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INFORMACION INSTITUCIONAL 
 
NOMBRE DE LA INSTITUCION OFERENTE: INSTITUCION UNIVERSITARIA 

MAYOR DE CARTAGENA  

DIRECCION: Centro Calle de la Factoría No. 35 – 95 

TELEFONOS: (5) 6644060 - 3043496787 

EMAIL: d.investigacion@umayor.edu.co 

UNIDAD QUE PRESENTA EL PROGRAMA DE FORMACION PARA 
ESTUDIANTES: Centro de Investigación 
NOMBRE DEL PROGRAMA ACADEMICO QE PRESENTA LA PROPUESTA:   
Diplomado Pre gradual en Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una mirada desde el 

Caribe colombiano. 

LINEA DE FORMACION: El Diplomado de circunscribe a las siguientes Líneas de 
investigación: Educación, Ciencias Sociales y perfil profesional, Desarrollo 
Sostenible, Innovación, Desarrollo y Competitividad internacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. PRESENTACIÓN 

El pasado 5 de septiembre 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó mediante Resolución No. 70/1 de 2015 el documento denominado 

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 

2030), una apuesta política universal para retomar el proceso que se había iniciado 

y había dejado buenos resultados desde el año 2000 sobre el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en materia de erradicación de la pobreza 

extrema, prevención de enfermedades y acceso equitativo a la educación para los 

más vulnerables.  

En esta oportunidad los Estados miembros de la Asamblea plantearon una agenda 

orientada al desarrollo de un plan articulado e integral en favor de la humanidad, el 

planeta y el bienestar general de todos y todas, hecho que permitió la definición 17 

principios misionales denominados “Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-“, y 

169 metas de carácter integrado e indivisible que todos los Países y miembros debe 

cumplir a cabalidad hasta 2030.  

Aunque la mayoría de los países enfrentan grandes desafíos para el mejoramiento 

de la calidad de vida de los residentes desde las esferas económicas, culturales, 

educativas, políticas, sociales, medioambientales, entre otras; desde los ODS se 

reconoció que las soluciones surgen cuando se desafían los resultados, se adoptan 

las políticas adecuadas y se transforman las instituciones (PNUD, 2016) de 

conformidad con las necesidades propias del territorio. 

Cuatro años después de la firma de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

los países han adoptado medidas para integrar los objetivos y las metas en sus 

planes nacionales de desarrollo, alinear las normativas y las instituciones que los 

respaldan (Naciones Unidas, 2019), considerando que el cumplimiento de los 

principios depende de la capacidad de gestión, inversión y la adopción de modelos 

de integración para el cumplimiento de las metas.  

Este compromiso no es ajeno a la realidad colombiana, que, buscando la 

coordinación de acciones y el desarrollo de actividades de cooperación entre el 

Estado, la empresa privada, el tercer sector, la sociedad civil, entre otros, aprobó el 

Decreto 0280 del 18 de febrero de 2015 por el cual se crea la Comisión 

interinstitucional de Alto Nivel para el alistamiento y la efectiva implementación de 

la Agenda de Desarrollo Post-2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

A fin de lograr un equilibrio entre las dimensiones sociales, ambientales y 

económicas del desarrollo sostenible propuestas en la Agenda 2030, la Comisión 

interinstitucional de Alto Nivel dispuesta en Colombia ha tenido por objeto el 

alistamiento y la efectiva implementación de los ODS a través de políticas públicas,  



 

 

 

 

 

planes, acciones y programas con planificación prospectiva y el monitoreo, 

seguimiento y evaluación de estos objetivos, con sus respectivas metas (Decreto 

0280, art. 2). 

La presente oferta académica plantea un abordaje general de las apuestas de los 

ODS desde su aprobación hasta la fecha priorizando los objetivos asociados con 

igualdad de género (Objetivo 5), trabajo decente y crecimiento económico 

(Objetivo 8), industria, innovación, infraestructura (Objetivo 9), reducción de 

inequidades (Objetivo 10), consumo responsable y producción (Objetivo 12), 
acción climática (Objetivo 13) y paz, justicia e instituciones fuertes (Objetivo 16).  
Esta oferta de formación continuada está prevista para estudiantes en niveles 

tecnológicos y profesionales, y pretende convertirse en la oportunidad para que los 

interesados o aspirantes logren el reconocimiento de las apuestas de los ODS 

desde sus áreas de conocimiento, por lo que estará habilitada para todas y todas 

sin distinción de Programas o áreas de formación. 

