Modalidad

Inversión

la modalidad del diplomado contempla un
porcentaje de horas presenciales de un 80%
y otro de horas de trabajo no presencial de
un 20%. En el porcentaje de horas
presenciales se desarrollarán las clases, las
cuales seguirán una metodología de
Seminario Alemán. Esta metodología
incluye la realización de lecturas,
exposición (por medio de relatorías) y
discusión de las mismas. En dicho
porcentaje
presencial
también
se
contemplará la realización de talleres, la
participación en clase y la asistencia. Por su
parte, el porcentaje de trabajo no presencial
estará destinado para la preparación de
lecturas, exposiciones y talleres. Este
porcentaje de trabajo no presencial también
incluye las asesorías por parte de los
docentes encargados de los módulos, los
cuales asesorarán a los asistentes en horario
extra-clase.

Inversión: $1,500.000 UNAL / $1,700.000
Externos
Cupo: Máximo 30 personas /
Mínimo 20 personas
Inicio: semestre 2017-1 (entre Febrero y
Junio de 2017). * sujeto a cambios

Intensidad
Duración: 120 horas.
Total horas presenciales: 100.
Total de horas no presenciales: 20.
Duración
horas
presenciales
(meses/semanas): 2 meses y 3 semanas
Duración total (meses/semanas): 3 meses
Horario propuesto: -primera sesión:
sábados de 7 am a 12 m/ segunda sesión:
sábados de 1 pm a 6 pm. * sujeto a cambios

Herramientas Para
La Nueva Gerencia
en Colombia
2017

DIPLOMADO

Requisitos de aprobación
Para obtener el certificado de aprobación del
diplomado el estudiante debe haber asistido
mínimo el 80% de las horas presenciales,
cumplir con las tareas asignadas y con la
elaboración y sustentación del anteproyecto
final.

Mayores Informes
Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira
Oficina de Extensión Universitaria
Carrera 32, No 12 – 00, Vía Candelaria,
Torre Administrativa 2° piso
Conmutador: (57-2) 286 88 88
Exts.: 34444-35581- 35580 - 34434
extension_fia@unal.edu.co /
radiazpa@unal.edu.co

Sede Palmira

El Grupo de Estudios Neoinstitucionales y
en general el programa curricular de
Administración de Empresas de la
Universidad Nacional de Colombia Sede
Palmira, se encuentran comprometidos con
la difusión del conocimiento administrativo
y el desarrollo de habilidades y
herramientas gerenciales. Por esta razón se
ha diseñado el Diplomado Herramientas
para la Nueva Gerencia en Colombia. en el
que se ofrece a los participantes
lineamientos sobre nuevas técnicas y
modelos de gestión gerencial en Colombia
relacionados con temas obligatorios en la
normatividad nacional e internacional.
Objetivo general
Brindar herramientas administrativas
teóricas y aplicadas para afrontar los
cambios en la gerencia colombiana con base
en las nuevas exigencias del marco
regulatorio nacional.
Objetivos específicos
- Promover el desarrollo de una cultura
organizacional comprometida con la
Responsabilidad Social Organizacional
- Capacitar a los participantes para el uso de
herramientas y habilidades básicas para
iniciar y ejecutar sistemas de administración
de riesgos.

-Capacitar a los participantes para el uso de
herramientas y habilidades básicas para la
toma de decisiones
-Fomentar la consolidación la creación de
una cultura internacional de gerencia.
Dirigido a:
Profesionales, estudiantes de pregrado y
posgrado, docentes e investigadores de
cualquier área del conocimiento que deseen
iniciarse o fortalecer sus habilidades
gerenciales.
Contenidos
el diplomado estará dividido en tres (3)
módulos. En ellos se prevé la realización de
talleres en clase en los cuales se hará una
aproximación a la aplicabilidad de las
nuevas herramientas gerenciales. TOTAL
120 HORAS
Módulos:
1. Introducción y Responsabilidad Social
Organizacional (10 horas)
2. Planeación estratégica (30 horas) Hernán
Ávila Dávalos
3. Gestión de riesgos (40 horas) Walter
Velásquez Camayo
4. Toma de decisiones (30 horas) Hernán
Ávila Dávalos

Docentes
Carlos Tello Castrillón. Ph.D. (C) en
Ingeniería - Industrias y Organizaciones,
Universidad Nacional de Colombia Sede
Manizales. Magister en Administración de
Empresas,
Universidad
del
Valle.
Administrador de Empresas, Universidad del
Valle. Economista, Universidad del Valle.
Líder y fundador del Grupo de Estudios
Neoinstitucionales GEN (UN Palmira).
Ponente nacional e internacional. Autor de
varios artículos científicos y un libro.
Elkin Fabriany Pineda. Estudiante de
Maestría en Administración, Universidad
Nacional de Colombia Sede Palmira.
Estudiante de Licenciatura en Filosofía,
Universidad del Valle. Administrador de
Empresas, Universidad Nacional de Colombia
Sede Palmira. Miembro de los grupos de
investigación: Episteme: Filosofía y Ciencia
(Univalle)
y
Grupo
de
Estudios
Neoinstitucionales GEN (UN Palmira).
Walther
A.
Velásquez
Camayo.
Administrador de Empresas, Universidad
Nacional de Colombia Sede Palmira,
Coordinador Integral de Riesgos, INFIVALLE .
Miembro del grupo de investigación: Grupo
de Estudios Neoinstitucionales GEN (UN
Palmira).
Hernán Ávila Dávalos. Magister Universidad
del Valle, Maestría en Ciencias de la
Organización. Docente de la Universidad
Nacional de Colombia, Sede Palmira.

