Postgrados Armenia

Economía, Administración y Negocios

¡Tu decisión para trascender!
Programas en alianza con:

Formación integral para la transformación social y humana

La Universidad Pontificia Bolivariana un EcoCampus con Acreditación
Institucional de Alta Calidad Multicampus y certificada en Carbono Neutro por
el Incontec, cuenta con 84 años de tradición y excelencia, una universidad de
docencia con investigación e innovación. Tiene cobertura en todo el territorio
colombiano con su Sede Central en Medellín y unidades de gestión en Marinilla
y Rionegro; sus seccionales en Montería, Bucaramanga y Palmira, su Unidad de
Gestión en Bogotá; y con alianzas o convenios con diversas entidades.

Universidad Pontificia Bolivariana

Su modelo Pedagógico Integral es humanista, multidisciplinar e innovador,
apoyado por laboratorios dotados con recursos especializados y de alta
tecnología para la investigación, y con servicios digitales que facilitan el acceso
a información especializada y actual, lo que le ha permitido la Acreditación de
Alta Calidad Internacional para sus programas de Publicidad, Arquitectura,
Comunicación Social - Periodismo e Ingeniería en Sistemas e Informática y a
nivel nacional para más de 35 programas profesionales.
Es una Universidad líder en investigación e innovación, así lo demuestran
los resultados de los rankings U Sapiens, SIR Scimago y QS en los últimos
años. Cuenta con más de 85 grupos de investigación reconocidos por
el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –
COLCIENCIAS de Colombia, los cuales respaldan los currículos de sus
programas académicos y servicios empresariales. A través del Centro de
Investigación para el Desarrollo y la Innovación - CIDI, la UPB procura una
constante y cercana relación Empresa – Universidad - Estado, a través de
procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento, y servicios de
asesoría o consultoría.
En octubre de 2018, el Ministerio de Educación de Colombia otorga la
Acreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus - Res. MEN No. 17228
del 24 de octubre de 2018 - 6 años.

M is ió n
La Universidad Pontificia Bolivariana tiene como misión la formación integral
de las personas que la constituyen, mediante la evangelización de la cultura, la
búsqueda constante de la verdad, en los procesos de docencia, investigación,
proyección social y la reafirmación de los valores desde el humanismo
cristiano, para el bien de la sociedad.

V is ió n
La Universidad Pontificia Bolivariana tiene como visión, ser una institución
católica de excelencia educativa en la formación integral de las personas, con
liderazgo ético, científico, empresarial y social al servicio del país.

Po l ític a de c al idad
La Política de Calidad establece el logro de una cultura de la excelencia en
el ejercicio de la docencia y el aprendizaje, la investigación, la transferencia
y la innovación, la proyección social, la estrategia, la administración y las
finanzas, a la luz del humanismo cristiano, mediada por procesos de control,
autorregulación y garantía de la calidad. (Fuente PEI -2016).
La Universidad, establece los siguientes objetivos de la calidad que ayudan al
despliegue y realización de la Política de la Calidad:

Obje tivo s de c al idad
• Entregar oportunamente y con alta calidad la investigación e innovación, la
docencia y aprendizaje y la proyección social.
• Optimizar los recursos físicos y financieros y la gestión del talento humano.
• Desarrollar competencias del personal para aumentar la calidad
institucional.
• Mantener los niveles óptimos de satisfacción de los clientes internos y
externos de la investigación e innovación, la docencia y aprendizaje y la
proyección social.
• Revisar de manera permanente el sistema de gestión para actualizar los
procesos y mejorar su eficacia.
• Asimismo, nuestra búsqueda constante de la calidad en la acreditación de
nuestros programas de pregrado es muestra del proceso permanente por
lograr la excelencia académica.

M i sión
Prestamos servicios para incrementar la competitividad de nuestros
empresarios.

Vi si ó n
Seremos promotores de la competitividad de los empresarios y del Quindío.

Po lít i ca de Ca li d a d
La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, presta servicios de
Desarrollo Empresarial, Registros Públicos y Formulación de Proyectos a
los empresarios del departamento del Quindío y de Colombia, con calidad,
pertinencia y celeridad para poner a su disposición una entidad competitiva,
con liderazgo empresarial, a través de un mejoramiento continuo.

