
Sé lo que el mundo necesita.

Programa

Más de 20 años fortaleciendo el 
liderazgo en los ejecutivos, directivos 
y empresarios del país.

Alta Dirección en 
Gestión y Liderazgo 
Estratégico



Transformación personal para 
potenciar el liderazgo en todos 
los ámbitos de la vida.



Acerca del Programa

El programa de Alta Dirección en Gestión y 
Liderazgo Estratégico se creó en la Facultad 
de Administración de la Universidad de los 
Andes en el año 1998 como respuesta a las 
necesidades de la gerencia de tener un espacio 
de formación que trascendiera el entrenamiento 
puntual en competencias directivas, haciendo 
énfasis en la reflexión y la acción centrada en el 
SER como eje articulador del proceso, tanto 
personal como profesional.

Este programa se ha desarrollado en diferentes 
regiones del país y de manera internacional en 
países como Venezuela, Guatemala y República 
Dominicana, con más de 1.200 egresados.



Objetivo
Alta Dirección en Gestión y Liderazgo Estratégico busca contribuir a que las 
personas interioricen y aprendan sobre las dimensiones humanas más funda-
mentales, y de las que depende, en última instancia, la generación de valor en 
las organizaciones.
 
Los participantes del programa trabajarán, simultánea y coordinadamente, en 
dos niveles complementarios: (1) la adquisición de los conocimientos y la infor-
mación que proveen los más recientes desarrollos realizados por los profesores 
en los temas incluidos en el programa, y (2) el desarrollo personal-individual 
que se requiere para que estos conocimientos e información, se traduzcan en 
la transformación de sus prácticas personales y laborales cotidianas para el 
beneficio, tanto de los individuos como de la organización.

Además, tendrás la oportunidad de interactuar con ejecutivos de diferentes 
regiones del país y de Latinoamérica, que enriquecerá las conversaciones y 
experiencias durante el desarrollo de la formación.



Descripción del programa

Sesiones:
Las clases virtuales se desarrollarán los jueves de 5:00 a 7:00 p.m., 
viernes de 5:00 a 8:00 p.m. y sábados de 8:00 a 11:00 a.m.*

Las clases presenciales, los viernes y sábados de 8:00 a.m. a 
5:00 p.m., y sesiones algunos jueves.*

*Frecuencia semanal o cada dos semanas, dependiendo de cronograma.

De las 204 horas Uniandes, 112 se dictarán de manera virtual a partir de 
2020, correspondiente al primer certificado como Gestor Líder Estratégi-
co, y las 92 horas restantes, de manera presencial en 2021.

220 horas de formación 
(204 horas de clase Uniandes y 16 horas de inmersión)



Los participantes son altos directivos y personas que ocupan posiciones 
laborales en la gerencia media de las organizaciones, especialmente 
con equipos de trabajo a cargo, que buscan mejorar sus habilidades del 
liderazgo de sí mismos y con los demás, con experiencia de mínimo 6 años 
en cargos de Presidentes, Gerentes, Empresarios, Directores y/o Jefes.

Público objetivo



1. Sesiones magistrales presenciales y virtuales guiadas por profesores
    de primer nivel, velando por la participación activa a través de:

Conferencias y expertos invitados.
Talleres de trabajo en grupo.
Estudio y análisis de casos, expuestos y debatidos con sus 
protagonistas.
Trabajos escritos entre módulos.
Inmersión de tres días (espacio de aprendizaje colectivo)
Experiencias desarrolladas al interior del aula de clase.

 
2. Aseguramiento del aprendizaje a través de una evaluación de perfil gerencial de

 ingreso y salida para cada participante, enfocada en liderazgo.

3. En el gran módulo inicial, se realizará un trabajo grupal integrador aplicado a un
    contexto real empresarial.

Metodología



“Desde lo personal me ha ayudado a crecer a partir del
auto-conocimiento, a través de la identificación de mis

emociones. Y en lo profesional, me ayudó a generar 
un equipo de trabajo de alto desempeño con el que

superamos las metas de este año”

María Fernanda Niño Páez
Gerente de Ventas

Bridgestone de Colombia S.A.S

Testimoniales 
por Nuestros 
Egresados

“Resalto del programa de Alta Dirección en gestión y 
Liderazgo Estratégico, el enfoque del liderazgo desde 
el SER, para el hacer. Para servir a la compañía, a la 
sociedad y a su equipo de trabajo y con esto construir 
un entorno de trabajo alineado”.