 

1.1. Área problemática que se trabajará:  
Gestión de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles en Cartagena 

 

1.2. DIRIGIDO A: 
 

Estudiantes de ciclos tecnológicos y profesionales de la universidad Mayor de 
Cartagena. 

Egresados del Institución Universitaria Mayor de Cartegana de Indias  

Directores, Gerentes, Supervisores y Líderes de Equipos de Trabajo en las áreas 
de Ciencias Sociales, Administración y Arquitectura que requieran actualizar sus 
competencias en el área, a fin de añadir valor al desarrollo de su ejercicio 
profesional.  

1.3. Líneas de Investigación: 
El Diplomado de circunscribe a las siguientes Líneas de investigación: 

v Educación, Ciencias Sociales y perfil profesional 

v Desarrollo Sostenible  

v Innovación, Desarrollo y Competitividad internacional 

2. JUSTIFICACION 
 
El mercado laboral actual reclama la participación de profesionales cada vez más 
capacitados y actualizados de conformidad con las nuevas tendencias y apuestas 
internacionales, nacionales y regionales, por tanto, los procesos educativos y de 
formación académica deben asociarse cada vez más con las oportunidades para 



 

 

lograr equilibrios y una permanente actualización de las dimensiones sociales, 
educativas, ambientales, económicas, políticas, demográficas, entre otros, con las 
que se mantiene constante interacción. 
  
Por lo anterior, el diplomado en Objetivos de Desarrollo Sostenible se convierte en 
la posibilidad de acercar a los estudiantes a un proceso de actualización que les 
permita identificar la aplicabilidad de los contenidos y competencias adquiridas en 
su proceso de formación académica de cara a la solución de problemáticas 
contextuales relacionadas con su área de conocimiento. Así mismo, permite que los 
participantes reconozcan su rol como sujeto activo portador de derechos frente a la 
adopción de “medidas transformadoras articuladas con los territorios, para el diseño 
y ejecución de políticas públicas, planes, programas y acciones que respondan a 
los intereses regionales con el fin de eliminar las brechas entre los territorios y 
garantizar el bienestar colectivo” (Decreto 0280 de 2015). 
 

3. OBJETIVOS FORMATIVOS 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la comprensión crítica y las competencias investigativas sobre la 
naturaleza y los alcances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el diseño 
de estrategias de aplicación en el Caribe colombiano. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Posibilitar espacios de reflexión, análisis y crítica argumentada sobre los objetivos 
de desarrollo sostenible y su aplicabilidad en el Caribe Colombiano. 

Proporcionar herramientas de integración para el análisis y aplicación de los 
objetivos de desarrollo sostenible según el área de formación académica.  

Conocer los principios teóricos y metodológicos para la planificación, organización 
y ejecución de actividades relacionadas con el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

4. REFERENTES CONCEPTUALES DEL DIPLOMADO 
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible como estrategia para instaurar una carta de navegación que 
permitiera el desarrollo de un conjunto de actividades encaminadas al cumplimiento 
de objetivos integrales para todos los Países miembros. Como resultado de este 
proceso de decisión y participación colectiva entre Estados miembros se dejó un 
acervo que ha servido de guía para que los Países logren adaptar los principios 
misionales (ODS) y metas a sus planes de desarrollo y estrategias de gobierno. 

