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UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 
CURSOS DE EXTENSIÓN 

 

INSCRIPCIONES PRIMER CICLO DE 2019 
 

VALOR CURSOS: DE $195.000 a $221.000 
 

Cupo mínimo para abrir cada grupo: diez (10) participantes. 
  
PROCESO DE MATRÍCULA: 

- IDENTIFICAR el curso de su interés (día y jornada) 
- REALIZAR el pago electrónico en Badivencoop  
- Badivencoop remite a los asociados con una carta de presentación, previo al proceso de 

inscripción, al UCMC. 
- En el UCMC: 
- PRESENTAR documento de identidad  
- ENTREGAR fotografía tamaño (3x3), participantes nuevos 
- PRESENTAR carné para actualización participantes antiguos 

 
 
 

 
 
  
ACLARACIONES: 

 Para las áreas de Gastronomía y Belleza - Cosmetología es indispensable el uso del 
uniforme exigido por la Universidad (modelo y color) el cual se puede adquirir donde 
el alumno prefiera; en Gastronomía cada participante debe aportar una cuota mensual 
para ingredientes. 

 
 
 

HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 
Jornada Continua 

Carrera 20 # 37 – 53 
Teléfonos: 245 9626 - 245 9625  
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ÁREA GASTRONOMÍA 
 

1. ALTA REPOSTERÍA. Adquirir conocimiento para la elaboración de repostería básica 
y sencilla con el fin de crear deliciosos postres para toda ocasión ($221.000) 

 
2. ASADOS Y GUARNICIONES. Curso ideal para aprender a dar cocción a las carnes 

mediante la técnica de asar, a la plancha, al horno, a la parrilla ($221.000) 
 

3. ASADOS Y PARRILLADAS (se recomienda tener conocimientos previos en 
cocina). Técnicas de manipulación, corte, términos y cocción de  carnes (res, 
cerdo,  pollo, pescado y langostinos) ($221.000)  

 
4. CHOCOLATERÍA.  Elaboración de diferentes productos de pastelería y repostería a 

base de chocolate ($221.000) 
 

5. COCINA INTERNACIONAL. Elaboración y presentación de menús de países como 
Argentina, México, Perú y el Mediterráneo ($221.000) 

 

6. COCINA ITALIANA. Incluida dentro de la cocina Mediterránea, es muy famosa por 
platos como pizza, pasta y risotto ($221.000) 

 
7. COCINA ORIENTAL. El curso de Cocina Oriental se caracteriza por sus ricos sabores, 

ingredientes frescos y cocciones ligeras ($221.000)  
 

8. COCINA PARA EVENTOS (se recomienda tener conocimientos previos en 
cocina). Elaboración y presentación de menús tipo bufet que incluyen platos fríos, 
calientes, salados y agridulces ($221.000) 

 
9. COCINA REGIONAL COLOMBIANA (se recomienda tener conocimientos previos 

en cocina). Cocina dirigida al aprendizaje de platos tradicionales de las diferentes 
regiones de Colombia ($221.000) 

 
10. COCINA SALUDABLE.  Preparaciones elaboradas con ingredientes bajos en grasas 

y azúcares para comenzar un cambio en la dieta diaria ($221.000) 
 

11. COCINA VEGETARIANA. Preparaciones con productos tradicionales como cereales 
frutas, verduras, frutos secos soya y tofu ($221.000) 

 

12. COCINA WOK (se recomienda tener conocimientos previos en cocina). 
Desarrollar talleres con recetas elaboradas por medio del wok, que es un utensilio de 
cocina tradicional de la gastronomía asiática ($221.000) 

 
13. COCINA RÍO Y MAR (se recomienda tener conocimientos previos en cocina). 

Preparación con los más selectos y exclusivos productos del mar, manejados con la 
técnica apropiada ($221.000) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cocci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Langostino
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14. COCINA MEDITERRÁNEA Preparaciones de países costeros europeos, basados en 

el aceite de oliva, el pan y el vino ($221.000) 

