
Poner en marcha los objetivos de un desarrollo 
sostenible implica no solamente cambios en los 

modos de producción y los patrones de consumo, 
sino también la concepción de cómo se hacen los 

negocios en el mundo empresarial de hoy

(Boada & Mont 2006)

EspEcialización En 

Gerencia Ambiental 
en entornos Globales

TíTulo obTenido: Especialista en Gerencia 
Ambiental en Entornos Globales
durAción: 17 meses
HorArio: Viernes: 1:00 p.m.- 6:00 p.m. 
Sábado: 7:00 a.m.- 6:00 p.m., dos veces al mes. 
Conferencias internacionales en horario especial.

diFerenciAdoreS

La Facultad de Administración de Empresas de la Universidad 
Externado de Colombia, una de las más pretigiosas nacional 
e internacionalmente, ofrece su Programa de Especialización 
en Gerencia Ambiental en Entornos Globales con un enfoque 
único que concilia los principios del desarrollo sostenible y la 
responsabilidad social con la visión estratégica de empresas 
y organizaciones respecto a su crecimiento en el mercado. 
Como diferenciadores de este programa el especialista en 
gerencia ambiental en entornos globales tendrá:

•	 Visión de alta gerencia de las variables ambientales para 
hacerlas parte de organizaciones y empresas competitivas 
en un entorno global.

•	 Un profundo enfoque de sostenibilidad económica, social y 
ambiental enmarcado en una economía de mercado.

•	 Conocimiento y capacidad de aplicación de las más 
potentes herramientas de gerencia ambiental estratégica 
que permitan a las organizaciones responder de manera 
efectiva a los requerimientos a proveedores, distribuidores 
y socios estratégicos nacionales e internacionales. 

•	 Sólida formación en la legislación ambiental colombiana 
e internacional, con el apoyo de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Externado de Colombia, líder indiscu-
tido en el análisis de temas jurídicos y competencias 
institucionales en materia de medio ambiente y recursos 
naturales. 

•	 Opción de doble titulación* en convenio con EOI, Espa-
ña, que permite la posibilidad de homologación y cursos 
en el exterior.

SNIES 55164

* Aplican condiciones

Con opción de* Máster Executive en Gestión del 
Medioambiente en la Empresa. EOI España



diriGido A:
Este programa está dirigido a todos aquellos emprendedores, empresarios, funcionarios públicos y académicos que 
deseen contribuir al ideal de un mundo más sostenible, pero a la vez con grandes posibilidades de innovación y 
creación de empresas rentables, con nuevos modelos de negocios en entornos nacionales y globales, conscientes de 
nuestro compromiso con un futuro viable para la humanidad. 

MÓDULO 
FUNDAMENTAL

MATERIA
CRÉDITOS

HORAS 
PRESENCIALES

Liderazgo personal 1 24

Pensamiento estratégico 1 24

Entorno y competitividad 1 24

Sostenibilidad y desarrollo 2 32

Total 5 104

MÓDULO
BÁSICO

MATERIA
CRÉDITOS

HORAS 
PRESENCIALES

Marco jurídico e institucional  1 24

Economía verde 1 24

Entorno empresarial de los negocios ambientales  1 24

Negocios y DAI (Derecho Ambiental Internacional) 1 24

Gestión tecnológica y eco-innovación  2 32

Total 6 128

MÓDULO
PROFUNDIzACIÓN

MATERIA
CRÉDITOS

HORAS 
PRESENCIALES

Herramientas para la gestión ambiental
- Gestión integral de residuos 
- Manejo de sustancias químicas y peligrosas

2 24

Gestión Ambiental en la Empresa  2 32

Biodiversidad y Negocios 1 24

Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo* 2 32

Total 7 112

MÓDULO 
GERENCIAL

MATERIA
CRÉDITOS

HORAS 
PRESENCIALES

Competitividad Sistémica y Eficiencia de Recursos* 1 24

Clusters y Comercio Sustentable* 1 24

Taller internacional empresarial y trabajo de grado* 3 24

Total 5 72

Resumen del programa créditos Horas presenciales

SEMINARIOS INTERNACIONALES* 1 24

TOTAL       24 440

PlAn de eSTudioS

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
fACULTAD DE ADMINISTRACIóN DE EMpRESAS

Calle 12 n.º 1-17 Este. Conmutador 341 9900 y 353 7000, exts. 1225 - 1229
centrotecpro@uexternado.edu.co

Institución de educación superior sujeta a la inspección y vigilancia del MEN 

*  Estas asignaturas pueden ser cursadas en 
EOI, Madrid, España, para aquellos intere-
sados en la opción de doble titulación o que 
deseen obtener un certificado de asistencia.


