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Perfil del

aspirante

› La especialización está dirigida a profesionales de las diferentes áreas del
conocimiento que deseen desarrollar o fortalecer sus competencias
gerenciales, que se desempeñen, o tengan el interés, de ocupar cargos
relacionados con la gerencia estratégica.

Perfil del

egresado
› El especialista en Gerencia Estratégica de Pymes estará
en la capacidad de gerenciar empresas con una
enfoque estratégico, prospectivo, responsable y
sostenible, por medio de la toma de decisiones de
orden estratégico que conducen a la empresa pyme a
mejorar su competitividad en entornos globales
cambiantes.

› Se puede desempeñar como Gerente General, Director,
Gerente de Departamento/División, Asesor y Consultor
de pequeñas y medianas empresas, propiciando un
ambiente colaborativo que facilita el logro de objetivos
estratégicos.

Nuestro

programa
Busca formar gerentes interdisciplinarios,
críticos, creativos capaces de liderar
empresas y tomar decisiones estratégicas
pertinentes desde una perspectiva que
coadyuve al mejoramiento de su
competitividad.
Forma especialistas con la habilidad de
liderar y conducir grupos hacia el desarrollo
efectivo de los procesos organizacionales.
Basándose en los conocimientos adquiridos,
están en la capacidad de detectar e
interpretar las variables de cambio que
afectan las empresas pymes, diseñando
estrategias pertinentes en entornos de
incertidumbre.

Nos

caracterizamos por:
› Contar con un programa con denominación única en
el país.

› Enfocarnos en gerencia, competitividad e innovación.
› Adscribir el programa al Observatorio de
Competitividad Empresarial.

› Facilitar a los estudiantes la participacipación en el
Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales
(OCTC).

› Tener dos (2) espacios académicos transversales y dos
(2) electivas que facilitan realizar homologaciones con
otras especializaciones o maestrías ofrecidas por la
institución.

› Trabajos aplicados con el Modelo de Indicadores de

Gestión Sostenible y Asociatividad (MIGSA), que perfila
competencias en consultoría y diagnóstico
empresarial.

› Nuestra Metodología virtual con programación
trimestral.

Internacionalización
▶ Oportunidades de realizar movilidad nacional
e internacional, a través de convenios con
instituciones en Argentina, México, Francia,
España, Perú y Brasil.

› Tener Estrategias de participación en proyectos
especiales:

› OCE, Observatorio de Competitividad Empresarial.
› Observatorio de Desarrollo Sostenible Bogotá Región.
› Revista Estudiantil Lucentis.

Investigación

Espacios de

aprendizaje
▶ Moderna infraestructura para el desarrollo de actividades académicas
e investigativas en Bogotá y Cartagena.
▶ Biblioteca dotada de conexión a internet, con accesibilidad nacional a
recursos bibliográficos en línea como bases de datos para la búsqueda
de artículos científicos, publicaciones y vigilancia tecnológica.
▶ Laboratorios de informática con equipos de cómputo de última
generación y software especializado.
▶ Zonas de descanso, gimnasio, auditorios, todos con la dotación de
recursos académicos, audiovisuales de última generación.
▶ Aulas virtuales y plataforma tecnológica Blackboard con diversas
aplicaciones, particularmente collaborate para el fortalecimiento del
trabajo académico autónomo

Semilleros y/o grupos
Reflexión Económica, Administrativa y
Contable Categoría A en Colciencias.
Los estudiantes podrán hacerse participes de
semilleros y pasantías de investigación con
profesores de la sede Bogotá o Cartagena en
el Observatorio de Competitividad Empresarial
(OCE), Observatorio Colombiano de Tratados
Comerciales (OCTC) y el Observatorio
de Desarrollo Sostenible.

Plan de

estudios sugerido
I

TRIMESTRE

Gestión de Proyectos
Estrategia y Prospectiva
en Escenarios Globales

III
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TRIMESTRE

Innovación para
el Desarrollo
Liderazgo y Habilidades
Gerenciales

II

TRIMESTRE

Decisiones Financieras

Electiva I

Mercadeo Internacional
en Entornos Competitivos

3

Electiva II

Créditos

Requerimientos
tecnológicos mínimos
Hardware:

▶ Resolución de pantalla 1024 x 768 pixeles.
▶ Procesador Pentium 4.
▶ Memoria RAM 1 GB.
▶ Disco duro libre de 5 GB.

Conectividad:

▶ Banda ancha 1.000 kbps.

Software:

3

Créditos

IV TRIMESTRE

3

Créditos

3

Créditos

▶ Sistema operativo: Windows XP,
Vista, Windows 7 o MAC OS.
▶ Navegador: Edge, Firefox,
Google Chrome o Safari.

3

Créditos

3

Créditos

Dejános tus datos para más información aquí

Contáctanos
Centro de Atención Tutorial Bogotá
(+57 1) 254 47 50 opción 1
inscripciones@libertadores.edu.co
Carrera 16 No. 63A - 68. Edificio Bolívar
Centro de Atención Tutorial Cartagena
Celular: 317 383 45 38
inscripciones@libertadores.edu.co
Calle 31 No. 19 - 51. Pie de la Popa

Conoce toda nuestra
oferta académica en
www.ulibertadores.edu.co
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