
CENTRO DE FORMACIÓN
AVANZADA  Y CONTINUA



El Centro de Formación Avanzada y Continua de la Fundación 
Universitaria María Cano, es una unidad académico-administrativa, 
que busca promover y orientar programas que permitan la 
cualificación del profesional colombiano, con la más alta calidad 
académica, y que estén en los diferentes niveles y formas de la 
Educación Avanzada.

A partir de los programas de posgrado y educación continua, la 
Fundación Universitaria María Cano, busca vincularse con el 
entorno de tal manera que los egresados y profesionales sean 
altamente competitivos en un mundo globalizado, con una oferta 
variada y con el apoyo de las tecnologías de información y 
comunicación, se ha contribuido al proceso de cualificación de la 
fuerza productiva del país.



Por nuestra formación Integral

Nuestros posgrados permiten el desarrollo de habilidades 
innovadoras, emprendedoras y empresariales.

Nuestros docentes son altamente calificados y con sólida 
formación pedagógica y didáctica, que permite procesos de 
aprendizaje dinámicos e innovadores.

Brindamos formación de calidad y con visión 
interdisciplinaria.

Formación en innovación y emprendimiento como 
impronta institucional.

Promovemos la investigación aplicada a los diversos 
contextos y sectores de la economía.

Nuestros egresados de posgrado logran destacarse y 
alcanzan una rápida inserción al contexto productivo, local, 
regional, nacional e internacional.
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¿Por qué estudiar 
UN posgrado en la 
Fundación Universitaria
María Cano?



Por nuestros entornos de aprendizaje

Contamos con espacios y tecnología de vanguardia que 
preparan para un entorno altamente competitivo.

Contamos con diversidad en nuestras metodologías.

Nuestros posgrados cuentan con materiales didácticos e 
interactivos que favorecen el aprendizaje significativo.

Ambientes de aprendizaje con acceso las 24 horas del día, 
los 7 días a la semana.
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Porque promovemos procesos de movilidad nacional 
e internacional

Realizamos pasantías nacionales e internacionales que permiten una
visión crítica basada en la experiencia.

Favorecemos procesos de homologación de saberes con los demás 
posgrados de la Institución para que pueda cursar un segundo
posgrado en menos tiempo y con un costo diferencial.

Porque somos expertos en acceso a la educación superior

Contamos con convenios con entidades crediticias, a nivel nacional, 
para que pueda financiar el crédito educativo con tasas diferenciales, 
además brindamos acompañamiento, de manera personal en el proceso,
con cada una de las entidades.

Contamos con convenios con varias organizaciones en el país que 
permiten obtener beneficios adicionales en la matrícula.

Porque garantizamos asesoría de manera individual y personalizada en el 
proceso de inscripción, financiación, matrícula y a lo largo de todo 
el posgrado.
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NUESTRA OFERTA POSGRADUAL
 EN MODALIDAD PRESENCIAL

medellín
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Especialización en Gerencia del Talento Humano

El programa de Especialización en Gerencia del Talento Humano 
concibe la definición de la Gerencia Estratégica de Recursos 
Humanos (GERH) como un enfoque proactivo en la relación 
estratégica entre las personas y los procesos empresariales y 
presenta como característica más relevante, el reconocimiento 
sobre las personas como elementos esenciales para el éxito de la 
empresa porque pueden ser fuente de ventaja competitiva 
sostenible para la misma. Se entiende que los responsables de los 
recursos humanos no solo participan en la gestión de los procesos 
de su área, sino también en todas aquellas con repercusiones para 
la empresa en su conjunto.

