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Título que otorga: Especialista en Marketing Estratégico
presenciales

micos: 24

Admisiones:
Formato: Clases
Semestrales
presenciales

Duración
Créditos
estimada:
Académicos:
1 año 24

Admisiones: Semestrales

Duración estimada: 1 año

263 del 8 de marzo
Resolución:
de 2019 2263 del 08 de marzo de 2019
Vigencia: 8 de marzo
de107710
2026
SNIES:

Vigencia: 08 de marzo de 2026

Jornada: Martes y jueves 06:00p.m.-10:00p.m.

Lugar: Bogotá D.C.
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Cuenta con dos etapas: fun
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6 asignaturas.
agrupa 2 asignatur
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Brinda la posibilidad de cambiar hasta dos asignaturas
Brinda la posibilidad
de la
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de posgrados
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Es una pieza fundamental
en la experiencia de
Esaprendizaje
una pieza fundamental
del
en la experiencia de aprendizaje del
Escuela
programa. Este espacio
permitirá a nuestros
programa.
estudiantes
Este espacio les permitirá a nuestros estudiantes
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experimentar la “Internacionalización en casa”.
experimentar
Aquí podrán
la “internacionalización
tomar
en casa”. Aquí podrán tomar
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con
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tópicos relevantes
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para las disciplinas de la administración (Mercadeo,
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Finanzas,eTalento
Innovación).
Humano, Negocios Internacionales e Innovación).

Es un espacio de
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Es un espacio
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de capacitación acorde a las necesidades del estudiante.
Seminarios
de a las necesidades
Aquí se desarrollarándesarrollo
seminarios que buscarán
Aquí
el desarrollo
se impatirán
de seminarios que buscarán el desarrollo de

profesional
capacidades que marcarán
la diferencia en el capacidades
ámbito laboral,
quetales
marcarán la diferencia en el ámbito laboral, tales
como: liderazgo, negociación, comunicación asertiva,
como: liderazgo,
entre otras.
negociación, comunicación asertiva, entre otras.
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Para ser tenido en cuenta dentro del proceso
Para ser de
tenido en cue

ADMISIÓN

admisión, el candidato debe proveer admisión,
lo siguiente:
el candidat
ADMISIÓN

Acta de grado de un

Acta de grado de un

programa de pregrado.

programa de pregrado.

Hoja de vida.

2 fotos tamaño pasaporte.
Certificado de notas

Certificado de notas

oficial de la universidad.

oficial de la universidad.

Fotocopia de cédula de ciudadanía. Fotocop
Formulario de
inscripción diligenciado.

Formulario de
Cancelar el valor de la inscripción. Cancel
inscripción diligenciado.
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El programa le brinda la posibilidad de El programa le brinda la posibilidad de
DESARROLLO
llegar al siguiente nivel de formación. llegar al siguiente nivel de formación.
EXPONENCIAL

Local Internacional

Internacional

programa de
AlgunasEl
asignaturas
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El programa de Especialización en

Marketing
será convalidadoMarketing Estratégico podrá ser
Marketing Estratégico
Especialización
en Estratégico
Marketing Estratégico

como
el primer año
delparte
programa
adas como parte delpodrán ser
convalidadas
como
del del

convalidado como el primer año del

Master
of Business
de The University
ría en Administración
programa
–
de Maestría
en Administración
– ofprograma del Master of Business de The

a Universidad

MBA deQueensland
la Pontificia(Australia).
Universidad

University of Queensland (Australia).

ondiciones

Mayor
Juan Altamar;
Javeriana,
bajo información:
las condiciones

Mayor información: Tatiana Galindo,

jaltamar@javeriana.edu.co
dirección del programa.
establecidas
por la dirección del programa.

mba@javeriana.edu.co
Mayor información: mba@javeriana.edu.co

Directora de Posgrados en Administración;
galindot@javeriana.edu.co.

Contáctanos
Dirección de Posgrados
Cra 7a No. 40B - 36
Edificio Jorge Hoyos Vásquez, S.J. Piso 8o.
Tel: (57-1) 320 8320 Ext.: 5132 o 5147
Correo electrónico: posgradosfcea@javeriana.edu.co
cea.javeriana.edu.co/estudiantes/posgrados-administracion

