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Carta del
f sta primera edición del Boletín Informatrvo del
Instituto de Postgrados de la Unrversidad de La
Sabana es la semilla de lo que oon seguridad será
una publicación con rigor académico y con un gran
sentido profesiona.

En todos os ambientes se habla de que la sociedad
actual es la del oonocimiento y en ellase vislumbra un
protaconsrro relevantede la edocacón superior para
el desarrollo del país; ésta ha estado IXJCOvinculada
a los debates de la globahzacióny en ella la oferta
de servcos edocatvos se propcne oomo impcrtante
reto al país.

La mayor evidencia de lo antenor son las metas
que plantea la propuesta del Gobierno NaCional
conocida como 'Visión Colombia 201 g". A la luz de
esta, no queda duda de la importancia que reviste
para el Instituto de Postgrados de la UnNersidad de
La Sabana ofrecer programas de ates estándares
de calidad y gran reconocimiento nacional, más aún
si datos exlractados de la revista "Guía profesiona
de Postgrados" octubre 2CXl6 - marzo de 2007
muestran lo siguiente:

• Entre 1982 Y 1992entreel8yelll%de
los graduados en pregrado se matricularon
en postgrados.

• Entre 1992 Yel 2002 crece la relación
para llegara finalesdel 2002 en que el
23% de los graduados en pregrado se
matricularon en postgrados.

• Entre 1982 Y 2002 se matricularon
352.397 estudiantes a los postgrados.

Director
• Finalmenteentre el 2002 y el 2005 se

presentaron solicitudes de creación de
27 Doctorados, 105 Maestríasy 434
especBlizaciones.

La preocupación sobre la marcha de os postgrados
nos ha llevado a liderar junto a otras unrversidades
de Bogotá la creecón de la "Red Colombiana de
Postgrados', para estalblecerun espacio académico
albierto,colaboratrvoy de integración para la reflexión
de drectvos, académicos y gestores sobre temas
que afectan la educación pcstgradual en el país.

Me complace compartir con ustedes estudiantes,
drectvos, empresarios y académicos, el beneplácito
de la Unrversidadpor el lanzamiento de este Boletín
que tendrá a partir de esta publicación una edición
trimestral. El Instituto está a su entera dispcsición y
avanza firmemente afianzándose en los primeros
lugares de preferencia entre quienes procuran crecer
intelectualy profesionalmente con os programas de
pcstgrado.
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Reseña Histórica del

Instituto de

Postgrados
Por SaIomón Frost GonzáIez. Director del Instituto de Postgrados de la UniwNsidad de La Sabana

r ellrsututo de Postgrados de la Un~ersldad de La Sabana estár adscritos 15 programas, a los coaes

se V1nculacon en el transcurso oe 2CD6, - 475 profesionales provenientes de ao'oxmada"1ente 6CX)

oe as empresas más moonaores oel país y graduados de d~ersas un~erslOades naccoaes y

algunas extranjoras U'1 gruoo mpo1a'1te ocupa cargos orectvos en las organizaco'18S

Cor el transcurso de los años, se ha ge'18rado U'13 proyección académca y adrrlris¡rat~a de los

postgrados oe la Un~8's ao de La Sabana, con un =ooeo gerencal oropo, dinámico y proscectvo.

con d rectvos y profesores muy corrororre; dos en la ges lór administrat~a y acaoémca medida

CO'1 rdcacores cuan!ltat~os y cuanatvos y serrpre er proceso de 'lle¡orarriento. A ccrnrnacón

se oresenta una oreve reseña hstóaca del neo de los postqreoos en la =acu~ad oe Cercas

EconÓmicas y AdfYllnistrawas, el crecrríento. la evoluCión a creccon de especializaciones, y 'Ü que se conoce hoy

como InSTituto de Postgraoos

La Un~erSldad de La Sabana neo labores el 21 de agosto de 1971 .corro Instituto Superior de EducaCión INSE,

fundado a su vez por la Asocecón para la Enseñanza ASPAEN, para responder a las exigencias del decreto SO de

1 9S0 reglamentano de la EducaCión Supenor Con diec,nueve estudantes y siete profesores, comenzaron las clases

del primer programa AdministraCión Educatrva Del INSE se or'Qinan el programa de AdministraCión de Empresas y

la futura facultad de Oencias EconÓmicas y Administrativas

Con el írasaoo de B UnIVerSidad al Campus UnlVersitano del Puente del Común, en septiembre de - 992 se

ofrece la pos bil dad de desarrdlar programas de postgrado. El pnmero de ellos fue la EspeCializaCión en Gestión oe

