
FORMACIÓN CONTINUA



FORMACIÓN
   continua

En la Fundación Universitaria María Cano, entendemos la 
formación continua como la posibilidad de generar aprendizaje a lo 
largo de la vida con opciones de actualización y cualificación de los 
diferentes grupos de interés, con propuestas innovadoras, a través 
de SEMINARIOS, TALLERES, DIPLOMADOS, CURSOS, que tenemos 
a tu disposición desde las distintas áreas de conocimiento:
 Facultad Ciencias de la Salud
 Facultad Ciencias Empresariales
 Facultad de Ingeniería 



Generamos aprendizajes vivenciales con todos nuestros participantes, donde sean 
los protagonistas por medio de metodologías y didácticas que se ajustan a las 
necesidades de los grupos de interés:

Formación mediada apoyada en laboratorios y simuladores

Servicios de asesoría y consultoría

Centro de emprendimiento e innovación

Formación continua corporativa

experiencias



talentos
programa niños entre 6 y 15 años

Queremos que aprender siempre sea divertido sin importar 
la edad, potenciar el aprendizaje de chicos de manera 
divertida, lúdica, y didáctica, por eso hemos creado 
opciones para el desarrollo temprano de habilidades a 
través de:

Iniciación deportiva

Robótica

Iniciación cultural



Con nuestra propuesta se podrá disfrutar del aprendizaje a lo largo de la vida, 
impulsar el conocimiento en artes y oficios donde la contemplación, el
bienestar, la interacción social permitan generar armonía con ellos y su entorno:

Clubes de conversación

Talleres para el aprovechamiento del tiempo libre

Lectura

Deporte

Experiencias culturales (nacionales e internacionales)

privilegio
programa para el adulto mayor



Soportados en un equipo interdisciplinar que acompaña el diseño, implementación y 
capacitación mediado por tic (Tecnologías de la información y comunicación), ofrecemos 
formación continua a cualquier país de habla hispana, en formatos diversos:

Formación auto gestionable (NOOC, MOOC)

Formación en línea con acompañamiento docente

FOCAV
Formación Continua Ambientes Virtuales



PASANTÍAS
E INMERSIONES 
ACADÉMICAS

La movilidad académica nacional e internacional es una experiencia que 
genera transferencia de conocimientos y experiencias interculturales de 
nuestros grupos de interés, fortaleciendo el relacionamiento con calidad, 
educación e investigación.

Países visitados

País

Argentina

España

Honduras

México

Panamá

Turquía

República 
Dominicana

Canadá

Misión Académica y Empresarial
Innovación y nuevos negocios  - Kinesiología deportiva  
II cohortes Fisioterapia deportiva

Innovación y nuevos negocios

Turismo e innovación en Medellín

Modelos de atención en salud - IV cohortes

Modelos de atención en salud - IV cohortes

Turquía un referente de desarrollo e innovación transcontinental

Innovación en el sector turismo y de negocios

Inmersión inglés intensivo Toronto – Canadá



En el ámbito profesional además de tener conocimientos técnicos o 
transversales también se debe contar con la certificación de 
competencias y habilidades a nivel internacional, es decir, mantener el 
desarrollo profesional actualizado y alineado con los estándares 
internacionales en cualquier disciplina de modo que el profesional en 
formación o el profesional en ejercicio pueda competir en el mundo 
académico o laboral internacional, para responder así a la demanda de 
formación glocal.

Examen de certificación en APTIS

CERTIFICACIONES
INTERNACIONALES



A lo largo de nuestra experiencia en formación continua, hemos atendido a más de 
dos mil personas en nuestros diferentes formatos cursos, talleres, seminarios, 
pasantías, a nivel público y privado, lo que representa experiencia y calidad).

CIFRAS FORMACIÓN 
CONTINUA



OFERTA ACADÉMICA
Conoce nuestra

escaneando nuestros
   códigos QR

Pregrados Formación continua Posgrados



¡Estamos para
asesorarte!

Calle 56 # 41 - 90 
 Barrio Boston - Medellín

Teléfono: (60+4) 402 55 00
juliana.perez@fumc.edu.co 

extension@fumc.edu.co
www.fumc.edu.co