Ob j e t i vos d e Ca l i d a d
• Superar las expectativas del cliente.
• Contribuir al mejoramiento de las competencias de los funcionarios.
• Formular Proyectos empresariales que apunten al desarrollo de la
Competitividad del Departamento del Quindío.
• Generar propuestas que mejoran la capacidad instalada de los sistemas
tecnológicos de las empresas.
• Asegurar que las acciones y los servicios que se prestan, estén dentro de la
imparcialidad y normatividad de las leyes colombianas.
• Aumentar la productividad de la entidad.
• Generar estrategias para el desarrollo tecnológico regional.
• Facilitar las actualizaciones tecnológicas de la entidad.
• Ser líderes en el mejoramiento competitivo de las empresas.
• Prestar los servicios para mejorar la competitividad del empresario.

Portafolio Académico

Conoce más de la UPB
Organización Académica

Grupos de Investigación, 2020

Arquitectura y Diseño

90

Grupos de Investigación

Ciencias de la Salud

87

Reconocidos por Colciencias

Economía, Administración y Negocios

113

Semilleros de Investigación

Ciencias Sociales

5

Unidades de Transferencia

Derecho y Ciencias Políticas
Educación y Pedagogía
Ingeniería
Teología, Filosofía y Humanidades

Po s i c i o n a mi e n t o y v is ibil idad
• Entre las 100 mejores universidades de Latinoamérica y en el top
10 de las de las mejores instituciones en Colombia. Fuente: QS
Latin American University Ranking - 2021.

• La Clínica Universitaria Bolivariana se ubica en el top 50 de las mejores
clínicas y hospitales de Latinoamérica. Fuente: Ranking Mejores Clínicas y
Hospitales 2019.

• 1ra universidad en Latinoamérica y Colombia, y en el top 10 de
las mejores universidades en el mundo, , por sus acciones para
combatir el cambio climático. Fuente: THE- University Impact
Rankings – ODS 13 Climate action, 2020

• En el top 10 de las mejores universidades colombianas con mayor presencia y
visibilidad académica en la web. Fuente: Ranking Web of universities, 2020.

• 1ra universidad privada en Antioquia y entre las 9 mejores
Instituciones de Educación Superior de Colombia. Fuente:
THE- World University Rankings, 2021.
• 1ra Universidad en Antioquia y 3ra en Colombia, entre las
universidades privadas del país por su formación integral, calidad
en la investigación y oferta de postgrados. Fuente: Ranking
U-Sapiens 2020-2.
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• 1ra universidad privada en Antioquia, 7ma mejor en Colombia y entre
las 700 mejores universidades del mundo. Fuente: QS World University
Rankings - 2021.

• En el top 5 de las mejores universidades en Colombia y 1ra
Universidad privada en Antioquia en el área de las ingenierías.
Fuente: THE- World University Rankings by subject: engineering, 2021.

Universidad Pontificia Bolivariana

Portafolio académico

Investigadores*

11

Doctorados

60

Investigador senior

75

Maestrías

106

Investigador Asociado

107

Especializaciones

149

Investigador Junior

27

Especializaciones Médico Quirúrgicas

74

Programas profesionales

Pa t e n t e s d e i n ve n c ió n
• Sistema y método para la separación de fluidos que comprende
una matriz de separación con capas orgánicas intercaladas con una
capa mineral y medios de regeneración embebidos en dichas capas
orgánicas y mineral. País: Colombia. Titular: UPB.
• Método para monitoreo preliminar de eventos electrocardíacos en
tiempo real. País: Colombia. Titulares: UPB – Netux.
• Descripción geométrica pala para rotor. País: Colombia, Estados
Unidos y China. Titulares: UPB.
• Sistema para la generación de energía eléctrica a partir de energía
eólica de baja velocidad con dos sistemas de ala impulsora –
Aerogenerador Ecopetrol. Países: Colombia, México y Estados Unidos.
Titulares: UPB - Ecopetrol.
• Pellets abrasivos a partir de cenizas de cascarillas de arroz para
el proceso de desgaste de textiles y su método de obtención. País:
Colombia. Titular: UPB.
• Sistema de adsorción para la deshidratación de etanol y su
procedimiento de operación. País: Colombia. Titular: UPB.

