ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA
INFORMACIÓN GENERAL
Este programa de posgrado pretende proporcionar a los participantes conocimientos gerenciales de alto nivel,
con los cuales puedan desarrollar competencias directivas orientadas hacia la construcción de modelos empresariales sostenibles, para afrontar las exigencias de un entorno competitivo y globalizado. Dependiendo del perfil
que el estudiante defina en su formación podrá alcanzar algunos de los siguientes objetivos:



Proporcionar los fundamentos teóricos necesarios relacionados con cada una de las áreas estratégicas
asociadas a la gestión empresarial y el fortalecimiento de la estructura mental para la toma de decisiones



Brindar los conceptos y herramientas necesarias para comprender el papel de la gerencia, dentro de la
formulación de estrategias encaminadas hacia el crecimiento empresarial.



Dar a conocer los retos de la gerencia contemporánea en función de mejorar la capacidad de respuesta de
las organizaciones, dentro de un entorno competitivo y dinámico.



Brindar las herramientas necesarias para desarrollar modelos de transformación organizacional, sustentados en una adecuada gestión del conocimiento.

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

ASIGNATURAS

CREDITOS

ASIGNATURAS

CREDITOS

Contexto Legal y Económico de la
Gerencia

3

Gerencia Estratégica del Talento
Humano

3

Ética Gerencial y Responsabilidad
Social Empresarial

3

Emprendimiento Corporativo,
Innovación y Tecnología

3

Enfoques Gerenciales y Prospectiva

3

Finanzas Corporativas

3

Gerencia Estratégica de Marketing

3

Gestión de la Producción Logística

3

Asignatura Electiva

Asignatura Electiva

ASIGNATURAS ELECTIVAS






Gerencia de Riesgo.
TIC Para la gerencia
Comunicación Organizacional.
Valoración de empresas
Gerencia de Mercadeo.







Gestión Estratégica de Costos.
Capital Intelectual.
Estrategia y Competitividad.
Negocios Internacionales.
Responsabilidad Social Empresarial.

CÓDIGO SNIES 103822

DETALLES DEL PROGRAMA
REQUISITOS
Pago de derechos de inscripción en el Banco Popular en la cuenta corriente No. 110-01203135-7 a nombre de la Universidad Nacional de Colombia - Inscripción posgrados por $246.000
ELEMENTOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN
ELEMENTO
Prueba de conocimientos
Hoja de vida
Entrevista

%
40
30
30

FECHA
19 de mayo
1 y 2 de junio
1 y 2 de junio

INVERSIÓN
La Especialización en Alta Gerencia Convenio Orinoquia tiene una duración
de dos (2) semestres académicos y un costo por semestre de 256 puntos*,
distribuidos de la siguiente manera:

Fechas de pago e inscripción
para el segundo semestre
2017.

Del 21 de marzo al 20 de
abril antes de las 15:00
El pago debe ser validado en el
siguiente link durante estas
fechas:
http://www.admisiones.unal.e
du.co/home/posgrado/guiapaso-a-paso

FACTOR
Derechos Administrativos
Derechos Académicos
Bienestar Universitario
Seguro Estudiantil

PUNTOS
30
216
10
$ 21.500

*Cada punto equivale a un día de salario mínimo legal vigente, para el año 2017 corresponde a $24.591 pesos.

HORARIO
Los horarios* de clases de la Especialización son los siguientes:
Viernes de 5:00 pm a 10.00 pm
Sábados de 8:00 am a 1:00 pm.
*Por posibles eventualidades durante el semestre, estos horarios están sujetos a
cambios repentinos.

INFORMES
Coordinación de Posgrados en Administración de la Universidad Nacional de
Colombia—Sede Manizales
Dirección:
Carrera 27 No. 64 - 60 - Campus Palogrande - Bloque I
Teléfono:
(6)8879300 Ext. 50197 - 50332
Correo electrónico:
espaltger_man@unal.edu.co