SNIES 108618 RC No. 015064 del 18 de diciembre de 2019



Especialización en Gerencia Tributaria

El espacio de formación a nivel profesional especializado busca 
reivindicar la relación contabilidad/tributaria como un campo de 
aplicación, que desde los avances científicos internacionales 
aporta a la comunidad académica nuevo conocimiento, el cual, 
desde las aulas, podrá ser analizado y perfeccionado como apuesta 
social desde la construcción conjunta de todos los involucrados. Es 
por esto que el programa de Especialización en Gerencia Tributaria 
responde al estudio específico de la Gerencia en combinación con 
la realidad tributaria y contable y hace algunas precisiones que 
permitirán denotar una formación integral de los especialistas, por 
ello, se hace énfasis en el estudio de la contabilidad y las finanzas 
como práctica social lo que hace que se fortalezca la formación en 
el conocimiento contable, epistemología, investigación, 
trascendiendo de lo meramente operativo el quehacer del 
profesional de este ámbito y campos conexos.

SNIES 108498 RC No. 011742 del 7 de noviembre de 2019



Especialización en Gerencia y Evaluación de Proyectos

La Especialización en Gerencia y Evaluación de Proyectos de la 
Fundación Universitaria María Cano, posee tres atributos 
diferenciadores, que responden a las tendencias, necesidades y 
dinámica del sector empresarial en Colombia, Antioquia y 
específicamente a nivel local, los atributos que diferencian al 
programa son: organización del plan de estudios a través de ejes de 
formación, fortaleciendo el conocimiento holístico de las 
organizaciones, de otra parte un diseño curricular que fortalece el 
componente “Evaluación” como complemento y provee 
información a quien debe tomar decisiones de inversión, 
entendiendo el programa con un claro enfoque

financiero y orientado a satisfacer las necesidades en empresas y la 
trayectoria en proyectos de innovación que facilitan a interacción 
con públicos objetivo que han sido parte de las diferentes 
proyectos e investigaciones realizados desde el grupo Sumar, la 
Unidad de Innovación y Referenciamiento Competitivo y el Centro 
de Emprendimiento, que a través de los proyectos de innovación 
formula y plantea las necesidades de nuestros alumnos, 
apoyándolos en sus proyectos de vida desde la innovación de 
negocio y generación de nuevas ideas productivas.

SNIES 107738 RC No. 002150 del 6 de marzo de 2019



Especialización en Gerencia de Mercadeo Relacional

Los buenos ejecutivos de mercadeo tratan de construir la 
confianza del consumidor a largo plazo, a través de mantener 
buenas relaciones con los clientes, distribuidores, comerciantes y 
proveedores, por medio de la promesa y del cumplimiento del 
suministro de alta calidad y del ofrecimiento de un buen servicio y 
precios razonables a la otra parte a lo largo del tiempo. El mercadeo 
relacional disminuye los costos y el tiempo de las transacciones y 
en algunos casos permite pasar de la transacción negociada a la 
simple rutina”. El programa Especialización en Gerencia de 
Mercadeo Relacional, responde a estas necesidades y se centra en 
formar profesionales que tengan las competencias en la toma de 
decisiones estratégicas en los procesos de relacionamiento con los 
clientes generando valor para la organización, actuando con 
criterios de integridad, emprendimiento, visión global y la 
responsabilidad social. para aprovechar oportunidades del 
mercado global; igualmente, aportar a la solución de problemas del 
mercadeo relacional en las organizaciones a partir del uso de 
tecnologías de la información y comunicación, mediante el 
desarrollo de estrategias creativas e innovadoras en la formulación 
de propuestas mercadológicas.

SNIES 107271 RC No. 013991 del 15 de agosto de 2018



Especialización en Psicología del Deporte

La Fundación Universitaria María Cano ofrece el primer programa 
de posgrado en Especialización en Psicología del Deporte bajo 
modalidad presencial y virtual en Colombia, en consonancia con la 
Ley 30 de 1992, este posgrado posibilita la profundización y el 
perfeccionamiento de habilidades de Evaluación e Intervención 
psicológica orientada a contextos físicos y deportivos, con énfasis 
en dos pilares fundamentales: 1. Promoción de la actividad física, la 
salud y la calidad de vida y 2. Procesos Psicológicos relacionados 
con la iniciación deportiva y el rendimiento. A su vez, hace énfasis 
en el trabajo interdisciplinario reconociendo el aporte de las 
ciencias aplicadas a la actividad física y deporte tales como 
entrenamiento deportivo, medicina del deporte, fisioterapia y 
nutrición entre otras.

