
ESPECIALIZACIÓN EN

5
Recibo de inscripción cancelado.

Formulario de inscripción debidamente diligenciado.

Certi�cado de seguridad social en salud.

Fotocopia de cedula ampliada al 150%.

Fotocopia del Título Profesional o Acta de Grado.

2 Fotografías tamaño cedula fondo blanco.

Hoja de vida (sin soportes) en formato libre.

Certi�cad electoral – Ultimas elecciones 

El aspirante dbe cumplir con los requisitos de inscripción antes 
mencionados y presentar la entrevista.

Título: 
Especialista en Alta Gerencia

Duración: 
1 año dividido en 3 ciclos académicos

Modalidad: 
Presencial.

Horario:
 Viernes de 6:00 a 10:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 

12:00 m. y de 2:00 a 6:00 p.m.
Registro cali�cado: 

Resolución Nº 08144 del 30 de mayo de 2014

     Inscripción: $                               Valor semestre: $ 

Mayor Información:
O�cina de Posgrados FACEA, Bloque V. O�cina 107 VIPRI

Telefax: 7244309      Cel. 3216365248 - 3105444297
postfacea@gmail.com

     @PFACEA

INSCRIPCIÓN

CÓDIGO SNIES 6565

EN ALTA GERENCIA



OBJETIVOS DE FORMACIÓN

Objetivo General: 

El Programa de Alta Gerencia ha sido concebido con el 
objetivo básico de desarrollar, en los participantes, una 
visión integral de la gerencia. Esto se logra mediante la 
ampliación de perspectivas, el re�namiento de habilidades 
y conocimientos y el robustecimiento de la capacidad para 
formular políticas de largo alcance.

Objetivo Especí�cos:

Preparar a los participantes para asumir las responsabilida-
des propias de las más altas posiciones gerenciales en la 
empresa o en el sector público.

Desarrollar las habilidades, conocimientos y aptitudes 
esenciales para la alta gerencia.

Fortalecer la capacidad para el planeamiento Gerencial a 
largo plazo.

El especialista en Alta Gerencia de la Universidad de Nariño, en 
razón a su formación profesional de pregrado y a los conoci-
mientos y competencias desarrolladas en la especialización, 
está en capacidad de ocupar los más altos cargos directivos de 
una organización, particularmente el de gerente general, e 
igualmente gerenciar alguna de las áreas funcionales, así como 
actuar en calidad de consultor y/o asesor gerencial en 
procesos de desarrollo de talento humano y en desarrollo 
estratégico.

A QUIEN SE DIRIGE 

La especialización está dirigida a todo profesional que haya 
obtenido un titulo profesional. 

PLAN DE ESTUDIOS

PERFIL OCUPACIONAL

II CICLO                                                         

Habilidades Gerenciales                              48           3

Modelos Gerenciales                                                        48            3

Entornos y Decisiones Empresariales                          48           3

Gerencia Estrátegica                                                         48            3

III CICLO                                            

Electiva 1                                                                               24          2

Electiva 2                                                                               24          2

Electiva 3                                                                               24          2

Electiva 4                                                                               24          2

En el tercer ciclo los estudiantes pueden seleccionar como 

grupo cuatro electivas de 24 horas cada una, de las siguientes 

dos áreas de énfasis:

CURSO DE NIVELACIÓN                                          IH  CRÉDITOS

Fundamentos Gerenciales                                     48                   2                              

GERENCIA ESTRATEGICA

HABILIDADES GERENCIALES

I CICLO                                                      

Gerencia de Mercadeo                                                    48          2

Gerencia del Talento Humano                              48           2

Gerencia Financiera                              48           3

Gerencia de las Operaciones y la Productividad     48           3
Seminario de Investigación                              24           2