Producción (hoy Cerenca oe ProdUCCión y Operaoores)

E segundo o'ografYla de postgrado se cerororo Espec,alizaClón er -renzas l'1temac anales el cual costeoorreme

am ió su rado de trabajO lamándose actualmente Espec allzaClón e"'i =narzas y Negocos IntemaClonales

Para e aro - 996 se dsenaron y oesarrollacon las esoecazacores en GecenCla Estratégica Cor-pettva (noy

Gerencia Esíratéqoa) y Ge'encla de ServiCIO respectlVar.lente

Desde la creación de las esoeceízaccoes cada una de estas contó con su oropa administraCión y logística. En el

segundo semestre del año 1999 la Un~ersidad y la FaculTad de CienCIaS Económicas y AdministratIVas unificaron el

manejo de los Postgrados, previo análisis de los planes de esíuoo. perfil de profesores, distnbuClón administrat~a,

distribución logística, perfil de estudiantes, duración, cronogramas, precios, becas y procesos acacérncos. entre

otros aspectos. En ese año, la Facu~ad integró en un solo manejo gerencial, cuatro de sus programas de postgrado

y dos en convenio con la Unrversidad EAFrT de Medellín.



Para el año 2CDJ se creó la especialización en Rnanzas y Mercado de

Capitales, en convenio con la Bolsa de Valores de Colombia y la de Gerencia

Comercial. En el año 2001 se le da a la Facultad de Ciencias Económicas

y Administrativas el manejo admlnlstratrvo de la Especialización en Gestión

para el Desarrollo Humano en la Organización, perteneciente a la Facultad de

PSicología. En este año se inicia la gestión, en convenio con la Universidad

ICESI de Cali, de la especialización en Negocios en Internet Para este

momento la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas contaba

con la dirección de diez programas de postgrado.

A mediados del año 2003 la Universidad crea la Dirección de Especializaciones

y le asigna el manejo administrativo, no sólo de los postgrados de la

Facultad de Ciencias Económicas y Administratrvas, sino también los de

otras Facultades como la de Comunicación Social con la Especialización en

Gerencia de la Comunicación Organizacional, Ingeniería con la Especialización

en Ingeniería Ambiental, Educación con la Especialización en Gerencia

Educativa, Derecho con la Especialización en Seguros y Segundad Social y el

Instituto de la Familia con la Especialización en Desarrollo Personal y Familiar.

Asimismo, la Dirección de Especializaciones, dependiente hasta entonces

de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas lo pasa a ser de la

Vicerrectoría Académica. Para finales del año 2003 se encuentran adscntos

quince programas de Postgrado en la Dirección de Especializaciones de la

UniverSidad de La Sabana.

El crecimiento de los postgrados (programas, estudiantes y profesores),

desde el año 1999 hasta el 2005, evidenció la importancia de crear una

estructura más estratégica para períeccorer la gestión, tanto administrativa

como académica de los mismos. Por ello la Universidad crea el Instituto de

Postgrados para garantizar el pOSIcionamiento y calidad de sus Programas

y para fortaeceríos académica y administrativamente. El organigrama que se

anexa al presente boletín muestra la estructura académico-administrativa y

funcional del Instituto. Se destaca en el las Áreas de Gestión, Rnanzas y

Economía, Ingeniería y Tecnología y CiencIaS Sociales. Para fmles del 2005

se incorpora al Instituto de Postgrados la Especialización de Mediación de

Confiictos, de la Facultad de Derecho, la cual se dcta, en convenio con el

Instituto Kurt Bosch, de Suiza, y la Cámara de Comercio de Bogotá En

agosto de 2006 el Consejo Superior de la Universidad crea la especialización

en Gerencia Logística, que iniciará clases en abril de este año, y para linales

de este 2007 se tiene prevista la creación de otras especializaciones de la

Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Administrativas. Paralelamente

se trabajará en los documentos iniciales, ya elaborados, para proyectos de

Maestrías

o ganigram a Vicerrectoria Académica
Laura EMra Posada Nuñez

Dirección General
Salomón Frost González ~ --I

Profesor Investigador
Mario E Martínez Avella
Comité de Investigación

Dirección de Postgrados
Area Ciencias Sociales
Críssnto Ouiroga Otálora
Especializaciones

• Seguros y Segundad SocBI
• GerenCia Educatfla.
• MedBción de Conftitos
• Desarrollo Persona y Familiar

Ck'!udla ~mena
AAgulo de Mendoza
Especializaciones

• GerenCia Estratég¡ca
• GerencB ComercBl.
• GerencB del Ser\ÓclO
• Gestión para el Desarrollo

