocentrismo; conocerán los aspectos 
culturales que más inciden en la negociación y los modelos de clasificación cultural 
que les permitirán negociar o trabajar efectivamente internacionalmente.  

En la asignatura los estudiantes conocen otras culturas a través del cine, el arte, la 
lectura, conversatorios, exposiciones y participación de extranjeros en algunas de 
las sesiones. 
 
 
 
 
 



4. PRINCIPIOS BÁSICOS DE MOTORES TÉRMICOS Y ELÉCTRICOS 
En este curso se exploran las fuentes de potencia mecánica que más influencia 
tienen en la vida cotidiana: los motores eléctricos y de combustión. Las sesiones de 
clase incluyen desde sus componentes hasta sus principios de funcionamiento. 
Además, esta opción incluye para su buen desarrollo cinco prácticas de laboratorio. 
 

5. TÉCNICAS PARA EL APRENDIZAJE 
Uno de los principios fundamentales del proceso de formación del estudiante es el 
desarrollo de la capacidad para “aprender a aprender”, que le permitirá al 
estudiante desarrollar una autonomía mental y el aprendizaje durante toda la vida.  
Por ello, la importancia de conocer y aplicar las técnicas para mejorar la memoria, 
aumentar la concentración, re-entrenar el cerebro, estimular el aprendizaje y 
descubrir las fortalezas, para aprovecharlas y mejorar el rendimiento académico, 
logrando un mejor desempeño en la vida personal y profesional. 
 

6. AUTOCONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL ARTE 
El curso-taller de Autoconocimiento a través del arte es un espacio en el que 
exploramos nuestro ser interior reconociéndonos en situaciones y sensaciones con 
las que nos encontramos en nuestro diario vivir. El proceso del trabajo artístico que 
realizamos se convierte en una opción para nuestro autodescubrimiento, para 
nuestro desarrollo, y para la armonización de nosotros mismos. Realizamos 
ejercicios de dibujo o pintura siguiendo ciertas pautas recomendadas por la 
arteterapia con técnicas sencillas para cualquiera que tenga interés en esta 
exploración. No es necesaria formación artística dado que el objetivo del taller no es 
la producción de obras de arte sino el proceso del autoconocimiento.  

 
 
 


