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El programa de Maestría en Gerencia del 
Desarrollo Sostenible, es un programa de 
profundización, el cual aborda el paradigma 
del desarrollo sostenible, desde una visión 
interdisciplinar que permite responder a las 
tendencias, retos y desafíos que plantean los 
objetivos del Desarrollo Sostenible, a las 
empresas del sector privado, el Estado y a la 
sociedad en general.

Forma 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.

Nuestro
programa

› 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.

› Se enfatiza en políticas públicas y planeación
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,

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.

› El programa cuenta con salidas de campo y
visitas a mejores prácticas de gerencia del
desarrollo sostenible.

Profesores internacionales invitados

Interacción en actividades y proyectos mediante 
alianzas con Global Compact y Fundación Centro 
de Pensamiento Estratégico Internacional

Convenios empresariales con gremios como 
ANALDEX y ACOPI

Visitas empresariales a organizaciones sostenibles

Eventos académicos con expertos internacionales

Convenios de movilidad internacional

Internacionalización

¿Qué
nos diferencia?



Infraestructura y recursos educativos como 
biblioteca con conexión a internet, laboratorios de 
informática con equipos de cómputo de última 
generación y software especializado; gimnasio, 
auditorio, todos con la dotación de recursos 
académicos, audiovisuales de última generación.

Se cuenta también con aulas virtuales y 
plataforma tecnológica Blackboard con diversas 
aplicaciones, particularmente collaborate para el 
fortalecimiento del trabajo académico autónomo.

Además de más de 225 aulas de clase, aulas de 
práctica y computo, laboratorios especializados, 
talleres, espacios deportivos, cafeterías, auditorios, 
entre otros.

Sustenta sus procesos de investigación formativa 
en los grupos de investigación:

Contable – REAC Categoría A Colciencias

 Responsabilidad Social y Ambiental – GIRSA

Sustenta sus procesos de investigación formativa 
en los grupos de investigación:

 Responsabilidad social
 Responsabilidad ambiental
 Economía y comercio internacional
 Competitividad y desarrollo empresarial
 Desarrollo sostenible y educación ambiental
 Turismo, hotelería y gastronomía 

aseguramiento y control

Espacios de
aprendizaje

Investigación



Plan de
estudios sugerido

Semestre 
I

Semestre 
II

Semestre 
III

Semestre 
IV

Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

Estándares y 
Regulación Ambiental

Planeación y Gestión 
del Desarrollo 

Territorial 
Gerencia Estratégica

3 Créditos 3 Créditos 3 Créditos 3 Créditos

Economía y Gestión 
Ambiental

Green Market and 
Eco-innovation

Producción 
Más Limpia

Información para 
la Sostenibilidad

3 Créditos 2 Créditos 3 Créditos 3 Créditos

Políticas Públicas 
para el Desarrollo

Gerencia del Capital 
Humano y Relacional

Gerencia de 
Proyectos Sostenibles 

e Inclusivos
Trabajo de Grado II

3 Créditos 3 Créditos 2 Créditos 3 Créditos

Gerencia Financiera Seminario de Grado II Trabajo de Grado I Electiva Disciplinar III

3 Créditos 2 Créditos 2 Créditos 2 Créditos

Seminario de Grado I Electiva Disciplinar I Electiva Disciplinar II

2 Créditos 2 Créditos 2 Créditos

Componentes  
de formación

Disciplinar

Transversal

Electivo



El programa de Maestría en Gerencia del Desarrollo 
Sostenible de la Fundación Universitaria Los 
Libertadores está dirigido 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.

El Egresaso de la maestría 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.

Título: Magíster en Gerencia del Desarrollo Sostenible
Duración:  2 años (4 semestres)
Créditos académicos: 49
Ciudad: Bogotá
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Contáctanos
Centro de Atención Tutorial Bogotá

(+57 1) 254 47 50 opción 1
inscripciones@libertadores.edu.co

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

Vigilada Mineducación

UniLibertadores UniLibertadores UniLibertadoresCanal Libertador

Conoce toda nuestra

www.ulibertadores.edu.co

https://www.ulibertadores.edu.co/landings/estudia-con-nosotros/?CEProductoServicio=445&CEDetalleFuente=DFV_BROCHUREDIGITAL


