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COMUNICADO DE PRENSA 055 
. A finales de agosto inicia primer Programa Académico Virtual en la UPTC 
. Diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 

 

A finales de agosto inicia primer Programa Académico Virtual en la UPTC 

 

La UPTC,  en convenio de cooperación internacional con ISEAD, Instituto Superior de Educación, 
Administración y Desarrollo, asociado al Centro Universitario Villanueva y adscrito a la Universidad 
Complutense de Madrid, España, logró la obtención del Registro Calificado para la oferta de la 
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS VIRTUAL, mediante Resolución Nº 
3863 del 11 de Mayo de 2011 del Ministerio de Educación.  
   
La Maestría en Dirección y Administración de Empresas desarrolla las habilidades de dirección 
necesarias para cargos de responsabilidad directiva: Gestión del proceso de decisión, análisis de 
situaciones de negocio, creatividad, síntesis y priorización orientada a la decisión, uso práctico en 
herramientas y técnicas, argumentación y comunicación verbal y escrita, gestión del tiempo y 
relaciones interpersonales, desarrollando profesionales con responsabilidades directiva y 
ejecutiva. Este programa refuerza los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para hacer 
frente a los retos cada vez más complejos y cambiantes del mundo de la empresa y fortalece las 
capacidades de gestión y la visión global e integradora.  
   
El programa en su estructura curricular y contenidos responde a una profundización en el área de 
estrategia y dirección y gestión de organizaciones, buscando especializar al profesional en esta 
área, brindándole referentes, tanto nacionales como internacionales, para desarrollar la actividad 
gerencial de una empresa, formando personal idóneo y calificado en la búsqueda permanente de 
la generación de valor agregado y competitividad.  
   
Por otra parte, las Tecnologías de la Información y las comunicaciones, TIC, facilitan el desarrollo 
de metodologías de formación no presencial, a través de Internet, permitiendo accesibilidad a la 
mejor formación, en cualquier lugar del mundo, en tiempo real, poniendo en contacto de manera 
virtual e interactiva a formadores y alumnos.  
   
Estas herramientas aplicadas en la formación on-line que ofrece el programa, de por sí, rompen las 
barreras económicas y técnicas que dificultaban o imposibilitaban, la transferencia de 
conocimiento práctico desde diferentes territorios.  



 
 

 

   
La denominación y el contenido curricular de la maestría, posee  una estructura integral que 
comprende: unidades de estudio nucleares, orientadas a la formación disciplinar en: Dirección 
General, Dirección Financiera y de Control, Dirección Comercial y Marketing, Dirección de las 
Operaciones y la Tecnología, Dirección de Recursos Humanos.  
   
Metodología Virtual más una semana presencial en Colombia y una semana internacional en 
España. 
Precio: USD 14.000 
Becas: Hasta un 30%. Financiamiento. 
Duración: 4 semestres (periodos de 16 semanas) 
Inicio: 25 de agosto de 2011 
 
Doble Titulación: 
MBA - Master en Dirección y Administración de Empresas por ISEAD y por Villanueva Centro 
Universitario - Universidad Complutense de Madrid 
MBA - Magister en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia 
 
Mayores informes: 
Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas  
Escuela de Administración de Empresas. Cel: 3152253454  
maestria.direccion@uptc.edu.co y en www.uptc.edu.co 
 

Diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
 
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UPTC, en convenio con el Colegio Nacional de 
Defensores Públicos llevarán a cabo el Diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, a partir del mes de agosto. 
 
La duración es de 120 horas y se llevará a cabo durante los fines de semana.  
 
Las personas interesadas en el Diplomado, pueden comunicarse con el Centro de Investigación de 
la Facultad de Derecho de la UPTC, al teléfono 7422175/76 Extensión 1810. 
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