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Nuestro

programa
La Maestría en Gerencia del Desarrollo Sostenible es
un programa de profundización, desde el cual se
aborda el paradigma del desarrollo sostenible con
una visión interdisciplinar para responder a las
tendencias, retos y desafíos que plantean los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de cara a la
gestión en las empresas del sector privado, el Estado
y a la sociedad en general.
Por medio del programa, Los Libertadores busca
formar profesionales capaces de comprender las
problemáticas económicas, ambientales y
socioculturales para formular e implementar políticas,
planes, programas y proyectos con una visión
sostenible que transformen las organizaciones
públicas o privadas y sus entornos, mediante mejores
prácticas de gestión socioambiental, innovación y
desarrollo socioeconómico, para el incremento de los
niveles de bienestar a nivel local, regional y global.

Internacionalización
•

Profesores internacionales invitados

•

Interacción en actividades y proyectos mediante
alianzas con Red Académica de Valor Compartido,
Cámara Verde de Comercio, Red Ambiental de
Universidades (RAUS), Global Compact, Fenalco
Solidario y Fundación Centro de Pensamiento
Estratégico Internacional (CEPEI)

•

Convenios empresariales con gremios como
Analdex, Acopi, entre otros.

•

Eventos académicos con expertos
internacionales

•

Convenios de movilidad internacional

¿Qué

nos diferencia?
•

Es el primer programa de maestría con esta
denominación en el país.

•

Los contenidos del plan de estudios se articulan
con los Objetivos del Desarrollo Sostenible -ODS-.

•

Se ofrece un enfoque integral del desarrollo
sostenible y su gestión a la luz de los ODS.

•

Comprende espacios de formación en lo
económico, ambiental y ecológico, en función del
desarrollo y bienestar social.

•

Incluye contenidos relacionados con políticas
públicas, planeación y gestión del desarrollo
territorial como elementos para hacer práctica la
gestión del desarrollo sostenible a nivel regional y
local.

•

Proporciona una formación práctica en
herramientas gerenciales para la sostenibilidad,
abordando temas como finanzas sostenibles,
gerencia de proyectos, gerencia del capital
humano y relacional e información para la
sostenibilidad.

•

Ofrece una formación orientada hacia la
eco-innovación, la inclusión y el emprendimiento
sostenible.

•

Brinda una diversidad de opciones de grado:
proyecto de investigación, consultoría y
emprendimiento socioambiental.

•

Desarrollo modular de sus espacios académicos, lo
que facilita la concentración y abordaje de cada
asignatura de manera interdependiente.

•

Posgrado en metodología virtual que busca
optimizar el tiempo y desplazamiento de los
estudiantes con acompañamiento Institucional en
procesos académicos, administrativos,
tecnológicos y de investigación.

•

Fácil accesibilidad a recursos bibliográficos a
través de la red vía web institucional.

Investigación

Semilleros y/o grupos
Sustenta sus procesos de investigación formativa
en los grupos de investigación:

Requerimientos

tecnológicos mínimos
Hardware:
•

Resolución de pantalla 1024 x 768 pixeles.

•

Reflexión Económica, Administrativa y Contable
– REAC Categoría a de Colciencias

•

Procesador Pentium 4.

•

Memoria RAM 1 GB.

•

Responsabilidad Social y Ambiental – GIRSA

•

Disco duro libre de 5 GB.

La Maestría está ligadas a las siguientes líneas:

Software:

•

Responsabilidad social

•

•

Responsabilidad ambiental

Sistema operativo: Windows XP, Vista, Windows 7
o MAC OS.

•

Economía y comercio internacional

•

Navegador: Edge, Firefox, Google Chrome o Safari.

•

Competitividad y desarrollo empresarial

Conectividad:

•

Desarrollo sostenible

•

•

Turismo, hotelería y gastronomía

•

Contabilidad, gestión financiera y
aseguramiento y control

Banda ancha 1.000 kbps.
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Perfil del

aspirante
La Maestría en Gerencia del Desarrollo Sostenible
de la Fundación Universitaria Los Libertadores está
dirigida a profesionales de disciplinas relacionadas o
interesados en las problemáticas socioambientales
de carácter regional, nacional o global y en la
gestión de la sostenibilidad en organizaciones del
sector privado y público y sus entornos.

Perfil del

egresado
El magíster en Gerencia del Desarrollo Sostenible
está preparado para asumir responsabilidades en
las organizaciones empresariales de diferentes
sectores económicos, organismos no gubernamentales
y entidades del sector público, en cargos o
actividades como:
•

Gerente, director o ejecutivo de entidades
privadas o públicas del orden multilateral,
nacional o territorial, encargadas de la creación,
ejecución, seguimiento y control de políticas,
planes y proyectos de desarrollo sostenible.

•

Gerente, director, jefe o líder de la gestión
ambiental en empresas privadas y públicas.

•

Gerente, director o jefe de sostenibilidad,
responsabilidad social empresarial, valor
compartido o encargado del relacionamiento
con comunidades y demás grupos de interés.

•

Asesor o consultor de entidades públicas del
orden multilateral, nacional y territorial,
empresas privadas o en organizaciones no
gubernamentales, responsables de temas de
desarrollo sostenible, gestión ambiental, social y
construcción de condiciones de bienestar.

•

Emprendedor, consultor o gestor de proyectos
socioambientales o de negocios sostenibles e
inclusivos.

Déjanos 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
(+ 57 5) 656 85 34
(+ 57 5) 656 85 12
cartagena@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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