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Señor (a) 
ASPIRANTE A POSTGRADO 
Ciudad 
 
Cordial saludo 
 
Uno de los principales desafíos que tienen las empresas colombianas hoy, es lograr construir las 
condiciones para sobrevivir, crecer y desarrollarse integralmente, en un ambiente cambiante y turbulento 
en un contexto globalizado. 
 
La experiencia indica que no es suficiente la inversión en renovación tecnológica, si simultáneamente no 
se trabaja en el desarrollo de competencias que permitan al personal actuar con una visión capaz de 
entender las tendencias de los mercados, desarrollar actitudes innovadoras y emprendedoras y aplicar 
conocimientos en Administración, como lo han demostrado las empresas consideradas de categoría 
mundial. Para atender esta necesidad sentida de las empresas del área Surcolombiana, la Universidad le 
ofrece la posibilidad de participar en la Especialización en Alta Gerencia. 
 
El Programa de Especialización en Alta Gerencia, perteneciente a la Facultad de Economía y 
Administración, fue creado mediante Acuerdo No 0031 del 28 de abril de 1994 del Consejo Superior y 
tiene Registro Calificado renovado por el Ministerio de Educación Nacional bajo el  SNIES con el número 
111456580004100113200 y mediante Resolución 4687 del 7 de mayo de 2012, el cual fue concedido sin 
objeciones por siete años más.  
 
Su misión es formar líderes empresariales integrales con alto nivel académico que contribuyan al 
mejoramiento de las organizaciones públicas y privadas. El postgrado trabajará con los principios de 
excelencia académica, pertinencia y apertura curricular. 
 
Planta Docente 
 
Para el desarrollo de la Especialización en Alta Gerencia, se cuenta con una nómina selecta de 
profesores de prestigiosas universidades del país con programas acreditados, que certifican estudios de 
Maestría o Doctorado y poseen una amplia experiencia tanto académica como laboral que asegura una 
docencia de calidad. 
 
Profesor  Formación  Universidad 
Dagoberto Páramo Morales  Doctorado  Norte 
Álvaro Zapata Domínguez  Doctorado  Norte 
Elías Ramírez Plazas  Doctorado  Surcolombiana  
Virgilio Aedo Jaramillo candidato a doctor Javeriana de Cali 
Hernando Gil Tovar Candidato a doctor Surcolombiana 
Fabio Villegas Orrego  Maestría  Valle 
Humberto Rueda Ramírez  Maestría  Surcolombiana 
Rafael Méndez Lozano  Maestría  Surcolombiana 
Norlando Sánchez Rueda  Maestría  UPTC 
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Horarios 
 
Cada dos semanas: 
Viernes de 4:30 p.m. a 9:30 p.m. 
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
Inversión 
 
Inscripción: 1/3 salario mínimo legal mensual vigente 
Cada semestre: Siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
 
NOTA: Para acceder al 10% de descuento de la matrícula por votación en las últimas elecciones, deben 
presentar fotocopia del desprendible electoral y fotocopia de la cédula en el formato disponible en las 
fotocopiadoras de la Universidad. 
 
Opciones financieras 
 
ICETEX: Debe realizar el trámite directamente en las oficinas de la entidad. 
CONVENIOS: Para la financiación de su matrícula, la Universidad Surcolombiana firmó convenios con 
cuatro entidades para que pueda realizar con más agilidad su préstamo a unas tasas más favorables. Las 
entidades son: Bancolombia, Cooperativa Comuna, Banco de Bogotá y Banco Pichincha. 
 
Requisitos 
 
Dado que el programa es multidisciplinario, no tiene prerrequisitos en un área específica, pero si es 
necesario que el aspirante posea título profesional (no de ciclo técnico o tecnólogo) o la certificación de la 
institución universitaria a la que pertenece, en que conste que cumplió con todos los requisitos 
académicos y financieros y solo está pendiente de la ceremonia de graduación. 
 
Criterios de selección 
 
Los criterios de selección en el postgrado en Alta Gerencia son: Prueba escrita de suficiencia académica 
(40%), prueba escrita de comprensión de lecturas en inglés (10%), entrevista personal (20%) y 
experiencia del candidato (30%). Los resultados del proceso de admisión son publicados mediante un 
acta elaborada por el Coordinador de la Especialización. 
 
Para mayor información, puede dirigirse en esta página web, al link FACULTADES – FACULTAD DE 
ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN - ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA, o a la oficina de la 
especialización: 
 
Calle 28 No. 5W-48 Facultad de Economía y Administración 
Tercer piso Oficina de Posgrados 
Teléfonos 8753121 – 8754753 ext. 4129 
Correo electrónico altagerencia@usco.edu.co 
 
A continuación se presenta el instructivo del proceso de admisiones del año 2014: 

mailto:altagerencia@usco.edu.co
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