Alexander Riveros Saavedra
Pyxis Económica



Podrás reconectarte con tu ser y proyectar tu liderazgo personal para convertirte en un 
líder positivo para las organizaciones.
 
Es un programa que te permite vivenciar, de manera práctica, todos los conceptos del 
liderazgo moderno, a través de experiencias y metodologías innovadoras.
 
Podrás interactuar con profesores de gran reconocimiento académico y empresarial.
 
Al ingresar al programa de Alta Dirección en Gestión y Liderazgo Estratégico, pertene-
cerás a la red de egresados de la Universidad de los Andes.
 
Vivirás una inmersión de aprendizaje colectivo como parte de tu formación integral en 
liderazgo.

¿Por qué estudiar Alta Dirección en 
Gestión y Liderazgo Estratégico?

1.

2.

3.
4.

5.





Módulo 1
(16 horas)

El Fundamento del Liderazgo: 
Liderarse a Sí Mismo y avanzar en el Autoconocimiento.

Módulo 2
(16 horas)

Un Cambio en los Supuestos de la Concepción de la Realidad: 
Nuevos Modelos de pensamiento y su impacto en la vida cotidiana.

Módulo 3
(16 horas)

Las Relaciones y la Comunicación entre las Personas: Desarrollar 
el proceso de aceptar y comprender al otro en la relación.

Módulo 4
(16 horas)

El Conflicto como una Realidad Susceptible de Cambio: Reconocer 
el conflicto y desarrollar la capacidad para negociar desde una visión 
profundamente humana.

Plan de Estudios Certificado 1
Gestor Líder Estratégico 
(112 Horas)



Módulo 5
(16 horas)

La Inteligencia Colectiva y la construcción de Organizaciones 
basadas en el Conocimiento: ¿en qué consiste y como se desarrolla?

Módulo 6
(16 horas)

El Cambio Organizacional como Foco Estratégico de la Acción: 
Gestionar el cambio organizacional desde los nuevos paradigmas.

Módulo 7
(16 horas)

Las Capacidades directivas fundamentales de un GLE y su 
desarrollo.



Módulo 1
(16 horas)

El liderazgo como conversación: El arte de construir conversaciones 
para el logro de resultados

Módulo 2
(16 horas)

La observación del entorno como fundamento de la transformación: 
Comprender y reinterpretar el entorno desde la percepción de quien 
lo observa

Módulo 3
(24 horas) Profesor Internacional

El enfoque del liderazgo en el siglo XXI: Las nuevas dimensiones 
del liderazgo y cómo se aplican en las personas y las organizaciones

Módulo 4
(24 horas) Experiencia Batuta

Las capacidades para dirigir y gestionar: Capacidades directivas 
fundamentales en un GLE.

Certificado 2
Alta Dirección en Gestión y Liderazgo 
Estratégico
(92 horas restantes)



Módulo 5
(12 horas)

Ser un Gestor Líder Estratégico 

Inmersión: 
Espacio de aprendizaje colectivo

Los participantes vivirán una inmersión en Villa de Leyva que 
les permitirá descubrir, de manera práctica y experiencial, los 
conceptos de liderazgo vistos en clase.



El programa está diseñado para participantes desde los 28 años, que cuenten con 
experiencia laboral de mínimo 6 años en cargos de alta y media gerencia.

Requisito

Diligenciar el formulario de inscripción qué está en la página web de la Facultad
Enviar su hoja de vida actualizada al correo educacionejecutiva@uniandes.edu.co
Presentar entrevista de admisión, en caso de que se requiera

Proceso

Certificado de asistencia y participación a quienes asistan por lo menos al 80% de las 
horas programadas y hayan demostrado su interés a través de su activa participación 
en las clases, sesiones de trabajo en grupo y talleres.

Certificado de Altos Estudios en Gestión y Liderazgo a quienes asistan al 100% de las 
clases y realicen los ensayos asignados.