A continuación se relacionan los documentos, directrices y lineamientos que 
direccionan el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que será la 
materia prima para el desarrollo de los contenidos de la presente oferta académica: 

v Asamblea General de las Naciones Unidas (2015, 25 de septiembre). 
Resolución No. 70/1 de 2015. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. Septuagésimo período de sesiones. 
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf 

v Asamblea General de las Naciones Unidas (2018). La Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el 
Caribe. Naciones Unidas, Santiago. 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf 



 

 

v República de Colombia. (2015, 18 de febrero). Decreto 0280 del 18 de febrero 
de 2015. Diario Oficial No. 49.429. 
http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/view/diarioficial/consultarDiarios.xhtml 

v Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (2016). Desde los 
ODM hasta el desarrollo sostenible para todos. Nueva York, NY: Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

v Naciones Unidas (2019). Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Nueva York. https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-
Report-2019_Spanish.pdf 

v Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (2018). Agenda 
2030 Transformando Colombia. PNUD Colombia en Bogotá. 

https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/environment_energy/agenda-
2030-transformando-colombia.html 

v Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (2018). ODS en 
Colombia: Los retos para 2030. PNUD Colombia en Bogotá. 
https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/ods/ods-en-colombia--los-
retos-para-2030.html 

v Departamento Nacional de Planeación (2018, 15 de marzo). Documento 
CONPES 3918 Estrategia para la implementación de los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) en Colombia. Consejo Nacional de Política Económica y 
Social, República De Colombia, Bogotá.  
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3918.pdf 
 

5. CONTENIDO MODULARES 
 
MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN  
Duración: 10 Horas 
Contenido Temático a Desarrollar: 

• Lineamientos generales de la investigación para formación continuada 
• Estructura del entregable  
• Bases de datos y aparatos críticos  

MODULO II: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE (12 HORAS) 
Duración: 12 Horas 
Contenido Temático a Desarrollar: 

• Desde los ODM hasta los ODS. Reseña histórica de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

• Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad 
para América Latina y el Caribe 

• ODS en Colombia: Los retos para 2030. 
• Decreto 0280 del 18 de febrero de 2015 
• Documento CONPES 3918 Estrategia para la implementación de los 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en Colombia 
MÓDULO III: EDUCACIÓN Y EQUIDAD DE GÉNERO  
Duración: 12 Horas 
Contenido Temático a Desarrollar: 

• Definición e historia del sistema sexo/genérico 
• Diferencias y relaciones entre igualdad y equidad 



 

 

• Marco normativo legal y políticas públicas sobre el ODS 
• Metas y aplicación del ODS en la región Caribe                                                                                                                                                                                                                                            

MODULO IV: INDUSTRIA, TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 
Duración: 12 Horas 
Contenido Temático a Desarrollar: 

• Crecimiento económico: definiciones y cuantificación 
• El trabajo y el trabajo decente 
• Marco normativo legal y políticas públicas sobre el ODS 
• Metas y aplicación del ODS en la región Caribe 

MODULO V: INNOVACIÓN, CONSUMO RESPONSABLE Y PRODUCCIÓN  
Duración: 12 Horas 
Contenido Temático a Desarrollar: 

• Innovación y consumo responsable: definiciones y elementos importantes 
• Mirada histórica a la producción y el consumo responsable 
• Marco normativo legal y políticas públicas sobre el ODS 
• Metas y aplicación del ODS en la región Caribe 

MÓDULO VI: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES FUERTES 
Duración: 12 Horas 
Contenido Temático a Desarrollar: 
 

• Perspectiva histórica y geográfica del conflicto y acuerdo de Paz 
• Justicia e instituciones en pueblos originarios y afro descendientes 
• Marco normativo legal y políticas públicas sobre el ODS 
• Metas y aplicación del ODS en la región Caribe 
 

MÓDULO VII: EMPRENDIMIENTO REDUCCIÓN DE INEQUIDADES 
Duración: 12 Horas 
Contenido Temático a Desarrollar: 

• Nociones generales sobre el emprendimiento e inclusión 
• Nociones básicas sobre igualdad, equidad y justicia 
• Marco normativo legal y políticas públicas sobre el ODS 
• Metas y aplicación del ODS en la región Caribe 

 
MÓDULO VIII: RSE Y ACCIÓN CLIMÁTICA 
Duración: 12 Horas 
Contenido Temático a Desarrollar: 

• Cambio climático: definiciones y desarrollos 
• Acciones climáticas 
• Marco normativo legal y políticas públicas sobre el ODS 
• Metas y aplicación del ODS en la región Caribe 