SNIES 110827 RC No. 024231 del 23 de diciembre de 2021



Especialización en Audiología

Las áreas de conocimiento de la Fonoaudiología, como resultado 
de los adelantos de la investigación, la ciencia y la tecnología, son 
cada vez más numerosas y complejas, generando con ello, la 
necesidad de crear especializaciones que respondan a las

exigencias del entorno. El desarrollo tecnológico y los constantes 
cambios a los que los seres humanos son sometidos a diario 
desencadenan factores de riesgo que deterioran su capacidad 
auditiva y en consecuencia su forma de interactuar con su entorno.

En este sentido, la Especialización en Audiología de la Fundación 
Universitaria María Cano, busca formar especialistas que 
contribuyan a la promoción del bienestar auditivo y a la prevención 
de patologías auditivas; un especialista innovador que pueda 
establecer procesos evaluativos, diagnósticos y de intervención, 
teniendo en cuenta los últimos avances científicos y tecnológicos 
dentro de este campo.

SNIES 10911  RC No. 22749 del 29 de diciembre de 2014



Especialización en Ciberseguridad

En un mundo que se ha vuelto dependiente de la información y de la tecnología, 
internet se convierte en un entorno que permite el envío y recepción de información 
desde cualquier parte del mundo, sin tener restricciones de tiempo ni espacio, con 
velocidades altas en la transferencia de datos, pero todo esto se ve enfrentado a una 
serie de riesgos que pueden llegar a sus vulnerabilidades, aumentando de manera 
significativa el número de amenazas latentes. Las organizaciones al entender todos 
los peligros presentes en la Web han comenzado a realizar grandes inversiones para 
buscar tener un entorno seguro para la información y para las tecnologías asociadas 
a ella, para mantener así protegido lo que hoy se ha convertido en uno de los activos 
más importantes en las organizaciones como lo es la información, máxime ahora 
que las empresas están sufriendo grandes transformaciones hacia las industrias 4.0, 
donde la conectividad, el uso de tecnologías y la transferencia de información digital 
se hacen fundamentales para el logro de los objetivos.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Especialización en Ciberseguridad tiene como 
objetivo darle un valor agregado a la organización de tal forma que ésta cree un 
vínculo lo suficientemente fuerte entre las áreas de sistemas y seguridad que lleven 
a tomar decisiones acertadas en la escogencia del personal y las herramientas 
tecnológicas adecuadas para garantizar la integridad, la disponibilidad y la 
confidencialidad de la información de la empresa..

SNIES 110866 RC N o.. 000917 del 31 de enero de 2022



NUESTRA OFERTA POSGRADUAL
 EN MODALIDAD PRESENCIAL

popayánEspecialización en Salud Pública

La transición poblacional y epidemiológica enfrenta a los sistemas 
de salud a la implementación de estrategias de intervención 
vanguardistas que respondan a las necesidades del entorno y se 
operativicen desde enfoques intersectoriales e interculturales que 
impacten los determinantes sociales de la salud. La especialización 
en salud pública enfoca la formación hacia el bienestar de los 
colectivos poblaciones, permitiéndole al profesional de la salud un 
análisis situacional desde una visión global y contextualizada.

En este sentido, el Especialista en Salud Pública de la Fundación 
Universitaria María Cano, tendrá competencias para la evaluación 
de la situación de salud individual y colectiva, la formulación, 
gestión e implementación de políticas públicas en salud e 
intervenciones en salud pública, según la jurisdicción local, 
nacional e internacional desde diversas organizaciones del 
S.G.S.S.S. y acciones intersectoriales en el entorno familiar y social 
complementando los esfuerzos curativos, con un número 
importante y creciente de acciones de fomento y mantenimiento 
de la salud.
SNIES 109008 RC No. 016211 del 18 de diciembre de 2019



