
Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional

ESPECIALIZACIÓN EN
GERENCIA DEL
TALENTO HUMANO

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS

  REGISTRO MEN 
Resolución No. 002650 del 21 de febrero de 2020. 

CODIGO SNIES No: 791 



Duración: Diez (10) semestres. Modalidad: Presencial. 
Jornada: Diurna y nocturna.   

No. de créditos académicos: 160

Valor PIN de inscripción: 8% del S.M.M.L.V. Acuerdo 02 del 
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Misión
Somos un programa de educación superior acreditado que ofrece formación 
integral en la región amazónica, fomentando la ética y la responsabilidad para un 
desarrollo empresarial sostenible a través de procesos de enseñanza y 
aprendizaje basados en competencias. Contamos con un equipo docente con 
capacidades pedagógicas y disciplinares, que apoyado en la infraestructura 
adecuada nos permite responder a las expectativas de supervivencia, 
crecimiento, rentabilidad y equidad regional.

Visión
Seremos un programa de formación profesional por competencias, en 
permanente acreditación orientado al desarrollo empresarial; cuya educación 
estimula la cultura del emprendimiento, la innovación, la ética, la responsabilidad 
social, la investigación y la proyección social en la región amazónica.

Objetivo general 
Ofrecer un Programa de formación profesional en el área de gestión y creación de 
organizaciones que proporcione la fundamentación científica, tecnológica y 
humanística, así como las habilidades y actitudes deseables al profesional en 
Administración de Empresas para que sea capaz de inducir y consolidar procesos 
de creación, reestructuración, integración y recuperación de organizaciones 
especialmente del sector agropecuario, industrial, microempresarial y 
cooperativo. Así mismo estará en capacidad de diseñar, dirigir y evaluar planes, 
programas y proyectos para orientar el desarrollo armónico e integral regional y en 
especial de la Amazonia.  

Pensum académico
Consulte el Plan de Estudios del Programa de Administración de 

Empresas, aquí. 

TÍTULO QUE OTORGA: Administrador de Empresas.

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

SINAPSIS
GEMA- Grupo De Estudio De Futuro En El Mundo Amazónico 
Huella Amazónica
CIFRA- Colectivo De Investigación Financiera En La Región Amazónica 
INMER- Innovación y Mercadeo
GIGA- Grupo de Investigación en Gestión Empresarial y Administrativa

Categoría C 
Categoría C 
Categoría C 
Categoría C 
Categoría  C

Perfil del egresado
El profesional en Administración de Empresas estará capacitado para 
desempeñarse en las siguientes áreas ocupacionales preferenciales.

Experto – asesor en inversiones privadas de pequeña y mediana escala: Donde 
tendrá conocimiento en áreas de reestructuración, reconversión y recuperación 
de empresas, especialmente de carácter comercial, manufactureras, de servicios 
y agroindustriales.

Consejero planificador del desarrollo regional amazónico: El profesional podrá 
actuar como responsable de etapas específicas o de bloque de etapas de los 
procesos mencionados o como experto consultor de las mismas, de igual forma 
se espera que pueda desempeñarse como gerente de complejos agropecuarios, 
agroindustriales, de servicios y comerciales.

Grupos de investigación de la Facultad 
de Ciencias Contables, Económicas y 

Administrativas

http://www.uniamazonia.edu.co/documentos/mostrar/index.php?action=list&dir=Programas+Academicos/Administracion+de+Empresas/Contenidos+curriculares+de+cursos+academicos&order=name&srt=yes


Contáctanos
UBICACIÓN CAMPUS PRINCIPAL:
Sede Porvenir: Calle 17, diagonal 17 con carrera 3f. Barrio Porvenir. 
Florencia - Caquetá. 
Teléfono: 3132976661. 
Coordinador: María Mercedes Barrera Londoño.
Correo electrónico: aempresas@uniamazonia.edu.co

Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
Coordinadora: Yenny Andrea Muñoz Correa




