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Unidades nucleares

Año 3

Año 2

1

1

Unidades electivas

Seminario de
investigación I

Cr. 2

Innovación
tecnológica y social

Cr. 3

Gestión para la
sostenibilidad

Cr. 3

Teorías y modelos
de gestión
organizacional

Cr. 3

Oportunidades para
el emprendimiento
sostenible

Cr. 2

Metodología de la
investigación

Cr. 4

Gobernanza
territorial

Cr. 3

Seminario de
investigación II

Cr. 2

Economía circular

Cr. 3

Economía para
la sostenibilidad

Cr. 2

Aplicación de
modelos
estadísticos

Cr. 4

Electiva I –
Investigación
Cualitativa

Cr. 3

Territorios
inteligentes y
sostenibles

Cr. 3

Anteproyecto

Cr. 2

Gestión del
talento humano
y liderazgo

Cr. 2

Estrategia y
prospectiva
organizacional

Cr. 3

Mercadeo
estratégico para
la sostenibilidad

Cr. 2

Gestión
ﬁnanciera

Cr. 2

Pensamiento
holístico

Cr. 3

Electiva II

Año 1

1

Unidades transversales

Tesis doctoral

Cr. 24

Coloquio doctoral

Unidades de requisitos de grado

Cr. 3

Cr. 2

Nota: La apertura de los programas está sujeta a un número mínimo de estudiantes. La Universidad Ean se reserva el derecho de suspender o aplazar el inicio de cualquiera de los programas, en función de la respuesta que obtenga
de los interesados en la convocatoria. Igualmente, se reserva el derecho a realizar modiﬁcaciones en el plan de estudios, el enfoque metodológico y el claustro docente. Las actividades académicas del programa podrán incorporar
materiales y lecturas en otros idiomas. Será responsabilidad del estudiante lograr la comprensión de los mismos.
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Haz clic sobre la unidad de estudio que quieres conocer más a fondo

Unidades transversales

Unidades nucleares

Unidades electivas

Unidades de requisitos de grado

Seminario de investigación I

Innovación tecnológica
y social

Gestión para la sostenibilidad

Teorías y modelos de
gestión organizacional

Oportunidades para el
emprendimiento sostenible
Metodología de la
investigación

Gobernanza territorial

Seminario de investigación II
Economía circular
Economía para la
sostenibilidad
Aplicación de modelos
estadísticos

Electiva I –
Investigación Cualitativa
Territorios inteligentes
y sostenibles
Anteproyecto

Gestión del talento humano
y liderazgo
Estrategia y prospectiva
organizacional

Mercadeo estratégico para
la sostenibilidad
Gestión financiera
Pensamiento holístico
Electiva II

Tesis doctoral

Coloquio doctoral

Gestión del talento humano y liderazgo
Las organizaciones demandan profesionales debidamente formados que
estén en capacidad de: comprender la importancia de la gestión humana
como parte integral de la estrategia empresarial, convirtiendo este proceso
organizacional en factor clave para el éxito de la organización. Entender el
impacto del liderazgo y su aporte estratégico en la gestión de las personas,
para llevar al equipo de colaboradores a la búsqueda de nuevos horizontes
para la organización. Este módulo de estudio está encaminado a facilitar la
investigación y aprendizajes que permitirán asumir un liderazgo competitivo
de la gestión del talento humano con visión estratégica.

Modalidad
Presencial