NUESTRA OFERTA POSGRADUAL
 EN MODALIDAD virtual

Especialización en Alta Gerencia

La especialización en Alta Gerencia de la Fundación Universitaria 
María Cano, en el contexto colombiano, se enmarca como una de 
las disciplinas adscritas a las ciencias administrativas, y a su vez se 
incluye como una de las denominaciones inmersas en las áreas 
económico-administrativas que busca dar respuesta a situaciones 
específicas de la realidad de las organizaciones, generando un 
impacto positivo en la sociedad e impulsando las diferentes 
dinámicas de la economía de las empresas, a partir de la formación 
de gerentes que estén a la vanguardia de las herramientas 
tecnológicas, financieras y de gestión, para la asertiva toma de 
decisiones en el marco de la continuidad del ente económico y de 
la sostenibilidad.

SNIES 8955 RC No. 006446 del 22 de abril de 2022

Estudiar sin dejar de trabajar sí es posible con nuestra oferta virtual



Especialización en Psicología del Deporte

La Fundación Universitaria María Cano ofrece el primer programa 
de posgrado en Especialización en Psicología del Deporte bajo 
modalidad presencial y virtual en Colombia, en consonancia con la 
Ley 30 de 1992, este posgrado posibilita la profundización y el 
perfeccionamiento de habilidades de Evaluación e Intervención 
psicológica orientada a contextos físicos y deportivos, con énfasis 
en dos pilares fundamentales: 1. Promoción de la actividad física, la 
salud y la calidad de vida y 2. Procesos Psicológicos relacionados 
con la iniciación deportiva y el rendimiento. A su vez, hace énfasis 
en el trabajo interdisciplinario reconociendo el aporte de las 
ciencias aplicadas a la actividad física y deporte tales como 
entrenamiento deportivo, medicina del deporte, fisioterapia y 
nutrición entre otras.

SNIES 110827 RC No. 024231 del 23 de diciembre de 2021



Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Los cambios y las políticas generadas de la Organización 
Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, así 
como la legislación existente, plantean no solo la necesidad sino la 
obligación de desarrollar en las empresas sistemas de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, orientados a la promoción de la 
salud y a la prevención de enfermedades y accidentes relacionados 
con el trabajo, con un enfoque gerencial

que facilite la labor de planeación, dirección, organización y control 
de las acciones realizadas y su impacto en el contexto empresarial.

En este sentido, la Especialización en Gerencia de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Fundación Universitaria María Cano, busca 
formar especialistas líderes en los procesos técnicos y gerenciales 
dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
favoreciendo la calidad de vida de la población trabajadora y, por 
tanto, la productividad de las organizaciones, mejorando así los 
niveles de competitividad de las regiones, del país y el mundo.

SNIES 111117 RC No. 007564 del 3 de mayo de 2022



Especialización en Psicología del Deporte

La Fundación Universitaria María Cano ofrece el primer programa 
de posgrado en Especialización en Psicología del Deporte bajo 
modalidad presencial y virtual en Colombia, en consonancia con la 
Ley 30 de 1992, este posgrado posibilita la profundización y el 
perfeccionamiento de habilidades de Evaluación e Intervención 
psicológica orientada a contextos físicos y deportivos, con énfasis 
en dos pilares fundamentales: 1. Promoción de la actividad física, la 
salud y la calidad de vida y 2. Procesos Psicológicos relacionados 
con la iniciación deportiva y el rendimiento. A su vez, hace énfasis 
en el trabajo interdisciplinario reconociendo el aporte de las 
ciencias aplicadas a la actividad física y deporte tales como 
entrenamiento deportivo, medicina del deporte, fisioterapia y 
nutrición entre otras.