 
15. COCTELES Y PASABOCAS. ($221.000) 

 
16. CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS. Preparaciones, procedimientos y recursos para 

la producción de alimentos con el fin de conservarlos para aumentar su vida útil 
($221.000) 

 
17. CUPCAKES GOURMET. Obtener la fundamentación técnica para distinguir los 

diversos métodos de preparación de cupcakes ($221.000)  
 

18. DECORACIÓN DE CUPCAKES Y PASTELES (se recomienda tener conocimientos 
previos en elaboración de pasteles). Fundamentación técnica para la elaboración, 
horneo, relleno y diferentes cubiertas ($221.000) 

 
19. ENTRADAS Y PASABOCAS. Preparar, degustar y aprender diferentes tipos de 

pasabocas y entrantes tanto dulces como salados ($221.000) 
 

20. GALLETERÍA FINA. Elaborar distintas masas para galletas de sal y dulce, integrales 
y rellenas, entre otras ($221.000) 

 
21. INTRODUCCIÓN A LA COCINA. Desarrollar de manera práctica principios básicos y 

conocimientos fundamentales de la cocina ($221.000) 
 

22. PANADERÍA Y PASTELERÍA.  Brindar orientación en torno a la elaboración de los 
diferentes tipos de panes ($221.000) 

 
23. PANADERÍA Y PASTELERÍA GOURMET. Este curso está enfocado para todas 

aquellas personas que deseen aprender o reforzar sus conocimientos en las 
preparaciones de diferentes clases de masas ($221.000) 

 
24. PASTAS Y ARROCES. Enfocado en la preparación y degustación de una gran 

variedad de pastas acompañadas por grandiosas salsas y excelentes carnes 
($221.000) 

 

25. PASTELERÍA PARA NIÑOS (de 10 a 15 años cumplidos).  Se enseñarán recetas 
divertidas para convertirse en un gran pastelerito mientras se diviert, a través de las 
deliciosas obras pasteleras ($221.000) 

 
26. PASTELES: ELABORACIÓN Y DECORACIÓN. Adquirir herramientas y conocimiento 

de las diversas técnicas de elaboración de pasteles esponjosos y delicados ($221.000) 
 

27. PRODUCTOS PARA MESAS DULCES. Desarrollo de productos para montaje de 
mesas de postres practicando diversas recetas y técnicas ($221.000) 
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28. REPOSTERÍA FRÍA Preparación de helados, paletas y postres ($221.000) 
 

29. REPOSTERIA SALUDABLE: Recetas con frutas, verduras, harinas y cereales 
integrales (S221.000) 

 
30. SALSAS Y ADEREZOS Preparación de salsas madres, compuestas, aderezos 

simples y compuestos ($221.000) 
 

31. TORTAS, PONQUÉS Y HOJALDRES.  Preparación de bases para la elaboración de 
diversos batidos ($221.000) 

ÁREA DE CORTE Y CONFECCIÓN 
 

1. ALTA COSTURA Y MOULAGE. Elaborar vestidos de novia a partir de la preparación de 
despieces de los diferentes modelos de corpiños. ($221.000) 

 

2. CAMISERIA MASCULINA. ($221.000) 
 

3. CLÍNICA DEL VESTIDO. ($221.000)  
 

4. CORTE Y CONFECCIÓN DE BLUSAS. ($221.000)  
 

5. CORTE Y CONFECCIÓN DE CHAQUETA SPORT. ($221.000) 
 

6. CORTE Y CONFECCIÓN DE LYCRAS. ($221.000) 
 

7. CORTE Y CONFECCIÓN DE PANTALÓN. ($221.000).  
 

8. CORTE Y CONFECCIÓN DE PIJAMAS Y PANTUFLAS. ($221.000) 
 

9. CORTE Y CONFECCION DE ROPA INFANTIL AVANZADA. ($221.000) 
 

10. CORTE Y CONFECCIÓN DE UNIFORMES. ($221.000) 
 

11. CORTE Y CONFECCIÓN DE VESTIDO CASUAL. Desarrollo de patrones corte y 
confección a nivel industrial de vestidos en diferentes diseños y materiales, acordes con 
tendencias actuales. ($221.000) 
 

