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Centros de Atención Universitaria: Arauca, Armenia, Bucaramanga, Barrancabermeja, Barran-
quilla, Bogotá, Cali, Chiquinquira, Duitama, Tunja, Cúcuta, Yopal, Facatativa, Ibagué, Manizales, 

Medellin, Monteria, Neiva, Pasto, Sincelejo, Valledupar, villavicencio, Ocaña.
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Presentación 

del programa

La Especialización en Gestión para el Desarrollo Empresarial, 

es un programa orientado a profesionales de diferentes 

disciplinas que requieran mejorar sus habilidades y 

conocimientos en diferentes áreas finanzas, economía, 

gestión, talento humano, derecho, con un rasgo particular el 

EMPRENDIMIENTO. Este programa tiene una larga trayectoria 

de más de 20 años el cual se ofrece en diferente regiones del 

país donde tiene presencia la Universidad Santo Tomás, en 

una modalidad que se adapta a las condiciones de muchos 

de nuestros aspirantes debido a sus diferentes ocupaciones 

como lo es la modalidad DISTANCIA, en el cual se debe 

asistir 4 veces al semestre de forma presencial y el resto de 

la especialización se toma a través de apoyo tecnología por 

medio de videoconferencias en plataforma (zoom y google 

meet)., Al mismo tiempo el programa se puede homologar 

para continuar con la formación posgradual con las Maestrías 

de Administración de Empresas sede presencial y Maestría en 

Gestion del Talento Humano sede presencial.que promueva 

el proceso de la responsabilidad social, empresarial y 

organizacional en las diferentes regiones del país.
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Perfil del programa 

Los estudiantes de la especialización en Gestión para 
el Desarrollo Empresarial, son estudiantes egresados 
del núcleo básico de administración, cuya finalidad se 
adquirir habilidades en el campo de los planes de negocios 
de alto impacto o la consultoría empresarial, al mismo 
tiempo, personas de campos diferentes de formación a 
la Administración que deseen profundizar en áreas como 
finanzas, economía, derecho, talento humano y estrategia.
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Perfil de Egreso

La Especialización en Gestión para el Desarrollo 
Empresarial permite al egresado un mejor desempeño en 
ambientes regidos por el cambio, la competitividad, la 
tecnología y el uso de la información. El análisis, evaluación 
y proyección de la organización como un todo, busca 
alinearse con la situación administrativa, económica y 
social que caracteriza el entorno, con el objetivo de brindar 
un conocimiento y una visión holística de las funciones de 
gestión empresarial que se deben llevar a cabo con éxito 
en cualquier organización.
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Información 

relevante

Es una especialización de 16 espacios académicos 
y 25 créditos académicos con una trayectoria de 20 
años en el mercado que se puede desarrollar en los 
22 Centros de Atención Universitaria, el cual busca 
mejorar las habilidades de los diferentes profesionales 
que buscan una opción para su vida laboral o para 
generar emprendimientos sostenibles, con una 
presencialidad de 4 veces al semestre y el resto 
del acompañamiento mediado por la tecnología, 

se debe presentar un prueba diagnostica de inglés 
con la finalidad de establecer su nivel dado que es 
un requisito de grado obtener un nivel estipulado 
por la institución; su opción de grado se desarrolla 
desde el primer semestre y se culmina en el segundo 
semestre incluido dentro de los espacios académico 
a cursar y con el respaldo académico e institucional 
que nos da la USTA.
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Semestre

Semestre

1er.
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Fundamentación en Investigación Aplicada en 

Gestión Empresarial.

La Política Macroeconómica en los Negocios 

Empresariales.

Humanismo, Sociedad y Ética.

Gerencia, Emprendimiento y Competitividad.

Análisis de Mercados Basado en Resultados.

Gestión de la Prospectiva Empresarial y de 

Negocios Estratégicos.

Gestión Estratégica del Talento Humano por 

Competencias.

Fundamentos de Finanzas Corporativas.
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

•
Economía Global.

Herramientas Gerenciales de Mercadeo 

Aplicadas Estratégicamente.

Gestión Estratégica y Toma de Decisiones.

Innovación / Investigación Modelo de 

Desarrollo Empresarial

Derecho Laboral

Proceso Estratégicos de la Gestión del Talento 

Humano

Derecho Empresarial  

Finanzas Para la Alta Gerencia

TOTAL DE 
CRÉDITOS 25

Opciones 
de grado
El resultado aplicado de la 
Especialización en Gestión para el 
Desarrollo Empresarial se plasma en 
el Trabajo Profesional Integrado (TPI) 
u Opción de Grado, el cual se inicia 
con un espacio académico base de 
Fundamentación en Investigación a 
la gestión Empresarial y se concreta 
en segundo semestre con el 
espacio académico de Innovación/
Investigación acción, a partir del cual 
se sustenta un Modelo de Desarrollo 
Empresarial por lo tanto que la opción 
de grado se desarrolla a lo largo 
del desarrollo de la Especialización. 
De igual manera, se entrecruzan 
de manera transversal todos los 
demás espacios académicos de 
la especialización a partir de los 
cuales se hace el aporte disciplinar 
para la realización del trabajo final y 
visualizando la aplicación práctica de 
los diferentes temas vistos a lo largo 
de la duración del programa.
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Convenios e

Internacionalización

BRASIL
CHILE
ARGENTINA
PERÚ

MÉXICO
ESPAÑA
FRANCIA
RUSIA

409
CONVENIOS

INTERNACIONALES

 
77

CONVENIOS
NACIONALES
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Informes e Inscripciones

Información de contacto

Correo: esp.gestdesarrolloemp@ustadistancia.edu.co
Tel: 3017685989

Coordinador de la Especialización Diego Antonio Sierra Garavito

www.usantotomas.edu.co
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