
El Centro Interdisciplinario de Estudios en Desarrollo – Cider tiene actualmente 
algunas vacantes para estudiantes de apoyo en cursos de Educación Continua. 
  
Requieren que las o los interesados cuenten con la siguiente disponibilidad: 
 

1. Curso corporativo con Coopetrol: Programa Profesionales® en 
Desarrollo Sostenible, Cooperativismo y Gestión de Organizaciones 
Sociales (1 vacante) 
 

o Se desarrollará de manera virtual sincrónica entre el 8 de 
septiembre y el 15 de diciembre de 2022, los martes, miércoles y 
jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. (120 horas) 

 
2. Curso corporativo con SwissTierras y SENA: Introducción al Sistema de 

Administración del Territorio (SAT), modelo LADM-COL y herramientas 
(1 vacante) 
 

o Se desarrollará en las siguientes fechas, horario y modalidad: 
 

Modalidad Fecha Horario 

Virtual 

2 de sept 

9:00 a 11:00 a.m. 

16 de 
sept 

30 de 
sept 

7 de oct 

21 de oct 

Presencial 
3 de nov De 8:00 a.m. a 

12:00 m. y 1:00 
p.m. a 5:00 p.m. 4 de nov 

 
3. Curso corporativo con Confecámaras: Fundraising: Estrategias de 

financiación para iniciativas regionales y empresariales (1 vacante) 
 

o Se desarrollará de manera virtual sincrónica entre el 15 de 
octubre y el 19 de noviembre de 2022 (sin clase 5 de noviembre), 



15 de octubre de 8:00 a 10:00 a.m. y los demás sábados de 8:00 a 
12:00 a.m. (18 horas) 

 
Las condiciones para poder ser estudiante de apoyo son las siguientes: 
 

 Ser estudiante activo (matrícula vigente en 2022-2), que esté cursando 
segundo semestre o superior. 

 No ser monitor de ningún curso en este semestre. 

 No encontrarse en proceso de grado. 

 Tener disponibilidad de tiempo. 

 Contar con horas disponibles en labores ocasionales (máximo 70 por 
semestre). 

 No encontrarse en período de prueba académica/disciplinaria. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, quien esté interesado o interesada en 
apoyar con alguno de estos cursos, por favor confirmar al correo 
cideredco@uniandes.edu.co lo más pronto posible para realizar las 
actividades respectivas de vinculación.  
 
 
  
  

 
  
Andrés Felipe Torres Andrade 
Coordinador de Educación Continua | cideredco@uniandes.edu.co | 
Cider -  Centro Interdisciplinario de Estudios Sobre Desarrollo |  
Universidad de los Andes | Ext  2669 
  
Universidad de los Andes | Vigilada Ministerio de Educación Nacional de Colombia  
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964 
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia 
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