Humano en k'!Organización

• GerencB Comunicación

Direcci6n de
Postgrados
Area Finanzas
y Economía
Gonzalo Rodríguez Rodríguez
Especializaciones

• Rmnzas y Negocios
Intemacionales

• Rnanzas y Mercadec
de Caprrales

Comité Ejecutivo

Direcci6n de
Postgrados Álea
Ingeniería y Tecnología
Jairo E. GUZmBn Piñeros
Especializaciones

• GerencB de Producción
y Operaciones

• Ingeniería Ambiental
• NegOCIOSen Intemet
• Gerencia Logistica

Profesora
Oiga LUCB Ncik'! Real

Secretaria
Académica
Sandra M Suárez de 1injaClá

Coordinadora
Administrativa
Maríá Isabel Gutiérrez Víllalobcs

Auxiliar
Paak'! A Ram'rez Perell8

Jefe de Promoci6n
DBm M Rodnguez Carrillo

Coordinadora
de Promoción
Maríá Constanza GarcB Medm
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Area de
Finanzas y Economía

f timológicarnente del griego,
Economía hace referencia a la
'dirección o administración de una
casa' . Social y empresarialmente
abarca el estudio del precio de las
cosas analizando costos y benefi-
cios cuantificados en dinero de las
actMdades implicadas. Las finanzas
son aquelía parte de ía Economía
encargada de estudiar los merca-
dos de dinero y de capitales y las
instituciones y protagonistas que en
ellos intervienen.

El área está estructurada en un
currfcub académico que combina
as finanzas, ía economía, los ne-
gocios intemacionales, el mercado
de capitales, los aspectos Jurídicos
y ía ética profesional. En el proceso
de formación, os estudiantes
adquieren unavisiónintegralnacional
e internacionalde los procesos que
interrelacionan variables financieras
y económicas

Programas de Postgrado del Área

• Especialización en Finanzas y Negocios Internacionales:

Creada en agosto de 1995 como laopción ante la realidadde que Colombia afianzasu vocación intemacional
como estrategia dé crecimiento y compelltMdad. La optimización de sus recursos y capacidades contribuye
a este logro. Las empresas deberán cotejar elementos importantes como los mercados a los que pretenden
atender apoyados en datos como producto intemo bruto, ingreso per cápITa,índices de crecimiento y otros
más. También ía capacidad de operar internacionalmente con os costos que ello acarrea y todo sin oMdar
que en la 'aldea global' en que nos movemos os riesgos implícITosen la competencia, con tal grado de
protagonistas, son de dimensiones importantes y demandan un ejercicio juicioso y objetrvo de análisisde
las oportunidades que la globalización ofrece.

Promueve ía formación de Especialistascapaces de dirigir íaadministración financierade las Organizaciones
con una visión integral, haciendo énfasis tanto en e manejo financiero, como en ía identiiicación de
oportunidades y negocios internacionales. Recientemente bajo resolución N.5212 del 5 de Septiembre
de 2006, emITidapor el Ministerio de Educación Nacional, se le otorgo e Registro Caliiicado por siete (7)
años.

Este programa vinculó en el 2006 a 101 estudiantes.

• Especialización en Finanzas y Mercado de Capitales:

Iniciósu actMdad académica en Octubre del año 2000.

Del importante instrumento que es el mercado de capITalesy de su desarrollo depende una clave vertiente
que ía economía del país puede tomar. Sus dimensiones aibarcan el ahorro, ía inversión, e crecimiento
económico y empresarial que éste genera y el producto interno bruto, entre otras. No hay duda en que el
desarrollo de os mercados de caprtales ha llevadoa una gran expansión económica en países occidentales
convirtiéndolos en potencias; el país tiene en esto una gran oportunidad y un gran reto y por ello este
postgrado es el único que prepara para la profesionalizaClónde Mercado de Capitales dada la apertura
intemacional que el pas se apresta a enfrentar con rrotvo de las negociaciones para tratados de libre
comercio, como ya lo hizo Chile donde e mercado de captaes resutó ser un esencial elemento impulsor
de ía economía.

El Programa forma especialistas con capacidad de analizartodas lasvariables que intervienenen el mercado
de capitales y que adicionalmente puecan profundizar en los aspectos relacionados con las altematrvasde
financiación a nrvelnaCionale IntemaClonal.Este programa vinculó en el 2006 a 163 estudiantes.

