
MDP
MDP

MDP

Lidere e inspire la acción para el 
desarrollo sostenible

Gerencia y Práctica 
del Desarrollo

Maestría



En la actualidad somos más capaces en 
términos tecnológicos, tenemos más certezas 
gracias a los adelantos científicos y estamos 
más conectados que nunca dando oportunidad 
al trabajo colaborativo. Esto contrasta con una 
crisis ambiental global y de inequidad social 
que requiere de líderes que agencien el 
cambio. La Maestría en Gerencia y Práctica del 
Desarrollo, forma gerentes capaces de resolver 
de manera innovadora la crisis aprovechando 
las oportunidades y proponiendo soluciones de 
bienestar económico con equidad social y 
sostenibilidad ambiental.

El programa permite adquirir conocimientos y 
desarrollar habilidades gerenciales para 
identificar y abordar los desafíos inherentes al 
desarrollo sostenible en combinación con una 
formación gerencial y práctica. El programa se 
caracteriza no sólo por su multidisciplinariedad, 
sino porque congrega a profesionales que 
trabajan para y por el desarrollo desde distintas 
instituciones y organizaciones públicas y 
privadas. Hace parte de la Asociación Global 
del MDP (la red global de maestrías orientadas 
al Desarrollo Sostenible), lo que contribuye a un 
aprendizaje colectivo e interactivo con estu-
diantes de otros países.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
GERENCIA Y PRÁCTICA 
DEL DESARROLLO?





¿POR QUÉ ESTUDIAR EN NUESTRA 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN?

Estamos comprometidos con formar líderes para el desarrollo innovador y sostenible de 
las organizaciones que impacten positivamente la sociedad.
Somos la Facultad de Administración número 1 en Colombia y hacemos parte del TOP 
10 de América Latina, reconocimiento dado por la calidad de nuestros programas, la 
reputación académica y el desempeño de nuestros estudiantes y egresados.*

Mantenemos procesos permanentes de aseguramiento de la formación académica de 
los estudiantes que nos han permitido ser acreditados internacionalmente por:

Única Facultad de Administración en Colombia con esta distinción y hacemos parte del 
selecto grupo del 1% de las escuelas de administración que a nivel global tienen estas 
acreditaciones.

Contamos con un equipo de profesores nacionales e internacionales, con amplia 
experiencia en el mundo académico y organizacional en diferentes disciplinas.

Facilitamos una constante experiencia internacional a través de nuestros convenios con 
las mejores universidades del mundo, la incorporación de la perspectiva global en 
nuestros programas y la interacción permanente con profesores y estudiantes de 
diferentes nacionalidades y culturas.
 
Trabajamos en conjunto con las organizaciones para descubrir oportunidades de 
desarrollo, a través de una relación de confianza y creación de valor mutuo.

*Ranking de QS 2018



MAESTRÍA EN 
GERENCIA Y PRÁCTICA DEL DESARROLLO

Es un programa interdisciplinario que forma 
directivos y líderes de organizaciones privadas, 
públicas, multilaterales y del tercer sector, que 
incorporan a la toma de decisiones elementos 
que generan procesos de cambio colectivo, en 
beneficio del desarrollo sostenible. 

La Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo 
tiene un eje central: la gestión de retos de desa-
rrollo en campo, integrando de manera práctica 
y balanceada la formación en administración, las 
ciencias naturales y las ciencias sociales.

La práctica, que puede ser nacional o internacional, 
permite a los estudiantes enfrentarse a retos 
para implementar el desarrollo sostenible en los 
territorios. A lo largo de su proceso de formación, 
mediante el trabajo de campo, los estudiantes 
logran integrar los conocimientos y habilidades 
adquiridas apoyando iniciativas o proyectos 
liderados por distintos tipos de organizaciones y 
comunidades. 



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Título otorgado: Magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo

Duración Créditos Ciclos Modalidad Horario

24 
meses

42 créditos
académicos

4 ciclos de 
16 semanas 
cada uno y 
2 ciclos de 
8 semanas

Presencial

Cada 20 días
jueves, viernes 

y sábado de 
7:00 a.m. a 
6:00 p.m.



PERFIL DEL EGRESADO

OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA Comprenderá el contexto global, regional y local de los 

asuntos socioambientales y desarrollará propuestas 
desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria en 
el marco del desarrollo sostenible.
Entenderá críticamente las escuelas de pensamiento 
del desarrollo y sus implicaciones.
Planeará, coordinará y evaluará iniciativas de todo 
nivel dirigidas al desarrollo sostenible y acordes con 
las necesidades y potencialidades de los territorios 
y sus pobladores.
Organizará y liderará equipos de trabajo para crear 
visiones compartidas, generar ideas y transformarlas 
en procesos de alto impacto.

El egresado del MDP es un líder de cambio 
capaz de comprender los problemas del desa-
rrollo desde una perspectiva crítica, proponiendo 
soluciones que articulen las diferentes dimen-
siones del desarrollo sostenible y con capacidad 
de movilizar acciones colectivas entre diversas 
organizaciones. 

Se desempeña en cargos directivos de múlti-
ples sectores en donde se demanda una 
aproximación holística al diseño y gestión de 
estrategias de sostenibilidad que conduzcan a 
la construcción de bienestar local reconociendo 
los retos y tendencias globales.

MDP

El egresado:



Excelencia académica

Ser parte de la Asociación Global del MDP, 
que agrupa universidades internacionales de 
primer nivel que trabajan la práctica del 
desarrollo e intercambian espacios de 
debate, conocimientos y experiencias 
(www.globalmdp.org)
Incorporar la práctica del desarrollo en un 
riguroso plan de estudios, que combina 
componentes conceptuales con la formación 
encompetencias relevantes para abordar los 
retos de la gobernanza y el desarrollo territorial.
Contar con un área de Sostenibilidad en la 
Facultad de Administración, con un 80% de 
profesores con Doctorado internacional y 
reconocimiento académico.
Adoptar un modelo de aseguramiento del 
aprendizaje el cual propende por el 
fortalecimiento de competencias como el 
comportamiento ético, interculturalidad, 
comunicación y toma de decisiones.

