Especialización en

Alta Gerencia

SNIES 13469

Objetivo del programa

Competencias

Formar especialistas con capacidad para direccionar y
gerenciar integralmente organizaciones, que cuenten
con pensamiento estratégico y visión de futuro, para
dar respuestas a las condiciones del entorno, fortaleciendo los procesos de toma de decisiones y liderazgo
empresarial.

El egresado de la Especialización en Alta Gerencia cuenta
con habilidades para:

Perfil del aspirante
La Especialización en Alta Gerencia es de carácter
interdisciplinario; por lo cual, el aspirante puede ser
profesional de las distintas ciencias y disciplinas del
saber, incluyendo al Sector Defensa, que esté interesado en ocupar posiciones de primer nivel en organizaciones pertenecientes a los diferentes sectores
de la economía nacional.

Perfil del egresado
El especialista en Alta Gerencia cuenta con competencias para ejercer cargos de primer nivel en organizaciones
privadas, públicas y de economía mixta para la cual preste
sus servicios. Además, entre otros, se puede desempeñar como:
•
•
•
•
•
•
•

presidente
director general
director ejecutivo
vicepresidente
gerente general
subdirector funcional
gerente de división o departamento

• asumir la dirección de organizaciones de cualquier sector
económico, de carácter privado, público o de economía mixta, desde un enfoque estratégico y prospectivo, con sentido humanista y amplia orientación
social;
• liderar el cambio y la transformación cultural, a través
de procesos de desarrollo organizacional, y
• gerenciar las áreas funcionales de la organización
desde una perspectiva estratégica, coadyuvando al
logro de los objetivos.

Ventajas diferenciadoras
• El desarrollo de los módulos se fundamenta en estudio
de casos y pedagogías activas que permiten contrastar
la teoría con la realidad organizacional.
• Inclusión de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) como herramientas que apoyen la toma de
decisiones estratégicas.
• Cuerpo profesoral idóneo con experiencia en el sector real
de la economía, ocupando cargos de alta dirección, y
docentes especializados en temas administrativos, económicos y empresariales.

Título que se otorga

Plan de estudios

Especialista en Alta Gerencia

Primer semestre
Entorno Económico Empresarial................... 2 créditos
Dirección Estratégica.................................... 2 créditos
Pensamiento Complejo................................. 2 créditos
Teoría de las Decisiones Gerenciales.............. 2 créditos
Liderazgo..................................................... 2 créditos
Negociación y Manejo del Conflicto.............. 2 créditos

Reconocimiento del Ministerio de
Educación Nacional
Resolución 016069 del 18 de diciembre de 2019 por
siete años

Duración, lugar y horario
• Dos semestres
Sede Bogotá
• Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud:
Transversal 3 n.º 49-00
Grupo 1 (nocturno): Martes, miércoles y jueves de
6:00 p. m. a 10:00 p. m.
• Carrera 11 n.º 101-80
Grupo 2 (nocturno): Martes, jueves y viernes de
6:00 p. m. a 10:00 p. m.
Grupo 3 (fin de semana): Sábados de 1:00 p. m.
a 7:00 p. m., y domingos de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.

Segundo semestre
Gestión del Talento Humano......................... 2 créditos
Gestión Financiera........................................ 2 créditos
Gestión de la Innovación y la Tecnología....... 2 créditos
Gestión de Mercados.................................... 2 créditos
Electiva I....................................................... 2 créditos
Electiva II..................................................... 2 créditos
Seminario de Investigación........................... 2 créditos

Sede Campus Nueva Granada
km 2 de la vía Cajicá-Zipaquirá
Viernes de 3:00 p. m. a 8:00 p. m., y sábados de
8:00 a. m. a 3:00 p. m.

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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