CENTRO DE EDUCACIÓN VIRTUAL

Conozca

¡El Externado
esta en linea!
Posgrados
en línea

formación
onlin

· Maestría virtual en Tributación Internacional, Comercio Exterior y Aduanas [SNIES 102529. Resol. MEN 6053 del 20 de mayo de 2013]
· Especialización en Sostenibilidad de Museos e Instituciones Culturales [SNIES 105835. Resol. MEN 17427 del 30 de agosto del 2016]

Educación
Continuada
en Línea
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Diplomados y Programas:
Diplomado en Enseñanza del español como segunda lengua
Diplomado en Tratados de Libre Comercio
Diplomado en Organización integral de eventos
Diplomado en Etiqueta, protocolo, relaciones públicas e imagen
Diplomado en Marketing digital para hoteles
Diplomado en Planeación estratégica para las instituciones culturales
Diplomado en Técnicas y metodologías de obtención de recursos para instituciones culturales
Diplomado en Componente ﬁnancieros de las instituciones culturales
Diplomado en Legislación cultural de las instituciones culturales
Programa de Alta gerencia en reputación corporativa

MOOC: Abolicionismo Penal (Miriada X)
Diseño de Políticas Públicas (Miriada X)
Criminología Económica (Miriada X)
Gobernanza en Internet (Miriada X)
Hacia el fortalecimiento y la perdurabilidad de las empresas de familia (Miriada X)

· Curso de Control, costos y presupuestos de alimentos y bebidas en hoteles
y establecimientos gastronómicos
· Organización de eventos
· Marketing de eventos
· Tecnología y producción de eventos
· Concentraciones de personas eventos masivos y planes de emergencia
· Ferias y exposiciones
· El manejo de la imagen integral
· Etiqueta y protocolo
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
· Presentaciones públicas efectivas
Calle 12 n.º 1-17 este. Bogotá, D. C., Colombia
· Las relaciones públicas
PBX 341 9900, 353 7000 y 282 6066
· Logística, administración y evaluación de eventos
ADMISIONES Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA
· Herramientas digitales de comercialización
Centro de Información y Soluciones Externadista (CISE)
· SEO y SEM para empresas turísticas
Exts. 4301 a la 4309. informacion@uexternado.edu.co
· Community Management
CENTRO DE EDUCACIÓN VIRTUAL
· Revenue Marketing Digital
Exts. 3004 y 3013. comunidad.virtual@uexternado.edu.co
· Usos digitales en el aula de segundas lenguas
w w w. uex ter na d o .ed u.co