12. DISEÑO Y PATRONAJE INDUSTRIAL I.  Adquirir habilidades en el desarrollo y manejo 
de patrones a nivel industrial, conocimiento en diferentes diseños de cortes, cuellos, 
botonaduras, mangas, escotes, faldas. ($ 221.000) 
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13. DISEÑO Y PATRONAJE INDUSTRIAL II.  Adquirir habilidades en el desarrollo y manejo 
de patrones a nivel industrial, conocimiento en el escalado y en el desarrollo de patrones 
femeninos como pantalón, sudadera, overol, bata, vestidos de gala, novia, chaquetas y 
capas. ($ 221.000)  
 

14. INICIACIÓN A LA CONFECCIÓN: Desarrollar habilidades en el manejo de puntadas a 
mano y a máquina, trazo corte y confección de blusas (diferentes cuellos y escotes) y 
falda básica. Todo sobre medidas. ($221.000) 

 
 

15. INTERPRETACIÓN Y DESARROLLO DE MODELOS. Adquirir habilidad y conocimiento 
en diferentes técnicas para aprender a diseñar y desarrollar diferentes modelos. 
($221.000)  
 
 

16. LENCERÍA PARA EL HOGAR – TALLER DE CONFECCIÓN. Se adquieren técnicas en 
la elaboración de individuales manteles, cojines, sabanas, juego de baño y de cocina en 
tela, toalla, linos, algodón… ($221.000) 

 

17. TALLER DE CONFECCIÓN. Orientar en el desarrollo de los diferentes diseños y el paso 
a paso en el corte y la confección de diferentes prendas masculinas femeninas e infantil. 
($221.000) 

 

18. TALLER PATCHWORK (Se requieren conocimientos de Patchwork). Desarrollo de 
diseños con figuras geométricas aplicando la teoría del calor, utilizando telas en algodón 
para la elaboración de técnicas en el desarrollo de cojines, individuales, bolsón, 
edredones, pendones, cajas, camino de mesa, pie de cama. ($ 221.000) 

 

ÁREA LABORES 
 

1. BORDADO MEXICANO Y GUATEMALTECO. Este bordado se puede trabajar en lino, 
seda o poliéster ($195.000)  
 

2. BORDADOS Y RECAMADOS. Desarrollar habilidades de bordado de prendas utilizando 
técnicas con pedrería ($195.000) 

 
3. ESTAMPADO TEXTIL. Intervención de textiles tales como batik, pintura en tela y seda a 

través del uso de los diferentes materiales ($195.000)  
 

4. PASAMANERÍA Y ACORDONADOS. Adquirir habilidades en el manejo de cordones y 
millarés ($195.000) 

 
5. PINTURA EN TELA Y BORDADO LÍQUIDO. ($195.000) 
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6. TEJIDO EN DOS AGUJAS Y CROCHET. Técnicas del tejido en dos agujas y crochet como 
jacquar, afgano, tunecino, entrelace, etc.  ($195.000) 

 

7. TEJIDO WAYUU Y AMIGURUMIS. Técnica wayúu para tejer diferentes prendas con esta 
modalidad y se ilustrarán para tejer Amigurumis (arte de tejer juguetes y muñecos originario 
del Japón ($195.000) 

 
 

ÁREA DE PINTURA 
 

1. ACUARELA I.  Dibujo y Aguadas (gota), manejo de la técnica en húmedo sobre húmedo, 
manejo de la densidad del color, experimentar materiales, cartulinas pinceles acuarelas, 
ejercicios basados en paisajes sencillos y bodegones para el estudio de luz y sobra, 
mezclas de color ($ 195.000)  

 
2. ACUARELA II. Dibujo y aplicación de la técnica a proyectos relacionados a animales y 

flores, uso de recursos para la obtención de diferentes efectos, bloqueador – cera de vela 
crayola raspado etc. ($ 221.000) 

 
3. DIBUJO ARTÍSTICO I.  Relación de objetos con figuras geométricas como esfera-cilindro 

con modelos de distribución de espacios, dentro del formato según la composición 
espacios luces y sombras, perspectiva, etc. ($195.000) 