* Clasificación Colciencias

• Proceso para producir celulosa bacteriana en presencia de un agente químico
de entrecruzamiento. País: Colombia.Titular: UPB.
• Método para la separación de nanotubos de carbono dopados con diferentes
elementos. Países: Colombia, México y Costa Rica. Titular: UPB – CINVESTAV.
• Planta generadora de gases calientes de uso en procesos industriales. Países:
Colombia. Titulares: Ladrillera San Cristobal S.A. – UdeA - UPB – UNAL.
• Chaleco para terapia respiratoria que emplea oscilaciones de alta frecuencia
sobre la pared torácica usando como elemento activo un músculo neumático.
País: Colombia. Titulares: UPB - Corporación Centro de Ciencia y Tecnología
de Antioquia.
• Proceso (método) para la obtención de SiC a partir de cascarilla de arroz. País:
Colombia. Titulares: UPB – UEIA.
• Método para la manufactura de materiales compuestos de matriz metálica
de estructura globular con partículas cerámicas. País: Colombia. Titulares:
UPB – UEIA.
• Sistema Constructivo modular prefabricado. País: Colombia. Titular: UPB.
• RELÉ: Método para la detección de fallas en sistemas de transmisión y
distribución mediante el principio de falla en la conmutación. País: Colombia.
Titular: UPB.

UP B e n e l M un d o
• 249 convenios internacionales y 49 nacionales para distintas
modalidades de movilidad como: dobles titulaciones, pasantías,
inmersiones, prácticas empresariales, semestre de intercambio,

entre otros.
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Portafolio Académico

Postgrados en

Economía, Administración y Negocios • Armenia
En el ámbito de la gerencia de empresas se distinguen tres campos de
acción: El campo del manejo de los recursos físicos cuya administración
exige conocimientos, habilidades y competencias técnicas. El campo del
manejo de los recursos del talento humano que exige conocimientos,
habilidades y competencias en materia de conducta humana,
especialmente ejercicio de liderazgo, de comunicación y dirección. El
campo del manejo de los recursos estratégicos que exige competencias
para tratar con grandes masas de información de diferentes fuentes y
alta complejidad, hacer exigentes ejercicios de análisis y síntesis, elaborar
procesos de abstracción, hacer reflexiones de alto nivel conceptual y
mantener un modelo mental amplio y flexible en los procesos de toma de
decisiones y el diseño e implementación de estrategias.
Si se considera la contratación de los profesionales recién graduados,
se puede fácilmente concluir que todos, o al menos la gran mayoría,
ingresan a la empresa a desempeñarse en el campo de acción del cuidado,
mantenimiento y uso de los recursos físicos, es decir, una tarea técnica.
En esta primera etapa, a veces, se combina el trabajo técnico con el de
supervisión y dirección de personas a cargo.
A medida que se acumula experiencia, se logran competencias y
habilidades, se mejora el desempeño y se descubre el potencial del
profesional y se abre la puerta de una ansiada escalera que conduce a la
conquista de las altas posiciones directivas de la empresa a las que pocos
acceden pero que son promesa de mejor estatus y mejores ingresos. Un
análisis y reflexión personal adicional descubre la necesidad de prepararse
para este futuro. Un postgrado de alto contenido gerencial es la respuesta
adecuada a la necesidad ya sentida.
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En los Postgrados de Economía, Administración
y Negocios, se adquieren los conocimientos,
se ejercitan las habilidades y se mejoran las
competencias que le van a permitir entrar con éxito
a la difícil tarea de manejar recursos estratégicos,
ejercer liderazgo y tomar decisiones acertadas
con información insuficiente y ambigua, en
sistemas de alta complejidad.
Nuestros egresados adquieren un sello
especial para su formación investigativa que
le permite hacer preguntas más allá de las
rutinas, explorar nuevos paradigmas, tener una
disciplina de aprendizaje generativo y buscar la
innovación en modelos de estrategia y estilos
de dirección; además de la integralidad que
le da el conocimiento de la cultura, la ética
y la antropología aplicada al ámbito de las
organizaciones.

