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Certificación - Diplomado en Análisis y diseño de estructuras
en concreto y acero reforzado
El área de estructuras de la Facultad de Ingeniería oferta una nueva opción de certificación a la 
comunidad: El Diplomado “Análisis y diseño de estructuras en concreto y acero reforzado” el cual 
se obtiene de forma automática y sin valor adicional tras cursar con éxito los 5 cursos o módulos 
que lo componen. 

El diplomado tiene una duración de 133 horas en total, distribuidas en 5 módulos. Cada módulo 
corresponde a un curso autocontenido, sin pre requisitos entre sí. Es de precisar, que cada curso se 
ofertará de manera individual y consecutiva, y sólo se otorgará el certificado de asistencia y 
aprobación del diplomado en “Análisis y Diseño de Estructuras en concreto y acero Reforzado”, a 
las personas que:

Realicen los 5 cursos iniciando en el plazo de un año desde su inicio

Obtengan el certificado de asistencia (mínimo 80% de las sesiones) y aprobación (nota 
mínima de 3.0) en cada módulo

882.000$Módulo 1
Certificación
curso corto Tarifa plena. Aplican descuentos.

Tarifa plena. Aplican descuentos.

Tarifa plena. Aplican descuentos.

Tarifa plena. Aplican descuentos.

Tarifa plena. Aplican descuentos.

Módulo 2
Certificación
curso corto

Módulo 3
Certificación
curso corto

Módulo 4
Certificación
curso corto

Módulo 5

Diplomado

Certificación
curso corto

Certificación
asistencia y aprobación
Diplomado 133 horas

771.000$

771.000$

771.000$

771.000$



Este curso busca afianzar los conceptos 
fundamentales sobre el diseño de estructuras de 
concreto reforzado de acuerdo con el reglamento 
Colombiano de Construcción sismo resistente 
NSR-10. Se estudiarán las filosofías de diseño, los 
materiales concreto y acero de refuerzo, el 
comportamiento del concreto reforzado como 
material estructural, la respuesta de este material a 
los diferentes tipos de solicitaciones y las 
provisiones para diseño sismo resistente.

22 de Febrero 2022
19 de Marzo 2022

Martes y Miércoles

Bienvenido/a,

$ 882.000

Modalidad remota
sincrónica (streaming)

40 horas totales
- 40 horas remotas

¡Estudia desde donde quieras!

Plazo máximo de legalización

18 de Febrero 2022

Diseño de estructuras
de concreto según NSR-10

Curso

Presentación:





Ismael Santana Santana

- Ingeniero Civil de la Universidad de la Salle

- Especialista en Estructuras y Magíster en Ingeniería de Estructuras 
de la Universidad Nacional de Colombia

- 19 años de docencia de pregrado y posgrado en la Universidad 
Nacional de Colombia en el área de estructuras.

-Exvicepresidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería sísmica - 
AIS, Exvicepresidente y actual miembro de la Junta Directiva de la 
Seccional Colombiana del American Concrete Institute - ACI, actual 
secretario de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de 
Ingeniería Estructural - ACIES.

- Más de 25 años de experiencia en el desarrollo, coordinación y 
dirección de proyectos estructurales.



Procedimiento para
asignación de cupo
Para poder participar en la actividad se requiere que siga 3 simples pasos:
Inscripción, Pago y Legalización.

Una vez haya decidido participar,  deberá registrarse en el Sistema de 
Información Académica HERMES.1

Enlace

Ingrese a la plataforma

Inscripción

https://bit.ly/3rfvAOJ

(Abajo a la derecha)

https://bit.ly/3rfvAOJ


Diligencie sus datos

El usuario y contraseña que le serán enviados 
sirven para el ingresar al aplicativo HERMES. 
Esto es OPCIONAL, para el proceso de 
asignación de cupo no hace falta.

Puede cerrar la página ahora.



Pago

www.pagovirtual.unal.edu.co

Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a utilizar alguna de las 

Portal de pagos virtuales Institucional

Todas son igualmente válidas, simplemente escoge la que le sea más cómoda

opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)
Consignación Banco Popular
Facturación para personas jurídicas

https://bit.ly/2MNmGoU

»

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)»

»
»

Guía Paso a paso
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Legalización

En fotografía o escaneo por ambas caras
»

Una vez ha pagado deberá remitir los soportes que validan la transacción 
vía correo electrónico

Soporte de Documento de identidad 

Consignación: Desprendible con sello/tiembre bancario visible
»

»
Transferencia/PSE/Crédito: Recibo con texto “Transacción exitosa”»

Soporte de pago

Pronto pago: Fecha válida al momento de la transacción 
»

»
Estudiantes UNAL: Certificado de estudio Sistema SIA»
Estudiantes externos: Certificado de estudio / Carnet vigente»
Grupos: La tarifa debe corresponder a 4 o más inscritos»

Soporte de descuento (en caso de haber aplicado alguno)

uec_fibog@unal.edu.coCorreo único de trámites
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https://bit.ly/2MNmGoU
www.pagovirtual.unal.edu.co
www.pagovirtual.unal.edu.co
mailto:uec_fibog@unal.edu.co


3505891042
Llamadas y Whatsapp ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

uec_fibog@unal.edu.co

Chat en vivo


