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¿POR QUÉ ESTUDIAR
GERENCIA ESTRATÉGICA?

TÍTULO QUE OTORGA
ESPECIALISTA EN

GERENCIA ESTRATÉGICA

CRÉDITOS
24

1

HORARÍO

DURACIÓN
2 SEMESTRES

Viernes 5:00 p.m. a 
9:30 p.m. Sábado 

8:00 a.m. a 12:30 m.

Por su contenido, el cual permite tener una formación 
teórica propia de la disciplina y una visión integral de las 
organizaciones.
Por su aplicabilidad al campo de estrategia empresarial.
Por la articulación entre la teoría y la práctica, mediante el 
desarrollo de un proyecto real aplicado a la estrategia 
empresarial.

Por su visión sistémica e integral de la organización y la 
interacción entre las áreas funcionales.
Por su enfoque hacia las habilidades gerenciales.
Por la visión internacional del programa y su flexibilidad.

Por su reconocimiento a nivel nacional.
Por el desarrollo de un proyecto estratégico aplicado, 
enfrentando problemas reales de las organizaciones.
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Formar líderes con 
pensamiento estratégico, 
sistémico y complejo, capaces 
de anticiparse y adaptarse a 
los cambios del entorno, 
proponer y desarrollar con 
responsabilidad y ética, las 
estrategias corporativas y 
manejar los recursos y 
capacidades de la 
organización, para su 
sostenibilidad y competitividad 
en el contexto nacional e 
internacional. 



CORREOCONTACTO
Carlos Alfredo Peña

Tel: 601 861 5555 Ext. 14508 
Celular: 3232255526

carlospenlo@
unisabana.edu.co

www.unisabana.edu.co

Plan de Estudios

Gerencia y habilidades 
gerenciales

Gerencia del
Talento Humano

Gerencia de Mercadeo

Gerencia de la Innovación

Ética Empresarial

Pensamiento y Análisis 
Estratégico

Entorno Económico

Gerencia Financiera

Gerencia de Operaciones

Electiva

Formulación Estratégica

Implementación y Evaluación Estratégica

Estrategias de Internacionalización

Prospectiva Estratégica

Semestre 1 Semestre 2

Formación 
en Gerencia
(10 créditos)

Análisis
Estratégico
(10 créditos)

Formación
Complementaria

( 2 créditos)

Direccionamiento
, Implementación 

y Evaluación 
Estratégica
( 8 créditos)

Contabilidad Financiera


