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“ CONSTRUIMOS NACIÓN
DESDE LA REGIÓN”
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SOBRE EL PROGRAMA

El carácter complejo de las competencias obliga a situarlas en una teoría mucho más
elaborada, en el que los elementos conceptuales y metodológicos se complementan en un
contexto de formación integral, con los valores ac�tudinales y axiológicos, en donde
intervienen la ac�tud del individuo frente al conocimiento, el desarrollo de la inteligencia y
la interacción con factores de orden social, cultural, histórico, demográfico, antropológico,
polí�co y económico, así como los conocimientos teórico prác�cos de aplicación en el
medio en que se desempeñan.

PERFIL PROFESIONAL

El Tecnólogo en Ges�ón Hotelera y Turís�ca de la Universidad del Pacífico es un
profesional con proyección emprendedora, competente en su quehacer y sus
conocimientos y, ante todo, sensible a la realidad social y ambiental de su entorno.
Estas competencias lo proyectan como un profesional capaz de proponer soluciones
efec�vas a los diferentes problemas que se presenten dentro de su área de acción.

DIPLOMADOS

º Servicio al Cliente
º Planificación y Ges�ón de Turismo de Naturaleza
º Fundamentos Hotelería y Turismo
º Buenas prac�cas de Manipulación de Alimentos
º Guianza Turís�ca
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ACERCA DEL PROGRAMA

El programa de Agronomía de la Universidad del Pacífico promueve la formación de
profesionales é�cos y responsables, comprome�dos con el desarrollo agrícola sostenible
del Pacífico colombiano y la nación; fomentando el estudio de las potencialidades y
problemá�cas del contexto local y regional, a par�r de conocimientos cien�ficos para
contribuir con el desarrollo humano integral mediante la excelencia en sus procesos:
académicos, inves�ga�vos, de proyección social y transferencia efec�va de tecnologías,
en una sociedad mul�cultural y mul�étnica.

PERFIL PROFESIONAL

El Agrónomo de la Universidad del Pacífico es un profesional con alta formación é�ca y
humanís�ca, con capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y sen�do de pertenencia con su
profesión; con conocimiento del ecosistema, del contexto rural, respetuoso de la diversidad
cultural; comprome�do con el ambiente, proposi�vo en el diagnós�co y solución de
problemas en sistemas produc�vos; y con habilidades para modelar el funcionamiento
complejo de los sistemas de producción y con capacidades para formular, ges�onar y
desarrollar proyectos empresariales en la industria agroalimentaria.

DIPLOMADOS

Agriculturas alterna�vas
Agroforestería
Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas

CONFERENCIAS

Día del Agrónomo en Colombia
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SOBRE EL PROGRAMA

Programa diseñado pensando en la formación integral que deben poseer los hombres y las mujeres del
Pacífico colombiano, para asumir el conjunto de desa�os que les plantea la inaplazable tarea de
transformar su sociedad. La Universidad enfa�za para ello, la necesidad de basarse en el conocimiento
profundo de su cultura y su per�nente relación con el mundo. Esto, precisamente en el contexto de una
sociedad cada vez más interconectada globalmente, en la que cobra especial vigor el conocimiento y la
validación de los saberes locales.

PERFIL PROFESIONAL
El Programa imprime en sus egresados una serie de caracterís�cas que los dis�nguen, no sólo
profesionalmente, sino como miembros de la sociedad. En el plano profesional estas caracterís�cas
incluyen el desarrollo de atributos que revelen ante la sociedad un sociólogo con capacidad para:

* Comprender e interpretar su entorno social, cultural, económico y polí�co.

* U�lizar de manera adecuada herramientas cien�ficas de análisis social.

*Dominar y u�lizar los desarrollos filosóficos, sociales y culturales del pensamiento social
contemporáneo.

SEMINARIOS

“Seminario Permanente sobre Estudios de África y Diáspora Africana en la Universidad del Pacífico
Colombia

DIPLOMADOS

º Inves�gación de Enfoques Cualita�vos y Cuan�ta�vos.
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SOBRE EL PROGRAMA
El propósito de es este programa es el formar ingenieros de sistemas que respondan a los
nuevos retos del sector produc�vo, a la internacionalización del conocimiento y de la
economía, haciendo uso de la ciencia y la tecnología, para mejorar la eficiencia y
compe��vidad de las organizaciones, convir�éndose en impulsores del desarrollo de la
región Pacífico y del país

PERFIL PROFESIONAL
El Ingeniero de Sistemas es un profesional integral conocedor del medio en
que se desenvuelve, solvente en la aplicación del conocimiento, metodologías y recursos
de la ingeniería de sistemas en el manejo produc�vo de la información dentro de las
organizaciones y preparado para enfrentar el reto de liderar su propia empresa. Su
preparación inves�ga�va y su idoneidad profesional le permi�rán promover y gerenciar
proyectos informá�cos, conducentes a la modernización y compe��vidad del aparato
produc�vo, con conocimientos específicos en logís�ca, y comprome�do con Colombia y
su profesión.

DIPLOMADOS

º Diagnós�co de necesidades organizacionales de TIC ges�on estrategica en las en�dades
º Auditoría de sistemas
º Calidad del so�ware
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SOBRE EL PROGRAMA
Este programa �ene por obje�vo formar profesionales en Administración de Negocios
Internacionales poseedores de un alto nivel de competencias, liderazgo y conocimiento de
los diferentes entornos económicos y culturales, que les permitan ser los encargados de
generar los cambios internos y externos que se necesitan para lograr el mejoramiento
con�nuo que se necesita tanto a nivel organizacional como de región.