La especializaciónse desarrolíaen convenio con íaBolsa de Valoresde Colombia; al finalizaríaespecialización
los esnríentes reciben su certiiicado de Operación Bursátil de Mercado de CapITalesde ía BVC.

1



Gestionar es coordinar todos

los recursos disponibles para

conseguir determinados objetivos,

Implica amplias y fuertes interac-

cores, fundamentalmente entre el

entorno, las estructuras, el proceso

y los productos o servcios que se

desean obtener. Desde los prin-

cipios fundamentales de la gestión

administrativa (organizar, dirigir,

coordinar y controlar) el área se

proyecta a los campos específicos

que en las organizaciones deben

ser gestIOnados

Es indudable que su objeto de

estudio son las organizaciones,

de administración cada vez más

compleja y el desarrollo de sus

actMdades. La administración se ha

convertido en uno de los campos

más importantes de la actrvidad

humana y es hoy considerada clave

para la solución de los problemas

más agudos que aftigen el mundo

en el nuevo orden económico

y empresanal Los programas de

esta Área tienen un gran tinte de

gerencia, entendiendo ésta como

el proceso de conducción efectiva

y liderazgo del esfuerzo organizatrvo

hacia la obtención de los fines de la

organización.

Área de Gestión
Programas de Postgrado del Área

• Gerencia Estratégica:

Surgió a mediados de los años sesenta y ha vinculado a la administración, terminología en cierta forma

reservada al medio militar (estrategia), para Indicar la necesidad de visión y grandes obetvos de largo plazo:

profundiza en el conjunto de decisiones de un proceso organizacional, fijadas en un plan que integra misión,

objetrvos y secuencia de acccoes administrativas en un todo interdependiente. La necesidad de estudiar

y aplicar la noción de estrategia en administración vino a sentirse en el momento en que se acentuaba la

velocidad de los cambios sociales, económicos y políticos, que definían el ambiente empresarial Como

virtud de la gerencia, elliderazgo estratégico es el aspecto clave de los gerentes y se refiere a la capacidad

de articular una visión estratégica de la compañía y la habilidad de motrvar a los demás a participar de esa

visión. Este programa vinculó en el 2006 a 269 estudiantes.

• Gerencia Comercial:

Una de las áreas más dinámicas de la empresa es la comercial: quienes la dirigen planean actrvidades

comerciales en busca de nuevas oportunidades de negocio, dirigen la ejecución de estos planes y

controlan su evolución. Como los mercados son cambiantes, las expectatrvas de los clientes y las acciones

de los competidores están en continuo movimiento. Planear estrategias comerciales quiere decir prepararse

para enfrentar eso cambios, via nuevos productos (fuerte innovación, investigación y desarrollo) o nuevos

mercados objetivo (grupo homogéneo de clientes a los que se desea llegar), o nuevos canales, segmentos,

etc. y mezclas (variables controlables que la empresa establece) capaces de brindar resultados concretos.

Este programa Vinculó en el 2006 a 249 estudiantes.

• Gerencia del Servicio:

Ningún tema como el servcio se ha convertido en factor clave para la competitividad en los tiempos modemos

de la empresa: servcio ha dejado de ser el solo aspecto de amabilidad hacia el cliente: ahora avanza en

la búsqueda de estrategias y acciones que garanticen el más importante de los asuntos gerenciales su

fidelidad. Se define (Manager Group) "como una estrategia efectiva para estimular la demanda y necesña de

una metodología basada en técnicas que reúnen aspectos como identificación de momentos de verdad,

sistemas de evaluación del servco, capacitación hacia el servcio y comunicaciones al interior y exterior de

la organización"

Gerenciar el servcio exige integrar los elementos mencionados: ninguno de ellos por sí solo es capaz de

cumplir las expectatrvas del usuario Los tiempos en que el cliente "compraba el producto" a la empresa

ya han pasado y ahora las organizaciones deben adaptar sus ofertas para satisfacer lo que los mercados

solicitan. Ninguna empresa que se plantee, no solo conservar sus actuales mercados sino crecedos, puede

descuidar el servcio y esto significa respecto del cliente, haceno sentir como lo más Importante, bnndane

la seguridad de atender sus expectatrvas, escuchar sus reclamos y dar oportunidad a sus sugerencias.

