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  Gerente o Director Administrativo y Comercial de organizaciones de los diferentes 
sectores de la economía relacionadas con los recursos humanos.

  Diferentes cargos de carácter gerencial o administrativo dentro de una organización, 
relacionados con la gestión de cambio y la planeación.

  Consultor encargado de formular estrategias y tácticas de mejora dentro de la 
organización para cumplir los objetivos establecidos en la visión y misión.

  Áreas Directivas, Administrativas, Comerciales, Talento Humano, Calidad, Financieras, 
de Marketing, en niveles operativos, tácticos o estratégicos dentro de organizaciones 
públicas o privadas.

  Proyectos de emprendimiento mediante asesorías, consultorías o implementación 
de modelos de negocio dirigidas a iniciativas propias o de terceros.

Desarrolla habilidades y conocimientos en áreas funcionales, misionales y de apoyo 
en las organizaciones, con una perspectiva regional, nacional e internacional.

Podrás ejercer tu profesión en los siguientes campos:

Campo Laboral
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Sé un experto en
 Mejorar e innovar los procesos administrativos. 

 Desarrollar, implementar y gestionar sistemas de control administrativo.

 Elaborar, administrar y evaluar proyectos empresariales. 

 Administrar y desarrollar el Talento Humano en la organización. 

 Diseñar planes estratégicos, tácticos y operativos. 

 Detectar oportunidades para emprender nuevos negocios y/o desarrollar 
nuevos productos.
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 La Asociación Colombiana de Facultades de 
Administración (ASCOLFA). 

 Consejo Profesional de Administración de 
Empresas (CPAE).

 Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

 Mesas Sectoriales. 

 Otras Instituciones mediante trabajo 
colaborativo.

 Grupos de investigación, semilleros y programas 
de internacionalización, entre otros.

Podrás 
ser parte de

MODALIDAD VIRTUAL
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Este será tu perfil

MODALIDAD VIRTUAL

Serás un profesional competente, ético, con pensamiento crítico y 
una visión holística de las organizaciones, capaz de desempeñar 
funciones tácticas y estratégicas, además de asumir retos con 
alto liderazgo dentro de las diferentes áreas de la organización. 
Ejecutarás roles de carácter administrativo, directivo y gerencial, con 
el ánimo de dar respuestas a las necesidades de gestión a través 
del uso de herramientas administrativas de planeación, organización, 
control y evaluación adquiridas a partir de los conocimientos y la 
experiencia en el sector empresarial del país.



PLAN DE ESTUDIOS
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TOTAL Cred: 16 TOTAL Cred: 16 TOTAL Cred: 16

Técnico Profesional Tecnología Profesional Universitario

Tecnología en
Gestión Empresarial Administración de Empresas

Resol. Unipanamericana 240 del 23 de febrero de 2018.
Resol. 11869 del 13 de noviembre de 2019. Vigencia 7 años.

Resol. Unipanamericana 240 del 23 de febrero de 2018.
Resol. 11868 del 13 de noviembre de 2019. Vigencia 7 años.

SNIES: 108515
Resol. Unipanamericana 240 del 23 de febrero de 2018.

Resol. 11867 del 13 de noviembre de 2019. Vigencia 7 años.

SNIES: 101415 SNIES: 108517

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III
TOTAL Cred: 18

SEMESTRE VI

Técnica en
Procesos Administrativos

TOTAL Cred: 16
SEMESTRE V

TOTAL Cred: 18
SEMESTRE IV

Microeconomía

TOTAL Cred: 16 TOTAL Cred: 16 TOTAL Cred: 18
SEMESTRE VII SEMESTRE VIII SEMESTRE IX

Formulación
y Evaluación
de Proyectos