PERFIL PROFESIONAL
El Administrador de Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico es un
profesional con profundas competencias en diversas áreas, como logís�ca internacional,
Inteligencia de mercados Internacionales, procedimientos aduaneros y cambiarios, entre
otras, las cuales son necesarias para el desarrollo de emprendimientos innovadores y la
dirección de empresas que se encuentren en la búsqueda de la internacionalización,
competencias que le permiten comprender mediante el manejo de variables estratégicas los
diferentes entornos sociales, culturales y económicos en los cuales se desenvuelven los
negocios internacionales, lo que le permi�rá desplegar estrategias adecuadas para el
mejoramiento y desarrollo de la sociedad.

DIPLOMADOS
º Comercio Exterior
º Servicio al Cliente
º Mercadeo Estratégico y Ventas
º Formulación de Proyectos
º Legislación Tributaria y Aduanera
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SOBRE EL PROGRAMA
El programa de Tecnología en Construcciones Civiles de la Universidad del Pacífico �ene
como propósito fundamental contribuir con el mejoramiento de la competencia de la oferta
de mano obra calificada en este campo, especialmente en la región del Pacífico colombiano.
Este plan de estudios pretende formar un profesional integral, humanista y é�co, educado
ambientalmente, con espíritu empresarial y de carácter inves�ga�vo, que adopte y
desarrolle nuevas tecnologías.

PERFIL PROFESIONAL

El profesional de Tecnología en Construcciones Civiles de Unipacífico tendrá un perfil
ocupacional que le permi�rá desempeñarse como auxiliar de ingeniería, auxiliar de
interventoría, inspector o supervisor de obra, capacitador ambiental y contra�sta, entre
otros roles.

DIPLOMADOS

º Básico en Estructuras en Concreto
º Supervisión de Obras Civiles
º En Tecnología de la Construcción de Edificaciones
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SOBRE EL PROGRAMA

Está diseñado para formar profesionales que además de ser competentes en todo el país
tengan un par�cular énfasis en el conocimiento de las condiciones bioclimá�cas del
trópico húmedo colombiano, y de todas las posibilidades que les ofrece la enorme variedad
de sus recursos naturales para el mejoramiento y la transformación del hábitat.

PERFIL PROFESIONAL

El Arquitecto de la Universidad del Pacifico está capacitado para elaborar y
coordinar proyectos arquitectónicos ambientales, coordinar los pasos necesarios en la
construcción de un proyecto arquitectónico en sus diferentes aspectos construc�vos, como
la elaboración del presupuesto, programación de la obra, residencia e interventoría de la
misma. Así mismo, está facultado para desarrollar planes y proyectos de ordenamiento
territorial urbano, desarrollar proyectos de diseño urbano, rural y paisajís�co. Igualmente,
está en capacidad de ejecutar proyectos para la conservación y restauración del patrimonio
urbanís�co y arquitectónico local, regional o nacional.

SEMINARIOS Y TALLERES

º La crea�vidad en el dibujo para arquitectos
º Arquitec�n
º Muralismo

DIPLOMADOS

º Administración de construcciones
º Sistemas de información geográfica
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SOBRE EL PROGRAMA

El propósito de aprovechar la enorme riqueza hídrica del Pacífico colombiano le da sen�do
y per�nencia al programa de Tecnología en Acuicultura que se orienta desde la
Universidad del Pacífico. Muchos de sus estudiantes proceden de zonas rurales en las que
han tenido contacto desde siempre con la selva y sus recursos, y dentro de los cuales el agua
ofrece esperanzadoras oportunidades.

PERFIL PROFESIONAL

El Tecnólogo en Acuicultura posee las capacidades para desempeñarse como integrante en
equipos mul�disciplinarios en diferentes sistemas de producción de organismos acuá�cos,
ya sea en las áreas de reproducción, nutrición y cul�vo de especies hidrobiológicas. Del
mismo modo, como Tecnólogo en procesos de ges�ón y vigilancia ambiental, que
interpreta las implicaciones de estos, tanto en ecosistemas de aguas con�nentales como
marinas. Además, de caracterizarse por tener la capacidad de generar empresas
económicamente rentables en el área de la acuicultura.

DIPLOMADOS
º Diplomado intensivo �lapia
º Nuevas tendencias de producción acuicola
º Camaronicultura
º Seguridad alimentaria.
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CURSOS Y TALLERES

º Taller de Lectoescritura “PALABRAS DE CRISTAL”
º Las ciencias no muerden

FOROS Y TALLERES
º Mujer y género en sociedad
º Foro programas de desarrollo con enfoque territorial
º La ges�ón del riesgo en la zona urbana del Distrito Especial de Buenaventura”
º Foro sobre Liderazgo Polí�co

DIPLOMADOS

º Estrategias y herramientas innovadoras para enseñar matemá�cas con las �c.
º Enseñanza de las ciencias �sicas y matemá�cas: aplicando el conocimiento a través de
prác�cas experimentales innovadoras”.
º Matemá�cas básicas para docentes de educación básica secundaria”.
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“ CONSTRUIMOS NACIÓN
DESDE LA REGIÓN”

Para más información, o�cina de Proyección Social.
Tel. 318 270 3987