"En resumen el pnncipal objetrvo de la gerencia del serviCIO es el de garantizar una mejora constante del

mismo, creando valor para el cliente y dando origen así a ventajas competitivas sustanciales y sostenibles

"(indymedia). Este programa vinculó en el 2006 a 49 estudiantes



• Gestión para el Desarrollo Humano en la Organización:

Toda organización se concibe con las personas. Son estas quienes toman las decisiones y es a estas a

quienes las afectan. Es un tremendo error referir el desarrollo a solo aspectos materiales; este debe abrir

amplias perspectf.Jas de crecimiento cultural y espiritual de las personas. En una frase celebre Heribst dice

"los productos del trabajo son las personas" mucho mas que los productos y servicios. De ahí la enorme

importanCia de formar hombres y rnqeres de empresa no solo preocupados por a generación de riqueza

sino por su capacidad para crear oportunidades de human~ción en la sociedad. La Dirección es por

tanto una de a mas nobles actividades del ser humano, porque dirigir supcne ayudar al desarrollo humano

(Pin y Gómez-Uera). B programa propende no solo por las habilidades y capacidades estratégicas sino

por las éticas y morales sin las cuales la dirección deja de ser una práctica profesional para convertirse

en oportunismo. Este programa vinculó en el 2CXl6 a 142 estudiantes dentro de los cuales se incluye un

Importante grupo de alumnos del pregrado de Sicologia que han realizado el ciclo de fundamentación del

postgrado .

• Gerencia de la Comunicación Organizacional:

"El buen funcionamiento de cualquier sistema social (. .) depende de la fluidez y de la precisiÓnde la
comunicación" (SE Seachore) La comunicación, proceso vital del ser humano, actualmente es

reconocoa en las organizaciones como un proceso transversal y estratégico. estrecha vínculos entre la

Dirección y el personal, permite alinear el personal de la empresa con los objetf.Jos estratégicos de la

orqarizaoón: fomenta el trabajo en ecuipo a partir de la función Integradora que cumple la comunicación

entre las áreas, convierte a la organizaCión en generadora de Información orientada a los diversos públicos

de interés (funcionarios, crectsos, accionistas, proveedores, comunidad, medios de comunicación, estado,

entre otros) Así, planear e implementar un plan estratégico de comunicación organizacional o corporatva

(proceso de comunicación nterna, entrenamento de voceros, relaciones corporativas con la comunidad

manejo de medios de comunicación, entre otros), es un reto del que no se puede evadir ninguna empresa

que pretenda elevar su compel ividad. Este programa Vinculó en e12CXl6 a 31 estodertes

/

Area de Ciencias Sociales
E n conjunción con las grances proyecCiones de a Unf.;ersidao oe La

Sabana, ellnstrtuto de Postgrados es:ructura el Área de las Ciencias SOCiales

con 01 propósito do contribur a arradacón de su pert nenCla acaaémica,

SOCIal,laboral, política, familiar y cultural

A ésta gran Intención y a la IUL de las nuevas polticas y directrices normativas

de la educación superior, a nrvel r-aoorel e ntemacional, se unen las

facu~ades de Derecho, EducaCión, y ellnstrtuto de a Fam la, desde oanoe

surgen y se consolidan con Registro Calificado as esoeceízaocoes de

Mediación en Conflictos, Seguros y Seguridad Social, Gerenoa Educatf.Ja y

Desarrollo Personal y Famb.

Cada una de las anteriores especializaciones, dentro de su estructura curricular

y los distintos contextos de referencia, pretenden responder a múltiples



problemas de tipo teórico y práctico ,

y para ello, se espera que me-

diante los procesos de docenca,

InvestigaCión y proyección SOCIal

los futuros especialistas desarrollen

las mejores competencias profe-

sionales en aras de contribuir

con la calidad de su desempeño

laboral. Desarrollo humano es velar

por la scceoao, verdadera riqueza

de la racón; es mucho más que

crecmiento económico; 400 años

a.e. Aristóteles llamó la atención en

que la riqueza no es el bien que

debe ser buscado ya que solo sirve

para alcanzar algo más. Desarrollar

al ser humano posibilita la \I1vencia

propia de los valores

De una manera sucinta, vale la pena

resatar que el común denominador

de cada una de las misiones de

las especializaCiones mencionadas

es la búsqueda de una formaCión

Integral sustentada desde los

campos antropológlco, familiar,

SOCIal,Jurídico, organizaClonal, ético,

finanCiero y educsffvo de manera

que responda a la penirenca

académica, profesional y social.

Programas de Postgrado del Área

• Mediación de Conflictos:

La sociedad anhela eliminar la violencia, la intemperanCia y la agresión en tocas sus manifestaciones como

los mecanismos para dirimir litigios personales, familiares o intemaciones. La mediación establece y solidilica

canales de comunicación entre partes distantes por razones étnicas, religiosas, culturales, eccoómcas.
políticas, etc.

