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Descripción  
El Programa de entrenamiento para futuros líderes empresariales es un curso universitario dirigido a 
estudiantes de colegios de los cursos 10° y 11° que se encuentren interesados en conocer el pregrado de 
Administración de Empresas y tener la experiencia de estudiar en la universidad.  
 
El estudiante participante, iniciará el curso con un módulo virtual y luego completará 3 días de clase 
presencial para concluir la totalidad del curso. 
 
Finalidad  
Dar a conocer los roles de un administrador de empresas y vivenciar la experiencia de estudiar el pregrado 
en la Universidad Externado de Colombia.  
 
Características del programa  
 
-Duración:  
Curso semipresencial compuesto por dos partes obligatorias: 
 
-Módulos virtuales, en los cuales los estudiantes recibirán vía correo electrónico el instructivo para de 
manera autodidacta acceder al material asignado por los docentes. Estará disponible a partir del 22 de 
agosto. 
 
-Clases presenciales, dictadas durante 3 días en el campus de la Universidad Externado de Colombia 
(compuesta por 4 módulos de 4 horas c/u y diferentes actividades de vivencia universitaria). Se llevará a 
cabo los días 28, 29 y 30 de agosto de 2017. 
 
-Fechas:  
Semana del 22 de agosto 
Bienvenida y apertura al curso online. A partir de esta fecha estará a disposición de los participantes el 
material previo para la preparación de las sesiones presenciales, mediante correo electrónico.  
 
-28, 29 y 30 de agosto 
Inicio de las clases presenciales, contacto empresarial con un egresado de la carrera y entrega de 
certificaciones de participación. 
 
-Inscripciones y requisitos:  
Hasta el 4 de agosto, cupos limitados dependiendo de disponibilidad. 
 
Para participar, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:  
 
-Estudiar en los cursos 10° y 11° 
- Estar Interesado en estudiar Administración de Empresas o una carrera relacionada.  
- Carta de motivación escrita por el aspirante comentando acerca de su interés por el curso y por la carrera. 



- Carta de autorización del rector del colegio, otorgando el visto bueno a la participación en el programa.  

-Carta de autorización de los padres o acudientes para participar en el curso.  

- Fotocopia del documento de identificación, ampliado al 150%.  

-Enviar en un solo correo escaneado y legible la documentación completa a este correo: 
(pregrado.admin@uexternado.edu.co) hasta el 4 de agosto. No se reciben correos o documentación que 
no esté completa. 

 

Importante: La presentación de la documentación no garantiza la participación en el curso, ya que esta 
se encuentra sujeta a la disponibilidad de cupo. 

Una vez aceptado en el curso, el estudiante se comprometerá a participar del 100% de las sesiones, sin 
excepción y concluir el programa con éxito para lograr la certificación por parte de la FAE (Facultad de 
Administración de Empresas)  

 
-Contenido académico  
 
Cada módulo consta de 2 horas virtuales y 4 horas presenciales, así:  
 
Módulo I - Qué es una empresa y cuál es su importancia  
Módulo II - Como ser exitoso dirigiendo una empresa  
Módulo III – Cómo desarrollar propuestas innovadoras  
Módulo IV - Cómo vender una idea de negocio  
 
-Calendario Presencial: 28, 29 y 30 de agosto.  
 
Lunes, 28 de agosto: 
9 a.m.-12 m.  
Bienvenida  
Presentación de la Facultad  
Actividad de integración.  
Recorrido por la Universidad 
 
12:00 m. – 1:00 p.m. Almuerzo en Casa Externadista.  
 
1:00 p.m.- 5 p.m.  
Módulo I - Qué es una empresa y cuál es su importancia  
Docente: Daniel García 
 
Martes, 29 de agosto: 
8 am. – 12 m.  
Módulo II - Como ser exitoso dirigiendo una empresa  
Docente: Andrés Morales 
 
12:00 m. – 1:00 p.m. Almuerzo en Casa Externadista.  
 
1:00 p.m.- 5 p.m.  
Módulo III – Cómo desarrollar propuestas innovadoras  
Docente: Jimmy Vallejo 



 
 
Miércoles, 30 de agosto: 
8 am. – 12 m.  
Módulo IV - Cómo vender una idea de negocio  
Docente: Alberto Carini 
 
12:00 m. – 1:00 p.m. Almuerzo en Casa Externadista.  
 
1:00 p.m.- 4 p.m.  
Conferencia de contacto empresarial con egresado de nuestra Facultad. 
 
4 p.m. – 5 p.m. 
Entrega de certificados en Casa Externadista  
 
Otros detalles  
 
- La FAE se reserva el derecho de cancelar o modificar el programa.  

- Se otorga certificado de participación. 

- No se asume tiquetes ni estadía en Bogotá.  

- No incluye, tiquetes aéreos, transporte de desplazamiento a la universidad, desayuno o cena.  

- Por colegio solo se aceptarán entre 2 o 3 participantes máximo. 
 