 
4. DIBUJO ARTÍSTICO II. Volumen General rostro luz y sombra, cánones del rostro 

($221.000) 
 

5. FIGURA HUMANA. ($195.000) 
 

6. INTRODUCCIÓN A LA PINTURA. Se inicia con conceptos básicos de la pintura sobre 
lienzo ($221.000) 

 
7. PINCELADAS.  Técnica americana de doble y triple carga ($195.000) 

 
8. PINTURA AL ÓLEO II. Paisaje ($221.000) 

 
9. RETRATO Y FIGURA HUMANA II. ($221.000) 

 
10. TALLER DE ACUARELA. (221.000) 

 
11. TALLER DE ÓLEO.  ($221.000) 

 
12. TÉCNICAS MIXTAS APLICADAS. Aplicación de diferentes técnicas sobre objetos 

utilitarios (madera MDF, lienzo, vidrio, tela, lienzos decorativos, entre otros) ($ 221.000)  
 



 pág. 7 

13. TÉCNICAS MIXTAS SOBRE LIENZO. Creación de pinturas sobre lienzo en diversidad 
de técnicas como acrílicos, óleos texturas acrílicas, resinas, óxidos, empastes en óleo 
($221.000) 

 
 

ÁREA DE BELLEZA Y COSMETOLOGÍA 
 
 

1. AROMATERAPÍA APLICADA AL SPA (se requieren conocimientos previos de 
aromaterapia).  Ampliar los conocimientos sobre la aromaterapia en el manejo de aceites 
y preparaciones aplicados a la relajación, dolor, así como diferentes técnicas utilizadas 
en el spa. ($ 221.000)  

 
2. BELLEZA FACIAL Y DEPILACIÓN. ($ 221.000) 

 
3. BELLEZA INTEGRAL I. Técnicas y herramientas para la realización de manicure, y 

pedicura. Técnica de corte sólido, cóncavo, manejo de máquina y tijera. Tratamientos 
capilares, análisis cuero cabelludo y cabello, aplicación de tratamiento según previo 
diagnóstico ($ 195.000) 

 
4. BELLEZA INTEGRAL II.  Visajismo, técnicas de corte, capas incrementada, grafiladas, 

corte mixta máquina tijera, peinados, con bucles y trenzas básicas, cepillados, 
introducción al color ($221.000) 
 

5. COLORIMETRÍA CAPILAR.  Teoría del color aplicada al cabello, técnicas para mezclar 
tintes, técnicas de aplicación capilar, aplicación de colores básicos (unicolor), técnicas de 
canas ($ 195.000) 

 
6. COLORIMETRÍA CAPILAR II. (Se requieren conocimientos previos en colorimetría).   

Conocimiento del manejo químico de los decolorantes y aplicación de productos en 
técnicas de iluminaciones, rayos y diseños de mechas.  ($ 221.000) 
 

7. CORTES CAPILARES I.  Técnicas iniciales de cortes capilares para hombre y mujer con 
sus respectivos cepillados teniendo en cuenta los protocolos establecidos. ($195.000) 

  

8. CORTES CAPILARES II. En este curso se aprenderá a realizar cortes gradados para 
hombre y mujer (conocidos como hongos), también se realizarán cortes avanzados con 
técnicas recientes como desconectados, manejo de equipos y herramientas (tijeras lisas, 
entre sacadoras, maquinillas de corte, patillera) corte a máquina y tijera (combinados) 
cada corte con su respectivo cepillado. ($221.000) 

 
9. DISEÑO DE CORTE Y BARBERÍA.  Realizar corte a máquina desvanecido, delineados 

en el marco del corte con patillera y barbera.  Diseños básicos de líneas y figuras sobre 
cuero cabelludo.  ($ 195.000) 
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10. ELECTROQUÍMICA APLICADA EN LA ESTÉTICA (se requieren conocimientos 
previos básicos en estética). Se aplica el conocimiento en equipos para estética facial, 
manejo y procesos de productos en Spa, corporal, facial y así como en terapias 
específicas como problemas de espalda y diferentes zonas del cuerpo. ($ 221.000) 
 