Certificación

Admisión





Descuentos
Descuentos especiales para Egresados Uniandes de pregrado y posgrado, y Egresados 
de Educación Ejecutiva de los programas Alta Gerencia Internacional, Gerencia Estratégica 
de Mercadeo, Finanzas para no Financieros, Gerencia Integral y Strategic Management 
Programa.
Descuento para grupos empresariales de 3 personas en adelante.
Descuento por pronto pago hasta el 12 de agosto de 2020. 

$24,100,000*

Incluye: 
Uniandes (sesiones académicas, material, refrigerios, almuerzos, des-
plazamientos, certificados y demás elementos requeridos en el desarro-
llo del programa, plataforma virtual y licencia para cada participante). 

Inmersión (sesiones académicas, alojamiento, alimentación, transporte 
Bogotá-Villa de Leyva y viceversa).

*Quienes realicen el pago total del programa en 2020, tendrán los siguientes benefi-
cios: doble certificación (como Gestor Líder Estratégico y del programa), 4 horas 
exclusivas de Liderazgo en tiempos inciertos, posibilidad de llevar un invitado de su 
empresa a 8 horas de formación virtual y 30% de descuento durante 1 año para 
cualquier formación de EE.
 
Opciones de financiación
Los participantes tendrán la opción de realizar el pago parcial del pro-
grama así:

En 2020, lo correspondiente a Gestor Líder Estratégico por el valor 
de $9,640,000 (posibilidad de hacerlo en 5 cuotas mensuales de 
$1,928,000).
En 2021, se pagaría el valor restante del programa.

Costo del programa



Profesores

Jesús Antonio Muñoz Cifuentes 
Coordinador Académico

Psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, Magís-
ter en Dirección Universitaria (M.D.U) y Especialista en 
Administración: Gerencia de Recursos Humanos de la 
Universidad de los Andes. Executive Program de West 
Virginia University y egresado del programa de Educa-
ción Ejecutiva, Alta Gerencia Internacional de la 
Universidad de los Andes. 

Es consultor y asesor organizacional en los temas de 
transformación organizacional, gestión y liderazgo. 
Actualmente, profesor de la Facultad de Administración 
de la Universidad de los Andes.
 

Juan Ricardo Morales Espinel

Ph.D. en Ciencias y Magíste en Ciencias Oceánicas del 
Instituto Vniro, Moscú (Rusia), especialista en Gestión 
Tecnológica de la Universidad de Sao e Ingeniero 
Industrial de la Universidad de Astrakhan (Rusia). 

Alejandro Sanz de Santamaría

Ph.D. en Economía de la Universidad de Massachuse-
tts, magíster en Investigación de Operaciones de la 
Universidad de Cornell e Ingeniero Industrial de la 
Universidad de los Andes. Consultor empresarial y 
miembro de importantes juntas directivas. 

Es profesor Titular de las Facultades de Administra-
ción y Economía de la Universidad de los Andes.

Roberto Gutiérrez Poveda

Ph.D en Sociología y Magíster en Sociología de la 
Universidad John Hopkins. Ingeniero Industrial de la 
Universidad de los Andes. Actualmente es Profesor 
Asistente de la Facultad de Administración de la Univer-
sidad de los Andes.

Tatiana Rodríguez Leal

Profesora Asistente de la Universidad de los Andes 
con Doctorado en Educación de la Universidad de 
Oxford, con Maestría en Aprendizaje y Enseñanza de 
la Universidad de Harvard y Licenciatura en Diseño 
Industrial de la Universidad Nacional de Colombia. 
Investiga el aprendizaje y desarrollo de adultos en el 
trabajo, además de liderazgo de cambio, florecimiento 
humano y ética de la virtud. El diseño y la pedagogía 
son algunas de sus pasiones y se esfuerza por 
combinarlas para crear experiencias de aprendizaje 
significativas.

Gustavo Romero

 
Licenciado en Comunicación Social, Especialista en 
Desarrollo Organizacional de la Universidad Católica 
Andrés Bello, Venezuela, y Magíster en Dirección de la 
Comunicación Corporativa de la Universidad de Barce-
lona, España. Es Coach Ontológico Empresarial Senior 
y Coach de Equipos. Cuenta con gran experiencia aca-
démica siendo profesor asociado de IESA, Venezuela, y 
experiencia empresarial ocupando importantes cargos 
en comunicaciones, marketing y publicidad. 

