
 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

La competitividad de la empresa ya no solo depende de la capacidad para afrontar un mayor y más 

fuerte número de competidores obteniendo la mayor rentabilidad posible. Las reglas del juego han 

cambiado y más allá de la productividad, eficiencia y calidad, las empresas requieren cumplir con altos 

estándares sociales y ambientales, además de generar confianza y credibilidad entre sus diferentes grupos 

de interés. 

La sostenibilidad corporativa día a día se consolida como el principal mecanismo que permite alinear los 

intereses de rentabilidad de la organización, con los nuevos desafíos que el entorno y el mercado 

imponen, promoviendo la estabilidad y la perdurabilidad de la organización necesita. 

En este programa se ofrecen los conceptos, reflexiones y herramientas que le permiten a una organización, 

incorporar los más exigentes criterios internacionales de sostenibilidad corporativa, como medio para 

asegurar el logro de los propósitos y metas organizacionales, a la vez que se contribuye de manera 

decidida a la sociedad y al medio ambiente 

 

OBJETIVOS 

Ofrecer a los estudiantes las reflexiones, conceptos, herramientas y motivaciones que les permitan 

gestionar y promover una gestión sostenible al interior de una organización del sector del alojamiento 

 

Específicos: 

 

• Familiarizar a los estudiantes con el nuevo contexto de los negocios en el sector de alojamiento. 

• Promover entre los estudiantes un pensamiento gerencial alienado a la sostenibilidad. 

• Brindar a los estudiantes los elementos para manejar las más importantes herramientas de gestión de 

sostenibilidad corporativa 

• Ofrecer a los estudiantes las experiencias que les permitan aplicar los conocimientos de 

sostenibilidad obtenida en un contexto real. 

 

 

DIPLOMADO 
GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD Y 
RESPONSABILIDAD PARA ALOJAMIENTO  



 

 

PERFIL DEL ASPIRANTE 

Profesional de cualquier disciplina interesados en nuevas formas de gestionar las organizaciones en el 

sector de alojamiento. 

Empresarios, emprendedores, gerentes, directores o consultores encargados de la transformación de su 

organización hacia nuevos estándares internacionales de desempeño corporativo enfocados en el sector 

de alojamiento. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

• Duración: 104 horas  

• Modalidad: Remota vía Teams, clases sincrónicas en tiempo real. Salvo la excepción señalada en la 

estructura del contenido del programa. 

• Fecha: lunes 05 de septiembre al 01 de noviembre del 2022 

• Horario: lunes, martes y miércoles de 5:30 pm a 9:30 pm. Cuando los lunes sean festivos las clases se 

impartirán martes, miércoles y jueves. 

• Valor de la Inversión: $3.651.000 – USD 934 aprox* 

• Valor con Descuento: $2.920.800 – UDS 747 aprox* 

*El valor en dólares se liquidará con la tasa representativa del día que se expida la orden del pago. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología es teórica - práctica, la cual combina actividades magistrales con dinámicas de 

interiorización, datos y ejemplos reales y aplicación de herramientas que facilitan la apropiación del 

conocimiento y el desarrollo de habilidades de pensamiento y motivan su puesta en práctica. 

 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 

No NOMBRE DEL TEMA 

DURACIÓN 

EN HORAS 

DIRECTAS 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTONOMO 

CREDITOS  

HOMOLOGABLES 

ESP.GEMIA* 

FECHAS 

1 
Gestión en la era del 

Desarrollo Sostenible 

16 
N/A 

 
N/A 

05, 06, 07 y 12 de 

septiembre  

2 

Nuevos enfoques de la 

oferta de alojamiento 
16 32 1 

13, 14, 19 y 20 de 

septiembre 

3 
Gerencia y mentalidad 

para la sostenibilidad 

16 N/A N/A 
21, 26, 27 y 28 de 

septiembre  

4 

Sostenibilidad y 

Principios de Inversión 

Social 

12 N/A N/A 
03, 04 y 05 de 

octubre  

5 

Responsabilidad Social 

Empresarial 
12 N/A N/A 

10 11 y 12 de 

octubre 

6 

El rol del alojamiento 

en la gestión de destino 

y ciudad 

16 32 1 
18, 19, 20 y 24 de 

octubre  



 