11. ESPECIALIZACION EN MANICURE: Aplicación de técnicas de acuerdo con previo 
diagnóstico, manicure de tratamiento, parafina, spa, polish en seco, decoración 
avanzada. ($221.000) 
 

12. MAQUILLAJE ARTÍSTICO, CARACTERIZACIÓN Y EFECTOS ESPECIALES I: El 
maquillaje artístico a diferencia del maquillaje social, no busca realzar los atributos ni las 
facciones de la persona, busca recrear y enaltecer el surrealismo en su máxima 
expresión ($221.000). 
 

13. MASAJE ESTÉTICO. Procesos metabólicos, técnicas de reducción, celulitis, tensoras y 
de moldeo. Todo con aparatología y protocolos, según tratamiento ($ 221.000) 

 
14. MASAJES TERAPEÚTICO Y AROMATERAPIA. Utilización de aceites vegetales y 

aceites esenciales puros de las plantas para conseguir o recuperar la salud física, los 
cuales se pueden aplicar por medio de masajes, lo cual mejora la calidad de vida. 
Además, el manejo de aromaterapia enfocada en relajación y terapias, conceptos básicos 
de anatomía, manejo de madera, procesos de colon, cefaleas con fichas técnicas 
($195.000) 

 
15. PEINADOS INFANTILES. ($195.000) 

 
16. TÉCNICAS DE MAQUILLAJE. Maquillaje de novia, quince años, social, fantasía, estudio 

del rostro y procesos de pestañas.  ($ 221.000) 
 

17. TÉCNICAS DE SPA.  Técnicas de relajación y terapias relacionadas con el uso de vino-
terapia, chocola-terapia, lodo-terapia, bambú-terapia y masajes con piedras 
volcánicas para el embellecimiento y relajación del cuerpo. ($ 221.000) 
 

18. TÉCNICAS DE SPA MANUALES.  Este taller está enfocado en diferentes técnicas 
manuales para la relajación como el masaje sueco. Cada técnica o masaje se hace con 
un protocolo basado en la geo-termoterapia, como ejemplo: el uso de piedras, bambú, 
coco, vinos y se mezclan con hidroterapia para mejorar los procesos y resultados 
($221.000) 

 
19. TÉCNICAS INSTRUMENTALIZADAS PARA SPA. Masaje, estiramientos, reflexología… 

($221.000)   
 

20. TRATAMIENTOS POS/DOLOR.  (Se requieren conocimientos básicos terapéuticos). 
Técnicas en terapias de aromaterapia  ($ 221.000). 
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ÁREA ARTES MANUALES 
 

1. BISUTERÍA ARTESANAL. Resina, fieltro, porcelana fría, papel reciclado entre otros, 
dirigidos a la elaboración de collares, aretes, pulseras, anillos… ($195.000) 
 

2. BISUTERÍA Y JOYERÍA FINA. El programa en general se trabaja por puntadas, se 
elabora un proyecto por clase que comprende cuatro piezas (collar, manilla, aretes y 
anillo), para el desarrollo de las clases se utiliza gran variedad de materiales según las 
puntadas, algunos de los materiales son hilos nylon, hilo caucho, pinzas y una amplia 
variedad de pedrería. ($195.000) 
 

3. BISUTERÍA Y JOYERÍA FINA PARA NIÑOS. Es un programa organizado y dirigido para 
niños y niñas, el cual está encaminado a atender su motricidad. ($195.000) 

 
4. DECORACIÓN DE MADERA Y CONTRACOLADO. Diferentes técnicas como servilleta, 

tela, craquelados, entre otros, aplicados en proyectos de madera. Nivel I ($195.000), 
nivel II ($221.000) 

 
5. EMPAQUES Y CAJAS DECORATIVAS I. Reglas básicas para el desarrollo de 

proyectos y montaje de cajas de diferentes formas. Nivel I ($195.000), nivel II ($221.000) 
 