Universidad Pontificia Bolivariana

G r u p o s d e in vest ig ación q u e sop or t an los
p r o g ra m a s d e p ost g rad os en Ec o no mí a,
Ad m i n i st ra c ió n y Nego c io s:
Grupo de Estudios Empresariales - GEE
Líneas:
• Estudios de la organización e internacionalización
• Emprendimiento e innovación
• Mercadeo, cultura y sociedad
• Responsabilidad social y gestión humana
Grupo Análisis Económico UPB – GAE
Líneas:
• Economía de la Empresa y Negocios Internacionales
• Economía Monetaria y Financiera
• Economía Regional y Geografía Económica
• Economía de la Innovación y del Cambio Técnico
• Economía del Crimen y la Educación
Grupo Portafolio, Programas y Proeyctos - GIP3
Líneas:
• Efectos, Impactos e Indicadores
• Sostenibilidad para la Viabilidad Organizacional
• Gerencia Estratégica de Proyectos
• Formulación y Evaluación de Proyectos
Sublíneas:
• Proyectos que impactan la sostenibilidad.
• Responsabilidad Social Empresarial
• Territorios Socialmente Responsables.
• Big data para la Sostenibilidad
• Proyectos de I+D+i
• Proyectos energéticos y mineros
• Proyectos TIC’s
NOTA:
Cabe anotar que estas líneas son susceptibles de revisión y cambios, dado el nivel de flexibilidad que
precisa la investigación.
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SNIES 54367 • Armenia – Quindío • 2 semestres • Presencial • Res.
No. 3324 del 5 de abril de 2013 – 7 años • En alianza con la Cámara de
Comercio de Armenia y del Quindío

Universidad Pontificia Bolivariana

Especialización en Gerencia del Talento Humano
Conoce más de
este programa aquí:

¿Cómo responder a las necesidades del desarrollo humano frente a los nuevos
retos que hoy asumen las organizaciones?
La Especialización de Gerencia del Talento Humano forma especialista que responden
a las necesidades de desarrollo del talento humano en las organizaciones, desde
las políticas de dirección, posicionamiento estratégico, proyección y necesidades
competitivas, de acuerdo con el contexto, las tendencias y los cambios actuales.

Pl a n de e st ud i o s
Se mestre I

Cr.

S e m e str e I I

C r.

Gerencia Contemporánea

3

Pensamiento Estratégico

2

Competencias en Negociación

2

Organizaciones Saludables

2

Gestión humana

2

Legislación Laboral II

2

Legislación Laboral I

2

Compensaciones

2

Gestión por Competencias

2

Indicadores de Gestión

2

Electiva I

2

Electiva II

2

Seminario de Investigación I

1

Seminario de Investigación II

1

15

Proceso de Admisión
• Fotocopia de la cédula.
• Fotocopia del diploma de pregrado y acta de grado (que aparezca
folio y libro donde está registrado).
• Hoja de vida en formato UPB.
NOTA: Los anteriores documentos deben ser escaneados en el
orden antes mencionado y guardados en un (1) solo documento
de PDF que debe ser marcado con el nombre completo
del aspirante y que debe ser enviado a: aempresarial@
camaraarmenia.org.co.

Informes

• Una foto en formato JPEG de alta calidad.

Cámara de Comercio de Armenia y Quindío

• Diligenciar la solicitud de admisión inicial al programa.

Teléfono: (576) 741 23 00 Ext. 112 y 142
fempresarial@camaraarmenia.org.co
Carrera 14 No. 23 - 15 Armenia, Quindio. Colombia

• Consignación original por el valor correspondiente al proceso
de admisión, cuenta de ahorros Bancolombia número:
10175000707 a nombre de la Universidad Pontificia
Bolivariana.

www.camaraarmenia.org.co

• Los anteriores documentos deben ser enviados antes del inicio
de las clases.

Universidad Pontificia Bolivariana
Sede Central Medellín

Requisitos de grado:

Circular 1ra No. 70 - 01, bloque 24
EcoCampus Laureles, Medellín, Colombia

• Haber cursado y aprobado todas las asignaturas del programa
de acuerdo con el régimen discente de Formación Avanzada de
la UPB.

Línea de asesoría integral:
(574) 448 83 88 -

(+57 )313 603 56 30

asesoria.integral@upb.edu.co

• Cumplir con la competencia en comprensión lectora en segunda
lengua, aprobada por el Centro de Lenguas de la UPB.
• Presentar y aprobar el trabajo de grado de acuerdo con la
normatividad vigente.

Nota: La apertura de los programas está sujeta al cumplimiento del
cupo mínimo definido por la UPB. En caso tal de que ya hayas cancelado
el valor de la matrícula y no se abra el programa, procederemos a
devolverte el 100% del valor recaudado.

Síguenos:

@UPBColombia
@UPBPostgrados
@ camaradecomerciodearmenia

UPB en Colombia: Medellín, Marinilla y Rionegro • Bucaramanga • Montería • Palmira • Bogotá

Toda la información contenida en este documento puede estar sujeta a cambios.

Vigilada Mineducación

Material 100% reciclable y tintas ecológicas amigables con el medio ambiente.

UPB Sostenible
11-2020-V03.1

www.upb.edu.co