 

No NOMBRE DEL TEMA 

DURACIÓN 

EN HORAS 

DIRECTAS 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTONOMO 

CREDITOS  

HOMOLOGABLES 

ESP.GEMIA* 

FECHAS 

7 

Taller práctico de 

implementación de 

requisitos de 

sostenibilidad 

16 N/A N/A 

25, 26, 31 de 

octubre y 01 de 

noviembre 

TOTAL HORAS 104  64 2  

 

Nota: La Universidad se reserva el derecho de suspender o postergar el inicio de clases de acuerdo con la acogida 

que reciba la convocatoria e incorporar modificaciones en el horario, calendario académico y cuerpo docente. 

 

*ESP.GEMIA Especialización en Gerencia Estrategia para Modelos Innovadores de Alojamiento  

 

CUERPO DOCENTE 

El programa será impartido por conferencistas de reconocida trayectoria y prestigio académico y 

profesional. 

 

Gustavo Yepes, Sergio Rene Saavedra Medina, Glenda Hecker, José Luis Camarena, Gustavo Yepes, María 

Luisa Galán Otero y Daniel Calderón 

 

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO  

La Universidad otorgará certificado a los participantes que asistan por lo menos al 80% de las horas 

programadas y aprueben con una calificación mínima de tres (3.0).  Para efectos de homologación con 

cualquier programa de posgrado de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de 

la Universidad Externado de Colombia la nota será de 4.0  

  

También se emitirá una insignia digital por la Competencia “Desarrollar acciones estratégicas para integrar 

la sostenibilidad, los ODS y la responsabilidad social a la gestión de las empresas de alojamiento”. Es una 

forma de reconocer y hacer visibles los logros y habilidades obtenidas en tiempo real. Contiene datos 

completos y evidencias del logro obtenido, se puede compartir en línea LinkedIn, Facebook, Twitter, 

WhatsApp, etc.  

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN 

Paso 1: Requisitos para el ingreso de su programa: Cédula de ciudadanía en formato PDF 

Paso 2: Diligenciar el formulario de Educación Continuada click aquí 

Paso 3: Generar la orden de Pago click aquí 

Paso 4: Efectuar el pago y enviar recibo junto con la copia de la cédula de ciudadanía en formato PDF 

a infoposgradosfaeth@uexternado.edu.co 

 

BENEFICIOS E INCENTIVOS DE PAGO  

• La Universidad entrega material didáctico de apoyo. 

• Se otorgará un descuento en el valor de la matrícula, del 20% para el primer semestre de 2021. 

 

ALTERNATIVAS DE PAGO 

La Universidad ofrece diferentes alternativas de pago, acepta tarjetas de crédito y patrocinio de empresas. 

Más información aquí. 

https://www.uexternado.edu.co/admision-educacion-continuada/paso-2-realice-su-inscripcion-acceder-o-crear-cuenta/
https://www.uexternado.edu.co/admision-educacion-continuada/paso-3-consulte-el-resultado-de-admision-y-orden-de-matricula/
mailto:infoposgradosfaeth@uexternado.edu.co
https://www.uexternado.edu.co/alternativas-de-financiacion/formas-de-pago-2/


 

 

 

REQUERIMIENTOS PARA EL ACCESO  

Computador con las siguientes características:   

• Ordenador y procesador 1.1 Ghz o superior.  2 núcleos  

• Memoria RAM de 4 GB   

• Disco Duro 3.0 GB de espacio en disco disponible  

• Conexión a internet de 10 Mb. 

 

 

 

INFORMES 

Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras 

Coordinación de Posgrados y Educación Continuada 

Calle 12 nº 1-17 Este, Oficina D-408, Bogotá, D. C. 

PBX 353 7000 Extensiones 1401, 1403, 1407, 1412, 1413 y 1416 

WHATSAPP 305 7715736 

infoposgradosfaeth@uexternado.edu.co 

mailto:infoposgradosfaeth@uexternado.edu.co

