Maestría en

Gestión de
Organizaciones

SNIES 53322

Objetivo del programa
Formar profesionales que comprendan y solucionen
problemas complejos del contexto organizacional,
con un alto grado de desarrollo científico y tecnológico en el campo de la gestión, y con un sentido ético,
humanístico y social, acorde con los principios fundamentales establecidos en el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Militar Nueva Granada.

Perfil del aspirante
Profesional titulado en cualquier área relacionada con
las ciencias económicas, militares, sociales y de la
salud; la ingeniería; la comunicación, y el derecho,
entre otras, y que se desempeñe como gestor o aspire a
serlo, en diferentes tipos de organizaciones.

Perfil del egresado
El magíster en Gestión de Organizaciones puede
ejercer como:
• directivo con enfoque de pensamiento complejo,
con perspectiva humanista y sentido social;
• gestor del sistema organizacional;
• consultor o asesor en organizaciones nacionales o
internacionales, o
• coinvestigador en áreas de la gestión y la organización.

Competencias
• Capacidad para el análisis estratégico organizacional, que le permite conocer a dónde se quiere llegar
con la organización y cómo alcanzar este objetivo;

asimismo, está preparado para hacer análisis estratégico, con el propósito de formar un marco de
referencia para la toma de decisiones futuras.
• Habilidad para la gestión de las organizaciones, lo
que implica un mejoramiento de la capacidad
técnica (búsqueda de eficiencia en los procesos
productivos) y administrativa (búsqueda de efectividad en las decisiones gerenciales).
• Idoneidad para profundizar en el conocimiento de
problemáticas de las organizaciones, privadas y
públicas.
• Facultad para crear y difundir modelos de gestión
adecuados a las condiciones de la economía y las
organizaciones.
• Suficiencia para tomar decisiones en ambientes
complejos, preparados para afrontar el cambio
constante en las condiciones ambientales y para el
aumento de la incertidumbre y del riesgo.
• Capacidad para el pensamiento estratégico y
prospectivo que permita la proyección de las
organizaciones en el largo plazo.
• Habilidad gerencial, que le permite evaluar la información existente para tomar la decisión más oportuna. En el momento de elegir entre varias opciones, su forma de pensar y de organizar la información le contribuirá a sugerir las mejores soluciones.
• Idoneidad para la negociación y las relaciones, que
le facilitan influir, persuadir o impresionar a otras
personas, para lograr que apoyen sus iniciativas o
realicen una acción específica.
• Habilidad para la proyección social al utilizar su
influencia, con el fin de lograr beneficios para un

grupo más amplio de personas en campos sociales:
igualdad, justicia, medioambiente y respeto por la
diversidad.

Seminarios electivos de profundización
Las electivas aportan a la formación integral, interdisciplinaria y de competencias específicas según el área de
interés del estudiante, acorde con su desempeño profesional específico.
• Gestión de Innovación y Nuevas Tecnologías Aplicadas
a la Gestión
• Teoría de las Decisiones Gerenciales
• Liderazgo, Negociación y Manejo de Conflictos
• Logística y Comercialización Internacional

Título que se otorga
Magíster en Gestión de Organizaciones

Reconocimiento del Ministerio de
Educación Nacional
Resolución 9187 del 24 de junio de 2015 por siete años.

Duración, lugar y horario
• Cuatro semestres
• Sede Bogotá: Carrera 11 n.º 101-80
Primer y segundo año
Actividades académicas tres días a la semana:
martes, miércoles y jueves de 6:00 p. m. a 10:00 p. m.

• Gestión de Calidad
• Mercados, Globalización e Integración Socioeconómica y Geopolítica
• Gestión de Innovación y Emprendimiento
• Gestión del Conocimiento
• Gestión en Negocios Internacionales
• Ética y Responsabilidad Social
• Bioética, Pensamiento Complejo y Organizaciones
• Gestión Empresarial

Grupos de investigación
• Grupo de Estudios Macroeconómicos (Gesma)
• Grupo de Estudios en Ciencias Económicas (CIE)
• Grupo de Estudios Contemporáneos en Contabilidad,
Gestión y Organizaciones (GECCGO)
• Grupo de Estudios en Contabilidad y Sociedad (GECS)

El énfasis depende de la línea de profundización
seleccionada y de la programación establecida en
ese momento.
• Sede Campus Nueva Granada:
Km 2 de la vía Cajicá-Zipaquirá
Primer y segundo año
Actividades académicas el fin de semana:
viernes de 3:00 p. m. a 9:00 p. m. y
sábados de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.
El énfasis depende de la línea de profundización
seleccionada y de la programación establecida en ese
momento.

Plan de estudios
Primer semestre
Pensamiento Complejo y Gestión................. 2 créditos
Gestión de Mercados.................................. 2 créditos
Métodos Cuantitativos para la Gestión......... 2 créditos
Nuevos Enfoques de la Teoría
Organizacional............................................ 2 créditos
Entorno Económico de las Organizaciones... 2 créditos
Gestión de Operaciones............................... 2 créditos
Investigación I............................................. 2 créditos
Segundo semestre
Simulación y Sistemas de Información.......... 2 créditos
Gestión Financiera....................................... 2 créditos
Prospectiva Estratégica................................ 2 créditos
Análisis y Diseño Organizacional.................. 2 créditos
Inteligencia Social y Gobierno...................... 2 créditos
Organizaciones en el Contexto
Internacional............................................... 2 créditos
Investigación II............................................ 2 créditos

Tercer semestre
Investigación III............................................ 2 créditos
Seminario Electivo de Profundización I......... 3 créditos
Seminario Electivo de Profundización II....... 3 créditos
Seminario Electivo de Profundización III....... 3 créditos
Seminario Electivo de Profundización IV...... 3 créditos
Cuarto semestre
Investigación IV........................................... 4 créditos
Seminario Intraorganizacional Electivo de
Profundización............................................ 4 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
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