
Comfenalco Antioquia abre sin costo el Diplomado Virtual en 

Excel  

Para acceder los interesados deben cumplir ciertos requisitos 

Las inscripciones se realizarán a través de la página web 

www.comfenalcoantioquia.com.co 

 

A través de su Agencia de Gestión y Colocación de Empleo y con el fin 

de entregarle a la comunidad formaciones integrales durante la 

contingencia generada por el COVID – 19, Comfenalco Antioquia habilita 

el Diplomado Virtual sin costo en Excel, el cual aplica para todo el 

Departamento. 

Al finalizar el Diplomado en Excel, el participante estará en capacidad de 

aplicar correctamente fórmulas y funciones de diferentes categorías en 

Microsoft Excel, con el fin de brindar soluciones efectivas de cálculo en 

el procesamiento de aquellos datos que así lo requieran. 

  

Algunas de las temáticas que se abordarán en el Diplomado que tiene 

como duración 100 horas, son: 

 

- Creación de fórmulas utilizando diferentes conectores 

aritméticos y lógicos. 
 

- Funciones de diferentes categorías (lógicas, matemáticas, 

texto, búsqueda y referencia, bases de datos, entre 

otras) para la solución de problemas de acuerdo con las 

necesidades específicas que se planteen. 

 

- Utilización de funciones anidadas para facilitar el 

procesamiento de datos y la generación de informes. 

 

 

 

 

 

http://www.comfenalcoantioquia.com.co/


Requisitos: 

Los aspirantes al Diplomado deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. Tener conocimientos básicos en Excel y en herramientas 

ofimáticas. 
2. Acceso a un computador con internet. 

3. Estar o haber estado afiliado a Comfenalco Antioquia y haber 

cotizado en los últimos tres años durante un año (continuo o 

discontinuo) a alguna Caja de Compensación. Para validar este 

punto las personas pueden ingresar 

a: https://ruaf.sispro.gov.co/TerminosCondiciones.aspx 

4. Tener la hoja de vida registrada al 100% en el Servicio Público de 

Empleo https://www.serviciodeempleo.gov.co/ 

 

¿Cómo inscribirse? 

Para acceder, los interesados solo deben inscribirse haciendo clic 

aquí  

http://www.comfenalcoantioquia.edu.co/mod/feedback/complete.

php?id=61178&courseid o ingresando a 

www.comfenalcoantioquia.com.co. Los cupos son limitados y 

sujetos a programación. 

 

Condiciones del servicio 

- Las personas que realicen el diplomado deben tener correo 

electrónico y disponibilidad de computador e internet.  

- Tener conocimientos en informática previos ya que para validar la 

asistencia del 80% es necesario presentar las actividades, las 

cuales corresponden a enviar archivos, compartir foros, enviar 

correos, participar en los encuentros sincrónicos, entre otros. 

- Tener disponibilidad de tiempo para las conferencias virtuales en 

línea con el docente donde se explican temáticas y se aclaran 

dudas de las actividades evaluativas propuestas. 

- La programación de inicio del diplomado se realizará durante los 

meses de mayo y junio, el aspirante recibirá un correo donde se le 

informará el grupo y la fecha de inicio. En caso de no alcanzar 
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cupo le estaremos informando igualmente por el correo durante el 

transcurso del mes. 

 

 

Cupos limitados y sujetos a programación 

Luego de enviar la información Comfenalco procede a validar la 

antigüedad de afiliación, requisito indispensable para acceder a este 

beneficio. Si el aspirante cumple, la Caja lo contactará para revisar el 

registro de su hoja de vida en el portal del Servicio Público de Empleo. 

El compromiso de Comfenalco Antioquia está en continuar conectado 

desde lo humano y lo virtual con los afiliados y sus familias para 

brindarles momentos de felicidad y bienestar. 

 

 