6. ENCOLADOS. Desarrollo de figuras para trabajos con liencillo, pinturas acrílicas y 
pegante para encolar, corte de moldes, montaje de cuerpo y decoración. ($195.000) 

 
7. ESCULTURA EN PORCELANA FRÍA. Elaboración de figuras utilizando técnicas de 

moldeado tales como cuerpo humano, animales, flores entre otros, con el objetivo de que 
el participante adquiera habilidades y destrezas utilizando materiales de bajo costo 
($195.000) 

 
8. MARROQUINERÍA ARTESANAL.  En este curso se trabaja el proceso de diseñar, 

patronar, cortar y armar artículos en cuero ($195.000) 
 

9. EXPRESIÓN ARTÍSTICA PARA NIÑOS. (Niños de 9 a 12 años cumplidos). Fomentar 
en el participante el interés y la destreza para elaborar figuras moldeadas netamente a 
mano. ($195.000) 
 

10. MARROQUINERÍA. Bolsos, cinturones, billeteras, accesorios y ropa en cuero cosidos a 
mano. ($195.000) 

 

11. MUÑEQUERÍA FACCIONADA (deben tener conocimientos previos en muñequería).  
Elaboración de muñecos con diferentes facciones en su cara y cuerpo. ($221.000) 
 

12. MUÑEQUERÍA MIXTA (deben tener conocimientos previos en muñequería).  
($195.000) 
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13. TALLER CREATIVO INTEGRAL. Se realizan proyectos en diferentes técnicas como 
cascadas en miniatura, icopor o poliuretano. ($195.000) 
 

14. TALLER DE TÉCNICAS SOBRE MADERA. Diferentes proyectos en madera, utilizando 
técnicas diferentes como son: pintura sobre madera, bricolaje, country flotado, textura, 
esponjas, puntillismo, brocha seca craquelado, decoración de animales en MDF. 
($221.000)  
 

15. TALLER LIBRE DE TARACEA: Es un espacio que permite a los participantes de los 
niveles básicos, fortalecer técnicas aprendidas y restaurar objetos de madera ($221.000) 
 

16. TARACEA 2: Diseño de objetos más grandes, como bagueteras, bateas, mesas, marcos 
para espejo y otros elementos útiles en diferentes ambientes a los cuales se aplican 
técnicas un poco más complejas ($ 221.000). 
 

17. VELAS TALLADAS: ($195.000) 
 

 
AREA DE FORMACIÓN DE EMPRESAS 

 
 

1. DESARROLLO DE UNIDADES PRODUCTIVAS. Desarrollo de competencias para el 
empresario, fortaleciendo habilidades sociales para la atención al cliente, manejo de 
auditorio, elementos claves de la comunicación, clínica de ventas, elementos básicos de 
administración, tipos de empresas, normatividad, formulación de plan de negocio, 

participación en muestras empresariales. (GRATUITO). 
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Beneficios y condiciones del convenio con la Universidad Colegio Mayor 

de Cundinamarca. 

Al firmar carta de compromiso con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca se obtiene los 

siguientes beneficios: 

1. Se brindará servicio médico y odontológico totalmente gratis a los participantes inscritos. 

2. Se brindará asesoría en formación empresarial, totalmente gratis, la cual se llevará a cabo 

los días sábados en horarios de la mañana.  

3. Se brindarán espacios de participación en ferias y muestras de exposición. 

4. Como participante de la universidad tendrá el acceso a todas las sedes de la universidad 

(bibliotecas, salas de lectura y de internet).  

5. Fortalecemos los planes de bienestar a través de las brigadas de belleza y de salud para 

los colaboradores de la empresa, en fechas especiales.  

6. La Universidad expedirá certificado de asistencia.  

7. Para los cursos de Cocina y Belleza es indispensable el uso de uniforme.  

8. La inscripción se realizará máximo hasta el 31 de ENERO de 2019.  

9. Es importante definir el proceso de remisión de participantes, el cual debe definirse por la 

Cooperativa. 

10. Es necesario que cada participante tenga claridad en el curso y horario, dado que después 

de generada la inscripción no se aceptan cambios. 

 

 

 

 


