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PROGRAMA DE ALTA GERENCIA

 A quien está Dirigido.

El Postgrado en Alta Gerencia esta específicamente
orientado a llenar las necesidades de formación ejecutiva,
del más alto nivel Gerencial ofreciéndoles las
herramientas aptitudes y conocimientos actualizados a
todos aquellos y aquellas que ocupan o esperan
desempeñar los más altos cargos Gerenciales dentro y
fuera de sus respectivas organizaciones públicas y
privadas del país.
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Objetivos del Postgrado
 Desarrollar las habilidades, el conocimiento y las actitudes positivas en

la Alta Gerencia.

 Fortalecer la capacidad Gerencial para la formulación e
implementación de estrategias competitivas exitosa.

 Mejorar la capacidad para el manejo y aprovechamiento de los
recursos humanos, materiales y financieros de la Organización.

 Aprender a planificar y evaluar los factores críticos locales, regionales
e internacionales que afectan a la empresa y a sus resultados.

 Mejorar la aptitud para el análisis y la toma de decisiones gerenciales,
estimulando el uso crítico y riguroso de la información disponible.
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La  Fortaleza del Postgrado en Alta Gerencia 

Postgrado en Alta Gerencia 

Primer Módulo de 
Estudio 

(El entorno, la estrategia 
y la Alta Gerencia)

Segundo Modulo de 
Estudio

(Las Herramientas 
Fundamentales de la 

Alta Gerencia)

Tercer Módulo de 
Estudio

(Temas de Actualidad 
para la Gerencia 

Moderna)
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Contenido Académico
 Primer Módulo de Estudio 

(El entorno, la Estrategia y la Alta Gerencia)

1) Análisis Económico

2) Gerencia de Mercadeo

3) Gerencia Financiera
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 Segundo Módulo de Estudio

(Las Herramientas Fundamentales de la Alta Gerencia)

1) Gerencia de Recursos Humanos

2) Técnicas de  Negociación
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 Tercer Módulo de Estudio

(Temas de Actualidad para la Gerencia Moderna)

1) Fusiones y Adquisiciones en la

Práctica.

2) Estrategia Empresarial Corporativa
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 Estructura del Programa
 El programa se enseña en 14 encuentros ya sean estos sabatinos o dominicales de 8

horas de concentración académica o igual (3 meses y medio de duración).

 Las clases empiezan a las 8:00am y terminan a las 5:00pm. Con sus recesos de
refrigerios y almuerzo. En el curso ejecutivo que se impartirá por la noche con
frecuencia de 2 horas diarias de Lunes a jueves la duración es también de (3 meses
y medio). La rigurosidad del programa es el mismo.

 Se harán pruebas de retroalimentación al finalizar cada tema de estudio.

 El Postgrado de Alta Gerencia se impartirá en el Campus de la Universidad UNITEC.

 La Universidad Cuenta con un aula salón especial para este tipo de programas de
Especialización a nivel Gerencial.

 El postgrado esta distribuido con una carga académica en su totalidad de 306.96
horas distribuidas 112 horas presenciales 84 horas de casos de estudios 81 de
investigación y 30 horas de Aula virtual de consultas directas con el Profesor.

 El Participante al finalizar el Postgrado de Alta Gerencia obtendrá un Diploma por
haber cursado el Postgrado satisfactoriamente.
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Requisitos de Admisión

 Ejecutivos que posean al menos dos años de experiencia
gerencial relevantes.

 Empresarios exitosos que desean mejorar sus conocimientos
y actitudes gerenciales.

 Profesionales que no estén en puestos gerenciales pero
desean mejorar sus conocimientos y fortalezas gerenciales.

 Solicitud de admisión Dirección Académica, Dirección de
Mercadeo UNITEC área de Postgrados.
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Facultad Titular

El “Postgrado de Alta Gerencia” será impartido

en su totalidad por profesores con nivel de MBA

o su equivalente Msc especialistas en cada área

de aplicación supervisados por el Director

Ejecutivo del programa para garantizar la calidad

de la formación de sus ejecutivos.
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Metodología 

 El Postgrado de Alta Gerencia fue diseñado para la siguiente

metodología de aplicación, clases presenciales al estilo

conferencias, casos de estudios, talleres grupales, y ejercicios

individuales, investigación científica y consultas al docente en

la aula virtual, se acompaña cada módulo con una conferencia

magistral selectiva.

 El Programa de Alta Gerencia se desarrollara principalmente

sobre la base de la formación cuidadosa de grupos de estudio

y de discusión.
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Certificación 

 Al finalizar el Postgrado de estudio de Alta Gerencia la universidad

extenderá un Diploma que lo acredita con Administrador de Alta

Gerencia que literal mente dirá “Postgrado de Alta Gerencia”.

 Al finalizar El Postgrado de Alta de Gerencia todos sus créditos se

pueden convalidar en la Maestría de Administración de Empresas

MBA que sirve la Universidad UNITEC.

 De la misma manera y como un valor agradado del Postgrado de

Alta Gerencia, las Conferencias Magistrales serán certificadas para

beneficio de los participantes de Postgrado.


