Los líderes de hoy se desempeñan en entornos cambiantes, de alta complejidad, que requieren la revitalización de su
carrera a través del fortalecimiento de su liderazgo, la actualización de sus conocimientos y la construcción de redes
profesionales.
El executive MBA de Uniandes está diseñado para directivos o empresarios con amplia trayectoria que busca alcanzar
un nuevo nivel de sus competencias y habilidades gerenciales, potencializar sus equipos de trabajo y proyectar sus
organizaciones hacia un desarrollo inovador y sostenible.
El Executive MBA de Uniandes se caracteriza por:
Proceso de transformación profesional y personal como resultado de nuestro modelo pedagógico, la estructura
académica adquirida, la experiencia interactiva con los compañeros y el auto cuestionamiento surgido durante
la Maestría.
Cuerpo docente de alto nivel académico y reconocida experiencia corporativa.
Acuerdos exclusivos con reconocidas Universidades en el exterior para las semanas académicas internacionales
que incluyen experiencias de interculturalidad.
Desarrollo de competencias gerenciales y de liderazgo con medición individual del avance de los estudiantes.
Único Executive MBA en Colombia con triple acreditación internacional (AMBA, AACSB, EQUIS).

para iniciar clases en enero 2022

18
Meses

38

´ EJECUTIVA (EMBA)
MAGISTER EN ADMINISTRACION

3

Gerencia Financiera

Mercadeo Estratégico

Entorno Organizacional:
Análisis y Perspectivas

Gerencia de la Cadena
de Suministro

Simulación Gerencial

Ciclo 2

Enero - Mayo 2023

6
créditos

Semana Internacional Latinoamericana
Electiva 1

Curso interdisciplinario 1:
Mercadeo y Finanzas comportamentales

Ciclo 3

Junio - Julio 2023

10
créditos

Ciclo 4

Ago - Dici 2023

10
créditos

Enero - Mayo 2024

Innovación, emprendimiento y
venture investment

Curso interdisciplinario 2:
Liderazgo Responsable, Gobernanza
y cambio Organizacional

Curso interdisciplinario 3:
Estrategia, organizaciones y redes

Curso interdisciplinario 4:
Finanzas, Logística y Sostenibilidad

Reto 2: Innovación y transformación digital

Ética

12
créditos

Sostenibilidad

Reto1: Semana de inmersión en liderazgo, sostenibilidad, y creatividad

Autoconocimiento, liderazgo y gestión de carrera y vida

Ciclo 1

Curso nivelatorio en Finanzas

Semana Internacional Europea
Electiva 2

Electiva 3

Electiva 4

Reto 3: Proyecto sobre un problema transversal (Ej. El problema del agua)
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