José Ricardo Álvarez

Consultor en Organizaciones en programas diversos 
de desarrollo humano y en formación de líderes para 
afrontar problemas de crisis, transiciones y prospectiva 
en la organización.

Otros intereses específicos incluyen la enseñanza y 
entrenamiento en habilidades de asesoría y acompa-
ñamiento de procesos personales y grupales. Cuenta 
con experiencia en COACHING, trabajo con directivos 
en Organizaciones y Empresas productivas, Jefes de 
Recursos Humanos y otras personas que deseen 
aprender habilidades psicológicas para mejorar su 
intervención en el acompañamiento de procesos 
personales y solución de conflictos a nivel organiza-
cional, comunitario, familiar e individual. 

Anamaría Mendieta

Abogada de la Universidad de los Andes. Socia Funda-
dora de Proyecto MENTE. 

Consultora en negociación y manejo de conflictos para 
empresas y organizaciones que incluyen procesos 
comunitarios, procesos de relación empresa-sindicato, 
procesos de capacitación – acompañamiento y desa-
rrollo de modelos para fuerzas comerciales, procesos 
de resolución de conflictos dentro de las organizaciones 
y procesos de fortalecimiento de equipos para comités 
directivos y gerenciales. 

Alfonso Rodríguez Linares

Administrador de Negocios de la Escuela de 
Administración de Negocios EAN. Director de COMBA 
Internacional. Diseñador y Gestor de procesos de 
Pensamiento Estratégico y Creativo. Constructor de 
acuerdos y Negociador. Pensador y Diseñador. Líder 
del nodo en Colombia de la Red TAG de Inteligencia 
Territorial (Latinoamérica) y de la RED INTI (Europa/ 
Asía). Creador del Método Kinético de Pensamiento - 
Gestión - Acción (DA). Gestor del Diseño Territorial 

en Colombia.   Profesor de la Unidad de Educación 
Ejecutiva de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes.

Alberto Merlano

Administrador de Negocios de la Universidad EAFIT y 
Magíster en Administración Industrial de la Universidad 
del Valle. Experto en diseño e implementación de mo-
delos de Administración a Escala Humana y en Manejo 
de Conflictos, con énfasis en los de carácter laboral. 
Durante toda su vida profesional, su trabajo se ha orien-
tado hacia la facilitación de procesos individuales y 
colectivos de desarrollo humano en situaciones de alto 
conflicto intra e inter organizacional.

Fue Decano-Fundador de la Facultad de Administración 
de la Universidad del Norte, Director del Programa de 
Asesoría a las Empresas del Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA - en la Costa Atlántica, Director 
Nacional de Desarrollo de Personal de Carvajal S. A. y 
Director del Programa Magíster en Administración de la 
Universidad EAFIT en Cali. Posteriormente, pasó a la 
Vicepresidencia de Asuntos Humanos  de ECOPE-
TROL. Igualmente, ha sido, en dos ocasiones, Gerente 
de la Empresa de Acueducto de Bogotá.
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Ejecutiva de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes.

Alberto Merlano

Administrador de Negocios de la Universidad EAFIT y 
Magíster en Administración Industrial de la Universidad 
del Valle. Experto en diseño e implementación de mo-
delos de Administración a Escala Humana y en Manejo 
de Conflictos, con énfasis en los de carácter laboral. 
Durante toda su vida profesional, su trabajo se ha orien-
tado hacia la facilitación de procesos individuales y 
colectivos de desarrollo humano en situaciones de alto 
conflicto intra e inter organizacional.

Fue Decano-Fundador de la Facultad de Administración 
de la Universidad del Norte, Director del Programa de 
Asesoría a las Empresas del Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA - en la Costa Atlántica, Director 
Nacional de Desarrollo de Personal de Carvajal S. A. y 
Director del Programa Magíster en Administración de la 
Universidad EAFIT en Cali. Posteriormente, pasó a la 
Vicepresidencia de Asuntos Humanos  de ECOPE-
TROL. Igualmente, ha sido, en dos ocasiones, Gerente 
de la Empresa de Acueducto de Bogotá.
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