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La especialización que 
amplía tus conocimientos 
sobre liderazgo, 
toma de decisiones, 
emprendimiento y 
competitividad

TÍTULO OTORGADO 

- Especialista en Alta Gerencia

DURACIÓN 

- 3 cuatrimestres

MODALIDAD 

- Educación 100% virtual

CLASES VIRTUALES EN VIVO 

- Pueden verse en diferido

TUTOR PERSONAL 

- Te acompañará y asesorará en

todo momento

CRÉDITOS ACADÉMICOS 

- 24 créditos

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Economía y Empresa
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Beneficios de estudiar 
en la Fundación

• Título colombiano con Calidad Europea.

• Tutor personal para ayudar a organizarte y
que finalices tus estudios con éxito.

• Clases virtuales en vivo para que puedas
resolver tus dudas e interactuar con los
profesores.

• Estudiar en una IES que forma parte de la
Universidad internacional líder en educa-
ción virtual en español.

¿Por qué estudiar 
esta titulación?

• Te prepara para desarrollar tu carrera pro-
fesional y directiva en un entorno digital
e internacional.

• Un claustro con amplia experiencia pro-
fesional y docente, entre los que se en-
cuentran profesionales de primera línea
a nivel internacional que te contarán su
experiencia en directo.

• Metodología virtual, práctica e innovadora
compatible con tu actividad profesional.

• Opción única: una vez finalices tu Especia-
lización podrás acceder a la Maestría MBA
Oficial de UNIR (España) y completarla en
1 sólo semestre en virtud del acuerdo de
colaboración entre la Fundación Univer-
sitaria Internacional de La Rioja y UNIR.

¿Qué aprenderás?
El valor de este programa reside en su inno-
vador plan de estudios enfocado en las áreas 
clave del desarrollo empresarial: mercadeo, 
recursos humanos y finanzas. 

La Especialización virtual en Alta Gerencia 
(SNIES 108544), es un programa de posgrado 
diseñado para la formación de profesionales 
y directivos que quieren prepararse para lide-
rar la transformación en sus organizaciones o 
proyectos empresariales.

El profesional actual tiene el reto de adaptarse 
de forma acelerada y permanente a un entorno 
empresarial que se caracteriza por ser: com-
petitivo, digital e internacional. 

A diferencia de otros programas, en la Funda-
ción hacemos especial énfasis en: 

• Marketing Digital.

• Innovación como motor del desarrollo.

El plan de estudios te permite conocer todas 
las áreas de la alta gerencia pero con un nuevo 
enfoque de dirección desde la innovación y 
transformación digital:

• La estrategia empresarial en entornos glo-
bales y digitales.

• El marketing integral y multicanal.

• Las finanzas para toma de decisiones.

• La innovación como motor de transforma-
ción.

• La logística eficiente en los modelos de ne-
gocio actuales.

• La gestión del talento en las organizaciones.
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El modelo de aprendizaje es una nueva expe-
riencia que te va a permitir actualizar conoci-
mientos de forma práctica y colaborativa:

• Formación directiva con entornos virtuales.

• Interdisciplinariedad: aprendizaje basado
en problemas que se analizan desde la pers-
pectiva de diferentes áreas de conocimiento.

• Trabajo colaborativo por proyectos.

• Aprendizaje práctico con el método del caso: 
te colocamos en el rol del directivo.

Además, el plan de estudios es flexible y podrás 
elegir dos de las 8 asignaturas, para que puedas 
enfocarte en el área que más te interese. 
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Plan de estudios
Componente específico
Asignaturas - 18 créditos
▶ Dirección en Marketing

Digital  - 3 créditos

▶ Dirección Estratégica  - 3 créditos

▶ Dirección de la Innovación:
la transformación
empresarial  - 3 créditos

▶ Dirección de Operaciones y
Logística  - 3 créditos

▶ Dirección de Personas y Gestión
del Talento  - 3 créditos

▶ Finanzas en un Entorno
Digital  - 3 créditos

Componente flexible
Asignaturas - 6 créditos
▶ Electiva I  - 3 créditos

▶ Electiva II  - 3 créditos
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Dirección y 
profesorado
El claustro está compuesto por profesionales 
y profesores con estándares de cualificación 
profesional y experticia empresarial en el campo 
de la Alta Gerencia y en instituciones de educa-
ción superior de alto nivel académico. Esto nos 
permite ofrecer a nuestros alumnos una forma-
ción sólida y completa a través de un programa 
académico riguroso, práctico e innovador.

Diana Muñoz Cadena 
Directora de la 
especialización  
en Alta Gerencia. 

Economista de la Universidad Piloto de Colombia 
y Magíster en Administración y Dirección de 
empresas (MBA) con especialidad en Dirección 
de Proyectos, con experiencia empresarial y 
académica por más de 10 años en el área de 
empresa.

Salidas profesionales
El especialista en alta gerencia puede desarrollar 
su carrera directiva en posiciones como: 

• Gerente General.

• Miembro de Equipos Directivos de Alta
Gerencia.

• Director General de divisiones, departa-
mentos, subdivisiones.

• Consultor en el campo Gerencial.

• Director de áreas funcionales de la orga-
nización.

• Líder de equipos de planeación estratégica.

• Líder de sus propios emprendimientos.
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Clases virtuales en vivo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir a clases online en directo. Durante estas 
sesiones los alumnos podrán interactuar con el 
profesor y resolver sus consultas en tiempo real, 
compartiendo conocimientos y experiencias. 
El ritmo formativo se adapta, en la medida de 
lo posible, a las necesidades de cada grupo de 
estudiantes. La no asistencia a una clase en di-
recto no implica perdérsela. Todas las sesiones 
se pueden ver en diferido, tantas veces como se 
quiera. Así, no se perjudica a los alumnos que 
no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de la Fundación proporciona 
una gran variedad de contenidos con los cuales 
se puede preparar cada asignatura. Estos mate-
riales están organizados de manera que faciliten 
un aprendizaje ágil y eficaz. De este modo, se 
puede acceder a los temas que desarrollan los 
contenidos del programa, ideas clave de cada 
tema (elaboradas por el profesorado de la asig-
natura), material audiovisual complementario, 
actividades, lecturas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
docentes y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología
Nuestra metodología es el principal valor para nuestros estudiantes. 
Ofrecemos una educación personalizada, 100% flexible en la gestión del 
tiempo y los horarios, compatible con el ritmo de vida cotidiano del alumno.