Flexibilidad
Oportunidad de tomar cursos electivos de los 
diferentes programas de la Escuela de 
Posgrados de la Facultad de Administración, 
en general de la Universidad y de cursos de 
verano y semanas internacionales.
Posibilidad de hacer doble programa con la 
Maestría en Gerencia Ambiental.
La Maestría en Gerencia y Práctica del 
Desarrollo y la Maestría en Gerencia Ambiental 
comparten los cursos básicos de las áreas 
funcionales de la administración y los 
fundamentales en materia de desarrollo 
sostenible.
Aprendizaje híbrido o “blended learning” que 
incluye clases presenciales en Bogotá, los 
días jueves, viernes y sábados cada tres 
semanas, y actividades por medio de una 
plataforma virtual que complementan el 
proceso de aprendizaje.

Metodologías 

La maestría utiliza una variedad de metodolo-
gías innovadoras que buscan desarrollar la 
habilidad  para   acercarse a  los  problemas 

DIFERENCIADORES



desde diversos ángulos, dependiendo del 
objetivo de aprendizaje.
Práctica: el trabajo de grado consiste en una 
experiencia práctica, la cual es la piedra 
angular del plan de estudios. Esto permite a 
los estudiantes contrastar y aplicar las 
habilidades aprendidas en el aula en diversos 
territorios nacionales o internacionales y construir 
redes profesionales sólidas para el futuro de 
sus carreras.

Experiencia internacional
La práctica de la maestría puede llevarse a 
cabo internacionalmente a través de la red de 
universidades que hacen parte de la 
Asociación Global MDP.
Semanas internacionales en universidades 
del exterior que tratan sobre temáticas 

específicas de Gerencia y Práctica del 
Desarrollo.
Escuela Internacional de Verano en la que 
acercamos a los profesores de las mejores 
universidades del mundo a nuestros salones 
de clase con temáticas de las diferentes 
áreas de la administración.

Impacto de los Egresados

Respondemos a una necesidad creciente del 
mercado laboral que busca profesionales 
capaces de gerenciar el desarrollo sostenible.
La comunidad de más de 100 egresados 
está incidiendo en la transformación de orga-
nizaciones y territorios para la sostenibilidad 
sumando a la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.





Requisito

Profesionales de cualquier disciplina 
con o sin experiencia laboral.

Proceso

Únicamente para este cierre de inscripciones del 
24 de junio, no se realizará examen de admisión, ni 
se tendrá costo de inscripción.

Las inscripciones estarán abiertas hasta la media-
noche del 24 de junio.
Se debe diligenciar el formulario de admisión a 
través de la página de admisiones y registro: 
https://mibanner.uniandes.edu.co/PROD/bwskwa-
log.p_DispLoginNon

Una vez se diligencie y complete el formulario de 
admisiones y registro se habilitará el siguiente 
enlace https://registroapps.uniandes.edu.co/SisAd-
misiones/Documentos/ para el cargue de los docu-
mentos listados a continuación

Acta de grado o diploma de pregrado
Notas de pregrado
Hoja de vida actualizada que incluya:

Historia laboral (empresa, cargo, tiempo y breve 
descripción de responsabilidades).
Habilidades y características personales sobre-
salientes.
Información académica no considerada en la 
solicitud.

Fotografía tipo pasaporte: fondo blanco y con me-
didas 400px x 600px

Al finalizar el cargue de la documentación, le llegará 
un correo que notifica su inscripción al programa.

Nos comunicaremos con usted para agendar la 
entrevista entre el 13 de mayo al 30 de junio de 
2020 y deberá realizar un ensayo cuyas condiciones 
temáticas y plazos de entrega se les indicarán en 
dichas fechas. 

El listado de admitidos aparecerá publicado en esta 
página web el 10 de julio de 2020.

ADMISIÓN



PLAN DE ESTUDIOS*

Cursos comunes
con la Maestría

en Gerencia
Ambiental

International 
Summer School

Ciclo I Ciclo II Ciclo IIIInter 
Semestral

Inter 
SemestralCiclo IV

42 créditos en total: 29 cursos obligatorios - 8 cursos de práctica - 5 de cursos electivos.

Ciencias
Ambientales

Planeación
Financiera

Estrategia

Organizaciones

ODS

Teoría del
Desarrollo

Trabajo de
Campo I

Análisis del
Territorio

Emprendimiento
socioambiental

Desarrollo
Territorial

*No se incluyen los cursos electivos. Plan de estudios sujeto a cambios.

Trabajo de
Campo II

GobernanzaGobernanza
Economía para 
la Práctica del 

Desarrollo

Laboratorio de
Sostenibilidad



@AdmonUniandes /AdmonUniandes @Admonuniandes

Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo I SNIES 101272. 
Resolución de aprobación 8914 del 13 de octubre de 2011 por 7 años. 
Duración: 2 años I Posgrado Presencial Bogotá

Universidad de los Andes I Vigilada Mineducación. 
Reconocimiento como Universidad, Decreto 1297 
del 30 de mayo de 1964 Reconocimiento personería jurídica 
Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Min. Justicia.

Universidad de los Andes
Facultad de Administración

Calle 21 No. 1-20. Edificio SD. Piso 9 
Teléfono: (571) 332 4144 

mdp.adm@uniandes.edu.co 
http://administracion.uniandes.edu.co 