La pretensión fundamental de la Especialización en Mediación de Conliictos es "Formar profesionales

neutrales, íntegros, responsables y justos que ayuden a encontrar opciones y ccoscerar altemativas para

llegar a decisiones de consenso que se ajusten a las necesidades de los participantes en la solución de

desavenencias y manejo de conliictos familiares, empresariales, escolares y sociales". Este programa vinculó

en el 2006 a 27 estudiantes.

• Gerencia Educativa:

En los distintos foros que las naciones latinoamericanas han desarrollado en los últimos años y en

declaraciones de la UNESCO, se enfatizan los nuevos roles de los sistemas educat~os que deben buscar

una educación mas inclusiva e integral y sobre toco de gran aporte al desarrollo político y socio-económico

de las naciones. Por lo tanto, hoy más que nunca se necesita dirigir la educación con enteros de calidad

y sostenibilidad y esto solo se logra con un claro liderazgo y compromiso de las comunidades educat~as

y académicas.

Por otra parte, desde ésta se ha logrado durante trece años ofrecer una formación integral, permanente y de

calidad a los gerentes eoucativos en los campos del saber humanista, peoagógico, administrat~o, jurídico,

Investlgativo y de proyección SOCIalcuyo propósito ha sido un liderazgo ético y eficaz de cada uno de los

procesos académicos y de gestión que enfrentan las instituciones educat~as. Este programa vinculó en el

2006 a 107 estudiantes.

• Seguros y Seguridad Social:

En lb QUe res¡pocIa a asna Es¡oocitallrm;;iÓlfl se na IIDgtradiommee m rdie1sa:roIlb exi~ooo en el! ml8dío el! cua!

ha coniSlsltildio 8I1l1la. fiomlOOÓIfl 00 IJIfdeSiiornles QUI8 diominen e ¡integren 100 oooocimmoo 00 100 SIflgJlJmS Y

la S8lg!Jl!irnd sodall d€sdie lias dlstirlnas dlSJdiDllimas jjul!fdlallS,~émallS, ~nanaÍ91fa '{ admnnislira!i:\ia cm ma ",iSlión,

noorn:al e IIflCSffiOOOOal!diBli8iSI6lg¡UITamm~o E~epmg¡rama vinculó ElIfl ell 2006 a 85 eslilJdlanms

• Desarrollo Personal Y Familiar:

Al tenor de las misiones anteriores esta especialización continúa en su tarea incansable de formar

especialistas competentes quienes a partir del conocimiento e investigación sobre la persona humana

y la familia buscan promoveria, proyectaria, protegeria y eoucaria en los distintos contextos desde una

concepción antropológica y cristiana. Este programa vinculó en el 2006 a 29 estudiantes

Toco lo descrito slgnilica, que para el Área de Ciencias Sociales y sus respectvos programas eXiste un

reto latente frente a los cambios y las grandes demandas tecnológicas y sociales puesto que en el actual

mundo globalizado la esperanza está centrada en la generación de conocimiento, competit~idad y desarrollo

sccel.



Área de
Ingeniería y Tecnología

L a Ingenierra se considera como
'el arte de aplicar los ccnocimientos
cientfficosa la invención, pefieccio-
namiento y utilización de la técnica
industrial en todos sus campos".
Se podrfa creer que la Ingenierfaes
una disciplina reciente sin embargo
el 'ingenio' está presente en el ser
humano desde siempre pues tLNO
que utlizar los elementos de que
disponía, por ejemplo las piedras
para servrse de ellasen diferentes y
necesarios usos. Por el contrario la
palabraTecnologíadata del sigloX'vlll
cuando la técoca, históricamente
empírica, ccmienza a vincularse
ccn la ciencia y se empiezan a sis-
tematizar los métodos de produc-
ción; hace referencia al conjunto
ordenado de conocimientos y los
CClTespondientes procesos que
tienen por objeto la produoción de
bienes y Serv1CK)S.

En las especializaciones del área se
aplican los conocimientos científicos
de manera sistemática para que los
estudiantes transformen oeas en
reekíades: por ello requieren ca-
pacidad creatva y de imaginación
para aplicar los conocimientos
adquiridos en la solución de prob-
lemas reales de la empresa.

Programas de Postgrado del Área

• Gerencia de Producción y Operaciones:

Creada en 1994 para formar gerentes en procesos y sistemas productrvos en la empresa. En un artículo
publicado en Intemet el autor Gregario Lezama dice "desde hace mas de dos Siglos la administración de la
producción y las operaciones ha sido reconocida como un factor relevante para el bienestar económico y el
desarrollo progresrvo de la sociedad". Este programa vinculó en el 20J6 a 74 estudiantes.

