Especialización en

Gestión de Desarrollo
Administrativo
SNIES 13459

SNIES 13459

Objetivo del programa
Formar especialistas con capacidad para ser estrategas,
gestores, líderes, asesores y consultores, conscientes de
la modernización, la innovación y la actualización de las
organizaciones, basándose en sólidos conocimientos
en gestión y desarrollo empresarial.

Perfil del aspirante
Profesional emprendedor de distintas disciplinas del
conocimiento, que desee fortalecer sus competencias en
materia de gestión, expansión y desarollo empresarial.

Perfil del egresado
El especialista en Gestión de Desarrollo Administrativo
se puede desempeñar como:
• director o gerente de empresas públicas, privadas
o mixtas;
• director administrativo o de procesos y productividad;
• director o asesor de innovación, procesos de mejoramiento continuo y modernización institucional;
• director, jefe o asesor de planeación;
• consultor, asesor o director administrativo específicamente en aspectos relacionados con la gestión o
el desarrollo administrativo o de control, en
empresas nacionales o territoriales, y públicas,
privadas o mixtas;

• diseñador de políticas y de estrategias en materia
de administración empresarial, competitividad e
innovación;
• profesional especializado en el área de la administración y el control de la entidad;
• docente en los temas de gestión de desarrollo
administrativo y afines, o
• profesional con capacidad para ejercer cargos de
elección popular.

Competencias
El especialista en Gestión de Desarrollo Administrativo
cuenta con las siguientes competencias:
• conoce los elementos necesarios para analizar e
interpretar los hechos que tienen algún efecto positivo y negativo en la organización;
• formula la visión estratégica institucional de la
organización, valiéndose de elementos administrativos y de gestión;
• identifica los conceptos y estructuras para la
gestión, la transformación y la mejora continua,
para el logro de los objetivos de la organización, y
• elabora diagnósticos y define criterios de planeación estratégica, realizando procesos de mejoramiento continuo.

Ventajas diferenciadoras
• El desarrollo de módulos que se fundamenta en estudio
de casos y pedagogías activas que integran la teoría
con la realidad empresarial.

• Inclusión de las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC) como herramientas estratégicas.
• Cuerpo profesoral idóneo con experiencia en los sectores real, gerencial y académico.

Título que se otorga

Plan de estudios

Especialista en Gestión de Desarrollo Administrativo

Primer semestre
Fundamentación Económica.........................2 créditos
Gestión de Procesos y Productividad.............2 créditos
Sistemas de Gestión.....................................2 créditos
Fundamentos y Tendencias del Desarrollo
Administrativo.............................................2 créditos
Gestión del Cambio y Transformación
Organizacional.............................................2 créditos
«Coaching» y Equipos de Alto Rendimiento...2 créditos

Reconocimiento del Ministerio de
Educación Nacional
Resolución 016068 del 18 de diciembre de 2019 por
siete años.

Duración, lugar y horario
• Dos semestres
• Sede Bogotá, Fundación Universitaria CIEO:
Carrera 5 n.º 118-10
• Jueves y viernes de 6:00 p. m. a 10:00 p. m., y
sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m.

Segundo semestre
Economía Internacional........................... ....2 créditos
Planeación Financiera.................................. 2 créditos
Gerencia Pública.......................................... 2 créditos
Investigación........................................... ....2 créditos
Electiva I................................................. ....2 créditos
Electiva II................................................ ....2 créditos
Electiva III................................................... 2 créditos

División de Admisiones,
Registro y Control Académico
Exts. 1132, 1133 y 1134
Carrera 11 n.º 101-80
division.admisiones@unimilitar.edu.co

Dirección Académica de Posgrados de la Facultad
de Ciencias Económicas
Instituto Nacional e Internacional de Posgrados
PBX: 650 0000, exts. 1309, 1310 y 1311
post.economia@unimilitar.edu.co

www.umng.edu.co

Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015.

Vigilada Mineducación

Acreditada en alta calidad por 6 años. Resolución 10683 del Ministerio de Educación Nacional
Consulte todos los registros y resoluciones de la oferta académica en
www.umng.edu.co/registro-y-resoluciones

Síganos en:

SC 4420-1

CO-SC 4420-1

SA-CER502658

CO-SA-CER502658

OS-CER508440

CO-OS-CER508440
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