
Un importante valor en las organizaciones: el enfoque 
ambiental del programa te permitirá un mayor campo 
de acción laboral ante la problemática actual que 
enfrenta el mundo.

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS Y GESTIÓN AMBIENTAL

Posibilidad de laborar en los escenarios 
administrativos o ambientales



Sede Unión Social: Av. Calle 68 # 62-11 
Sede Mosquera: Carrera 3 Este # 10 - 77
Zona Franca Bogotá: Calle 13 # 108 A – 85    

Inversión:

Semestre: $3.018.119*

*Posibilidad de descuentos o Becas 
*Aplica condiciones y restricciones

PROYECCIÓN
Código SNIES: 10862 
Título otorgado: Administrador de 
Empresas y Gestor Ambiental
Registro Calificado: Resolución 011722 del  
7 de noviembre del 2019 del M.E.N.
Duración: 9 Semestres, 152 créditos 
Modalidad: Presencial 

Jornada diurna: Lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 5:00 p.m.
Jornada Nocturna: Lunes a viernes de 6:00 
p.m. a 10:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 
1:00 p.m. (Unión Social)

CERCANÍA



I SEMESTRE

- Sociología de las organizaciones
- Introducción al desarrollo sostenible
- Contabilidad general 
- Matemáticas
- Comunicarse en la Era Digital 
- Inglés I 
- Proyecto de vida I

2 SEMESTRE

- Nacionalidad y contexto 
- Principios de biogeoquímica
- Costos y presupuesto
- Cálculo diferencial
- Inglés II
- Proyecto integrado I
- Electiva 
- Proyecto de vida II

3 SEMESTRE

- Teorías organizacionales
- Impactos ambientales
- Mitigación ambiental
- Calculo integral
- Inglés III
- Electiva 
- Proyecto de vida III 

4 SEMESTRE

- Legislación Comercial 
- Legislación ambiental 
- Microeconomía 
- Estadística descriptiva 
- Proyecto integrado II
- Inglés IV 
- Electiva 
- Proyecto de vida IV 

PLAN 
DE ESTUDIOS



5 SEMESTRE

- Legislación laboral y tributaria 
- Fundamentos de mercadeo 
- Producción y sustentabilidad 
- Macroeconomía
- Estadística inferencial 
- Electiva 
- Electiva 
- Proyecto de vida V 

6 SEMESTRE
 
- Gestión del talento humano 
- Investigación de mercados
- Gestión ambiental
- Economía colombiana y desarrollo 
empresarial
- Matemática financiera
- Electiva
- Electiva
- Proyecto de vida VI 

7 SEMESTRE 

- Innovación y competitividad empresarial
- Negocios internacionales
- Sistemas integrados de gestión y 
sustentabilidad
- Innovación ambiental
- Optativa
- Optativa

8 SEMESTRE

- Administración estratégica
- Emprendimiento
- Responsabilidad socioambiental
- Formulación y evaluación de proyectos
- Sistemas de información para la gestión
- Optativa

9 SEMESTRE 

- Práctica empresarial 
- Trabajo de grado



Perfil Ocupacional

Los egresados del programa tienen un 
amplio perfil ocupacional, característico 
del administrador de empresas, además de 
las competencias específicas para abordar 
la gestión ambiental organizacional. Todo 
ello posibilita un gran campo de acción en 
cualquier tipo de organización del ámbito 
local y regional, sin distingo de tamaño, 
sector económico, configuración legal 
u orientación misional. En ese marco, el 
egresado del programa estará en capacidad 
de liderar, con enfoque de sustentabilidad 
ambiental, diversas áreas funcionales de la 
organización: Administrativa, Financiera, 
Producción, Talento Humano, Mercadeo y, 
por supuesto, Ambiental. 

Liderar el fortalecimiento, la competitividad 
y el crecimiento de organizaciones 
pequeñas y medianas.

Ser responsable de unidades estratégicas 
de negocio.

Propiciar y acompañar la modernización, 
los cambios administrativos y el manejo de 
sistemas de gestión ambiental en empresas 
y organizaciones, y con ello contribuir a la 
solución de problemas del entorno.

Generar, mediante el trabajo en equipo, 
acciones creativas e innovadoras 
que aporten en el desarrollo de las 
organizaciones y a la preservación del 
entorno.

Elaborar planes de negocios, generar 
empresas, prestar servicios de apoyo 
administrativo y ambiental a organizaciones, 
emprendedores y empresarios.



Campos de acción
Los egresados del programa podrán 
desempeñarse en:

Cualquier tipo de organización con o 
sin ánimo de lucro, industrial, comercial 
o de servicios, pública o privada, micro, 
pequeña, mediana o gran empresa.

Cualquier área funcional de las 
organizaciones a las que se vinculen: 
administrativa, ambiental, financiera, 
comercial, gestión humana, producción 
o logística, siempre en el marco de la 
gestión organizacional ecoeficiente y 
sustentable.

Fortalezas
Es uno de los pocos programas del 
país que forma en dos campos del 
conocimiento interrelacionados: la 
gestión de organizaciones y la gestión 
ambiental; ésta última, particularmente, 
con un gran campo laboral en el presente 
y el futuro del país.

Posibilidad de doble programa como 
Profesional en Finanzas y Negocios 
Internacionales.

Los costos de matrícula son los más 
favorables para un programa de este 
nivel de formación y en esta área del 
conocimiento en la ciudad de Bogotá.



Convenios

SEAB, Parroquias, SENA, Fundación María Luisa, 
Fundación CRES, Entidades gubernamentales, 
Cajas de Compensación Familiar, entidades 
financieras,  entre otros.

- Convenios internacionales o nacionales para 
investigación, pasantias o intercambios en 
movilidad académica.

PBX.  390 2202 EXT 1141-1121

+57 304 6778030

Fundación Universitaria 
Monserrate - Unimonserrate

@Unimonserrate

Unimonserrate

@Unimonserrate

VIGILADO MINEDUCACIÓN

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE - UNIMONSERRATE 
- Carácter Académico: Fundación Universitaria - Personería 

Jurídica Res. 1381 del 3 de febrero de 1983. 
Visite nuestro sitio web www.unimonserrate.edu.co

INSCRÍBETE AQUÍ
INSCRIPCIONES ABIERTAS

¿TIENES PREGUNTAS?
CONTÁCTANOS.