• Ingeniería Ambiental:

Con el avance y concientización sobre los temas ambientales dado en el mundo en los últimos años
el Programa es la respuesta a la formación en aspectos jurídicos, económicos, financieros, de recursos
naturalesy de tecnología ambiental para profesionales que cada vez más son requeridos por las empresas.
Este especialista está preparado para crear una estructura organizacional dentro de una conciencia del
cuidado del medio ambiente siguiendo los lineamientos de desarrollo sostenible. En las 6 promociones se
vinculó 67 estudiantes.

• Especialización de Negocios en Internet:

Las tecnciogías que emergieron a finalesdel siglo)O(ccmienzan a transformar laeconomía desde los albores
del siglo XXI. Paces desarrollos tecnológiccs han generado tanto impacto y en tan corto tiempo corno la
tecnología de Intemety sus aplicaciones. B programa, creado en convenio ccn la unrversidadICESIde Cali,
ha vinculado 21 estudiantes en las dos promociones abiertas Es importante mencionar que recientemente
uno de los egresados, mediante sus trabajos para el portal de Proexport, fue seleccionado como mejor sto
Web estatal, por parte de la Cámara Colombiana de la Informáticay las Telecomunicaciones(CcrT), la Casa
EdrtorialB Tiempo, y la Agenda de la ConectMdad, en el marco de los premios Colombia En Unea 20J6.



Especialización en
Gerencia Logística

L os cambios y transformación generados
por B globalización de los mercados y la
intemacionalizaciónde laseconomíasasícomo la
firmevoluntad del país de Integrarseal tratado de
librecomercio (TLC) con los Estados Unidos de
Norteamérica y de suscribir múltiples acuerdos
multilateraleshan llevadoal Ccnsejo Superior de
B universdad a atender esta gran oportunidad
aprobando B esoeceízacóo rnedente resolución
No. 505 del 19 de julio de 2006 y a B que le ha
sido otorgado certificadode registrocalificadopor
7 años por el Ministeriode Educación Nacional
mediante resolución 521 7 del 5 de septiembre
de 2006.

ofrecen productos y servicios innovadores si
estos no responden rápida y apropiadamente a
la demanda".

Al hablarde logísticanos referimosa los procesos
que facilitanbienesy serviciosdesde su origende
producción hasta el consumidor JinalVinculando
proveedores de materiasprimasa los fabricantes
ya las cadenas de distribución. "la logísticadebe
proveer el producto correcto, en la cantidad
requerida, en las condiciones adecuadas, en el
lugar preciso, en el tiempo exigido y a un costo
razonalble'(GS1 Cclombia).

El sector empresarial nacional está en déJicit
respecto de profesionales que manejen
adecuadamente estos conceptos y por ello no
ha dejado de apoyar Iniciativascorno la de esta
especialización pues sin ninguna duda será B
respuesta a los desaffos que se abren por parte
de unos clientes que desean y exigirán cada
vez más la satisfacción de sus expectatIVasde
negocio en cualquier parte del mundo.

ElíGoldrat al hablar de este tema comenta que
"la competencia está evolucionando: ya no
es empresa con empresas sino cadenas de
abastecimiento con cadenas de abastecimiento;
por tanto se requiere trabajar con eficiencia
a lo largo de la cadena de surmsíros, nada
obtendremos si nuestras empresas diseñan y

Tal importancia va cobrando el tema que desde
el año 2001, fue creado en Cclombia el premio
a la innovación y excelencia en logística el
cual reconoce públicamente a BS empresas
sobresalientes por la eJicienciade sus redes de
valor. Una prestigIOsaex-ministra de CcmerClo
exterior del pals, aJirma que "Cck:lmbia debe
aprovecharsu posición privlegiadaen lageograffa
mundial para convertirse en un país proveedor
de servicios de Logística, en lugar de mantener
y desarrollar una dependencia de los servicios
exteriores para mejorar su competltMdad'.
Ccntinúa diCiendoque 'la espectacular evolución
del comercio en los ú~irnos20 años, íntimamente
ligado a la globalización, trajO consigo un
consumidor mas informado, una proliferación
de marcas y canales de distnbución y un mayor
número de productos con ciclos de vida mas
cortos"

Si la comercializaClónse encarga de generar los
mercados, B logísticase encargade sañslaceros