Especialización en Atención Integral a la Primera Infancia (en 
convenio con la Fundación Universitaria Católica del Norte)

La Especialización en Atención Integral a la Primera Infancia de la 
Fundación Universitaria María Cano en convenio con la Fundación 
Universitaria Católica del Norte, modalidad virtual, busca formar 
especialistas, que trabajen de forma coordinada por el desarrollo de 
los niños y las niñas entre los 0 y 6 años de edad. De este modo se 
orienta a la formación de agentes educativos con una visión 
inclusiva que valoren la diversidad como característica inherente al 
ser humano y con capacidad para aportar sus conocimientos en 
múltiples campos, ejerciendo acciones orientadas a los programas 
de promoción y prevención, diseñando y participando de 
propuestas investigativas, académicas y de índole social 
comunitario. La Especialización en Atención Integral a la Primera 
Infancia, modalidad virtual, se concibe bajo la premisa de una 
educación sin barreras de tiempo, espacio que reduce brechas 
geográficas, posibilitando llegar a una cantidad significativa de 
personas interesadas en aportar el desarrollo integral de la primera 
infancia.

SNIES 107512 RC No. 017472 del 2 de noviembre de 2018



Formación Continua 
#MásMaríaCano

La educación continua se entiende como el desarrollo y ejecución 
de programas formativos que complementan y actualizan los 
conocimientos y habilidades profesionales demandadas por el 
entorno laboral y social.

La María Cano te ofrece las siguientes líneas de formación:

Formación Continua General.

Formación Continua Profesional.

Formación Continua Especializada.

Desarrollo del Talento Humano.

Con horarios flexibles, expertos temáticos, espacios interactivos, 
diversas metodologías y componente práctico que permiten el 
desarrollo de competencias y habilidades para destacarse en un 
entorno cada vez más exigente y cambiante.

•

•

•

•
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¿Qué ofrecemos en formación continua nacional e internacional?

Una experiencia formativa única a través

Cursos

Seminarios

Talleres

Programas empresariales a la medida

Fortalece a tu equipo de trabajo e incentiva el desarrollo de 
competencias certificándolos en un evento formativo creado de 
acuerdo con sus necesidades.

Nuestra oferta formativa continua se concentra en varias áreas del 
conocimiento

Ciencias de la Salud

Ciencias empresariales

Congresos

Diplomados

Ingeniería

Seguridad y Salud en el trabajo

Conoce aquí nuestra oferta vigente



OFERTA ACADÉMICA
Conoce nuestra

escaneando nuestros
   códigos QR

Especialización en Alta Gerencia

La especialización en Alta Gerencia de la Fundación Universitaria 
María Cano, en el contexto colombiano, se enmarca como una de 
las disciplinas adscritas a las ciencias administrativas, y a su vez se 
incluye como una de las denominaciones inmersas en las áreas 
económico-administrativas que busca dar respuesta a situaciones 
específicas de la realidad de las organizaciones, generando un 
impacto positivo en la sociedad e impulsando las diferentes 
dinámicas de la economía de las empresas, a partir de la formación 
de gerentes que estén a la vanguardia de las herramientas 
tecnológicas, financieras y de gestión, para la asertiva toma de 
decisiones en el marco de la continuidad del ente económico y de 
la sostenibilidad.



¡Estamos para
asesorarte!

Calle 56 # 41 - 90 
 Barrio Boston - Medellín

Escríbenos: diana.munera.@fumc.edu.co
vanesa.quintero@fumc.edu.co

WhatsApp: 350 365 6679
www.fumc.edu.co

Especialización en Psicología del Deporte

La Fundación Universitaria María Cano ofrece el primer programa 
de posgrado en Especialización en Psicología del Deporte bajo 
modalidad presencial y virtual en Colombia, en consonancia con la 
Ley 30 de 1992, este posgrado posibilita la profundización y el 
perfeccionamiento de habilidades de Evaluación e Intervención 
psicológica orientada a contextos físicos y deportivos, con énfasis 
en dos pilares fundamentales: 1. Promoción de la actividad física, la 
salud y la calidad de vida y 2. Procesos Psicológicos relacionados 
con la iniciación deportiva y el rendimiento. A su vez, hace énfasis 
en el trabajo interdisciplinario reconociendo el aporte de las 
ciencias aplicadas a la actividad física y deporte tales como 
entrenamiento deportivo, medicina del deporte, fisioterapia y 
nutrición entre otras.


