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Universidad Pontificia Bolivariana

Especialización en Gerencia
Conoce más de
este programa aquí:

Desarrolla un alto conocimiento en gerencia organizacional, conceptos y
técnicas actuales, así como del entorno internacional y sus características
competitivas.
Las organizaciones en la actualidad necesitan directivos visionarios y con capacidad
de aprendizaje. Siendo estas cada vez más numerosas, más variadas, de mayor tamaño
y de más alta complejidad; todas afrontan el desafío de la competitividad global. Así
mimo, exigen ser gerenciadas con altos estándares de eficiencia y calidad para lograr
su viabilidad, crecimiento y éxito y convertirse así en fuentes de generación de empleo,
de riqueza, de calidad de vida y socialmente responsables.
La tarea de la Universidad Pontificia Bolivariana,
a través de la Especialización en Gerencia,
es dar respuesta a estas exigencias con un
estricto proceso educativo a nivel de Programas
de Formación Avanzada, que permita a sus
estudiantes lograr unas bases conceptuales
sólidas sobre el arte y la ciencia de la Gerencia.
Se pretende que los participantes tengan una
amplia información de los temas gerenciales
y logren extraer de ella los conocimientos y
habilidades que les permitan ser más competentes
en el ejercicio de sus cargos gerenciales dentro de
las organizaciones empresariales para las que
trabajan.
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