MÓDULO IX: RESULTADOS DEL DIPLOMADO  
Duración: 10 Horas 
Contenido Temático a Desarrollar: 

• Lineamientos generales para presentación del entregable 
• Lineamientos para la sustentación del entregable 
• Entrega de productos del diplomado 
 
 



 

 

 
6. METODOLOGÍA 

 
Este diplomado se desarrollará por módulos aplicando la pedagogía activa, 
mediante el uso de didácticas que conlleven a lograr el objetivo propuesto. Los 
módulos serán teórico-prácticos, los cuales incluirán exposiciones magistrales 
además de talleres grupales, prácticas en aulas especiales cuando la temática así 
lo requiera y lecturas. Lo anterior sumado a los aportes de las experiencias e 
intervenciones de los participantes.  

En esencia el diplomado contempla las siguientes actividades:  

• Cátedra magistral, para orientar y consolidar los conceptos primarios sobre las 
principales variables de los módulos que se constituyen en el elemento 

• fundamental para la comprensión de los principios teóricos prácticos del 
diplomado. 

• Elaboración de trabajos grupales e individuales que permitan elaborar y 
desarrollar la capacidad de investigación y el trabajo colaborativo entre los 
participantes. 

• Lecturas complementarias y acercamientos a diversas fuentes de 
información como estrategia de ampliación e investigación sobre las temáticas 
del diplomado y como principal actividad de trabajo independiente del 
participante. 

• Mesas redondas, talleres y análisis de casos para la contextualización de las 
temáticas, la participación y la evaluación de las capacidades de interpretación 
y proposición; igualmente, como estrategia para lograr un aprendizaje 
significativo, a lo largo de la formación tecnológica, en el recorrido laboral y en 
el trabajo investigativo desarrollado por cada estudiante sobre la temática del 
curso.  
 
6.1. Duración del proceso de formación: 168 horas de dedicación, así: 

o Trabajo Presencial: 108 horas. 
o Trabajo Independiente: 60 horas. 

• PRESUPUESTO:  Valor del Diplomado:  $ 652.500,oo 
 

• FECHA DE INSCRIPCION:   DEL 9  AL 31  DE JULIO   DEL 2021 
(PLATAFORMA WAS) 
 
 

• FECHA DE INICIO: 2O DE AGOSTO AL 23 DE OCTUBRE DE 2021 
 

          HORARIO: VIERNES DE 6:00 a 9:45 P.M (4horas académicas de 45 min) 
          SABADOS DE 8:00 A 1:15 P.M. (6 horas académicas de 45 min) 
 

• RECURSOS 
 
           Plataforma WAS, MEET en  educación remota. 

• INFORMES E INSCRIPCIÓN  : PLATAFORMA WAS -   



 

 

 
6.2. CRONOGRAMA Y FACILITADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. MÓDULO INTENSIDAD DE 
HORA DIARIAS 

HORAS  DE 
MODULOS INICIACION FINALIZACION

4 hs

6 hs

5 hs

7 hs

5 hs

7 hs

5hs

7hs

7 hs

5 hs

7 hs

9
RESULTADOS DEL 

DIPLOMADO 4 horas                        
6  horas    10

22 de oct   
6:00 a 

9:00P.M       
(4 horas)

23 octubre 8:00 a 
12:30 pm               ( 

6 horas)       
sabado

FORMACION  CONTINUDA - PROGRAMACION DIPLOMADO OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2021-2

8

7

5

RSE Y ACCIÓN 
CLIMÁTICA 12

 EMPRENDIMIENTO 
REDUCCIÓN DE 
INEQUIDADES 12

PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 

FUERTES
6 12 Miguel Morón Campo

INNOVACIÓN, 
CONSUMO 

RESPONSABLE Y 
PRODUCCIÓN 

12 Pedro Fúnez García
5 hs

17 de 
septiembre 
6:00 a 9:45 

p.m (5 horas)     
viernes

18 de septiembre  
8:00 a 1:15 a.m     

(7 horas)        
sabado

Luisnho Eder Salaa Marinez

INDUSTRIA, TRABAJO 
DECENTE Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

DATOS DEL DOCENTE

Giobanna Buenahora 
Molina

OMAR CIFUENTES

Jaime Eduardo Gonzalez 
Diaz4

 INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 10

12

12

2

3

10 de 
septiembre 
6:00 a 9:45 

p.m (5 horas)     
viernes

HORAS 

21 de agosto  8:00 
a 12:30 a.m (6 

horas)     sabado

PROGRAMA:

1

20 de agosto 
6:00 a 9:00 

p.m (4 horas)     
viernes

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

EN LATINOAMÉRICA Y EL 
CARIBE 

12

 EDUCACIÓN Y EQUIDAD DE 
GÉNERO 

27 de agosto 
6:00 a 9:45 

p.m (5 horas)     
viernes

28 de agosto  8:00 
a 1:10 a.m (7 

horas)     sabado

3 de 
septiembre 
6:00 a 9:45 

p.m (5 horas)     
viernes

4 de septiembre  
8:00 a 1:15 a.m (7 
horas)     sabado

DOCENTE

7 hs

25 de septiembre  
8:00 a 1:15 a.m     

(7 horas)        
sabado

24 de 
septiembre 
6:00 a 9:45 

p.m (5 horas)     
viernes

Juan S. Hernández Cobos

11 de septiembre  
8:00 a 1:15 a.m     

(7 horas)        
sabado

Luis Alejandro Rojas 
Martinez

2 de octubre      
8:00 a 1:15 a.m            

(7 horas)        

OMAR CIFUENTES

1 de octubre 
6:00 a 9:45 

p.m (5 horas)     

5 hs
9 de octubre      

8:00 a 1:15 a.m            
(7 horas)        
sabado

8 de octubre 
6:00 a 9:45 

p.m               
(5 horas)     
viernes

5 hs
7 hs



 

 

 
6.3. Producto final del diplomado 

El diplomado en Objetivos de Desarrollo Sostenible se realiza como mecanismo 
para que los estudiantes de ciclos tecnológicos y profesionales logren la entrega de 
su producto como requisito para optar por el título académico. Por tanto, al finalizar 
el diplomado los estudiantes deben entregar a Centro de Investigación una 
producción académica que debe ser sustentada y evaluada de conformidad con los 
procesos internos de gestión de calidad institucional.  
Podrán constituirse en equipos máximo de tres (3) personas para la consolidación 
y entrega de sus productos, los cuales deben trabajar en la medida en que avanza 
el desarrollo de los contenidos mínimos propuestos: artículo de análisis y reflexión; 
producto audiovisual justificado con informe técnico. 
 
La responsabilidad de la entrega del producto de opción de grado depende 
exclusivamente del estudiante.  
 

7. CERTIFICADO 
Se otorgará certificación con el cumplimiento del 80% de asistencia y entrega del 
producto final avalada por la coordinación de Extensión. Y estar a paz y salvo en 
sus obligaciones financieras para con el Diplomado. El cual podrá bajar de la 
plataforma WAS. 

 
Los estudiantes de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena que realicen 
este diplomado deben entregar el producto final a la Coordinación de 
Investigación correspondiente a su Facultad. Después de haber cumplido con 
todos los requisitos exigidos sobre el contenido y la entrega del producto de 
investigación como opción de grado recibirán por parte de la Institución una 
certificación que servirá para entregar paz y salvo previo reporte de su producto 
en Biblioteca (cd y licencia de uso de datos con fines académicos).  
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9. PRESUPUESTO 
 
Matriz de Costo, valor diplomado $652.500 con descuento por situación de Pandemia Covid 
19. 

 

10. RECURSOS 
 

Plataforma Meet, Plataforma Was Institucional. 

 

11. INFORMES E INSCRIPCIÓN: Desde este momento, todo el proceso se realizará 
por la plataforma Was institucional. 

 
 
 
12. APROBACION DE LA PROPUESTA 

 
ü SI    __x__ 
ü NO______ 

 
 
 
 
___________________________ 
Vo. Bo Vicerrectoría  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