Estevirajeen laactMdad comercial ha convertdo
a la Logística en un factor dave para mejOrarla
competitMdad en bienes y servicios debido a
que representa un valor agregado y un factor
diferenciador que puede ser determinante a la
horade decidirque producto o servoo consumir'.
El Programa dará inicio el 13 de Abril del

presente año.
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INSTITUTO DE POSTGRADOS

Especialización en Gerencia Estratégica Reg, Calificado SNIES 171156580002517511100

Especialización en Gerencia Comercial Reg. Calificado SNIES 171156580852517511100
Énfasis en Mercadeo y Ventas, Mercadeo y Comercio Exterior, o Mercadeo y Compras
Especialización en Gerencia del Servicio Reg. Calificado SNIES 171153380452517511100

Especialización en Gestión para el Desarrollo Humano en la Organización Reg. Calificado SNIES 171153036582517513100

Especialización en Gerencia de la Comunicación Organizacional Reg. Calificado SNIES 171156580452517511100

FINANZAS y ECONOMíA

Inicio: abril 13 de 2007
Inicio: abril 13 de 2007

Inicio: abril 13 de 2007
Inicio: abril 13 de 2007
Inicio: abril 13 de 2007

Especialización en Finanzas y Negocios Internacionales Reg.CalificadoSNIES 171153826582517511100

Especialización en Finanzas y Mercado de Capitales Reg. Calificado SNIES 171153320002517511100
En convenio con la Bolsa de Valores de Colombia, incluye Certificado de Operación Bursátil

CIENCIAS SOCIALES

Inicio: abril 13 de 2007
Inicio: abril 13 de 2007

Inicio: febrero 17 de 2007
Inicio: febrero 17 de 2007
Inicio: febrero 17 de 2007
Inicio: febrero 17 de 2007

Especialización en Desarrollo Personal y Familiar Reg. Calificado SNIES 171153060852517512300

Especialización en Seguros y Seguridad Social Reg. Calificado SNIES 171153680002517511100

Especialización en Gerencia Educativa Reg. Calificado SNIES 171153712002517513100

Especialización en Mediación de Conflictos Reg. Calificado SNIES171153030692517511501
En convenio con el Instituto Kurt Bosch de Suiza y la Cámara de Comercio de Bogotá - Doble titulación Colombia-Suiza

fA
Especialización en Gerencia Logística Reg. Calificado SNIES 52333 NUEVA

Especialización en Gerencia de Producción y Operaciones Reg. Calificado SNIES 171156580502517511100

Especialización en Ingeniería Ambiental Reg. SNIES 171156200002517511100

Especialización en Negocios en Internet Reg. SNIES 182853820002517501100
En convenio con la Universidad ICESIde Cali

FACULTAD DE ENFERMERfA
Especialización en Gestión en Rehabilitación Resolución Ministerio de Educación Nacional No. 5213 deiS de septiembre de 2006.

Especialización en Cuidado Crítico Pediátrico Reg.SNIES 171156100791100113100

Especialización en Salud Escolar Resolución Ministerio de Educación Nacional No. 3697 del 31 de agosto de 2005.

Especialización en Educación Médica Reg. SNIES 171156103702517513100

Especialización en Radiología e Imágenes Diagnósticas Reg. SNIES 171156160072517511100

Especialización en Bioética Reg. SNIES 171151790102517513100

Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Reg. SNIES 171153706582517511500

Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria Reg. SNIES 171153706582517511501

Especialización en Neumología Reg. SNIES 171156160242517511500

Especialización en Pediatría Reg. SNIES 52320

Especialización en Medicina Física y Rehabilitación - Universidad de La Sabana - Clínica Universitaria Teletón - Reg. SNIES 52319

Inicio: abril 13 de 2007
Inicio: abril 13 de 2OQ.7

Inicio: abril 13 de 2007

Inicio: marzo 16 de 2007
Inicio: marzo 16 de 2007
Inicio: marzo 16 de 2007

FACULTAD DE EDUCACION
Especialización en Pedagogía e Investigación en el Aula. Resolución No. 4763 (agosto 18 de 2006) del MEN.

Maestría en Educación Reg. SNIES: 171163700002517511500

Inicio: febrero 17 de 2007
Inicio: marzo 3 de 2007

FACULTAD DE INGENIERíA
Maestría en Diseño y Gestión de Procesos Reg. SNIES: 171163756582517511500

INFORMESE INSCRIPCIONES
861 5555 / 6666 Ext. 4425 - 1808- 1873 - Postgrados Enfermería: Ext. 2409 - 2403

postgrados@unisabana.edu.co - www.unisabana.edu.co
Campus Universitario Puente del Común, Chía


