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Unimonserrate Administración
de Empresas y Gestión Ambiental

El enfoque ambiental del programa te permitirá mayor campo 

de acción laboral ante la problemática ambiental actual que 

enfrenta el mundo.
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VIGILADA MINEDUCACIÓN

01 Crédito ins�tucional
monserrate

Pregrado
Programas 
profesionales

02 Crédito ICETEX

Lineas tradicionales, 
que financian al 100% 
del valor de la matrícula.

03 Crédito con en�dades 
financieras y bancarias

La unimonserrate �ene 
convenio con diferentes 
en�dades financieras y 
bancarias, tales como:

Banco Pichincha.
Fondo Nacional del Ahorro.
Fincomercio.
Financiar.
Fundación Michelsen.

Financiación

¿Por qué en la Unimonserrate?
Los profesionales en Administración de Empresas y Ges�ón Ambiental de la Monserrate 
se forman para contribuir, desde su profesión, al desarrollo del país, a través de la ges�ón 
organizacional en el marco de la sustentabilidad, lo cual se puede materializar desde la 
creación de empresas, el fortalecimiento de las organizaciones, el diseño y ejecución de 
planes de negocios, la ges�ón desde cualquier área funcional de la organización o la 
consultoría, todas ellas transversadas por la ges�ón ambiental, en búsqueda de la 
ecoeficiencia, la sostenibilidad y la sustentabilidad de las organizaciones y su entorno.



Proyección
Titulo otorgado: 
Administrador de Empresas y Gestor Ambiental
Código SNIES: 10862
Registro Calificado: Resolución 3616 del M.E.N. 
vigencia 12 de abril del 2012 - 7 años
Duración es�mada: (9 semestre, 152 créditos)
Modalidad: Presencial
Horario: Diurno: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Nocturno: 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.

¿Qué materias verás durante el programa?Plan de estudios
Asignaturas / Materias

Sociología de las organizaciones
Introducción al desarrollo sostenible
Fundamentación y pensamiento económico
Contabilidad general
Matemá�cas
Inglés I
Comunicarse en la era digital
Proyecto de vida I
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Nacionalidad y contexto
Principios de biogeoquímica
Costos y presupuestos
Cálculo diferencial
Inglés II
Proyecto integrado I
Elec�va
Proyecto de vida IISe
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Teorías organizacionales 
Impactos ambientales
Mi�gación ambiental
Análisis financiero
Cálculo integral
Inglés III
Elec�va
Proyecto de vida III
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Asignaturas / Materias
Legislación comercial
Legislación ambiental
Microeconomía
Estadís�ca descrip�va
Inglés IV
Proyecto integrado II
Elec�va
Proyecto de vida IV
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Asignaturas / Materias
Ges�ón del talento humano 
Inves�gación de mercados
Ges�ón ambiental
Economía colombiana y desarrollo empresarial
Matemá�ca financiera
Elec�va
Elec�va
Proyecto de vida VI
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Asignaturas / Materias

Innovación y compe��vidad empresarial 
Negocios internacionales
Sistemas integrados de ges�ón y sustentabilidad
Innovación ambiental
Opta�va
Opta�vaSe
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Administración estratégica 
Emprendimiento
Responsabilidad socioambiental
Formulación y evaluación de proyectos
Sistemas de información para la ges�ón
Opta�vaO
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Asignaturas / Materias

Prác�ca empresarial
Trabajo de grado
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Asignaturas / Materias
Legislación laboral y tributaria 
Fundamentos de mercadeo
Producción y sustentabilidad
Macroeconomía
Estadís�ca inferencial
Elec�va
Elec�va
Proyecto de vida V
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Perfil Ocupacional
Los egresados del programa �enen el amplio perfil ocupacional, caracterís�co 
del administrador de empresas, además de las competencias específicas para 
abordar la ges�ón ambiental organizacional; todo ello les posibilita un gran 
campo de acción en cualquier �po de organización del ámbito local y regional, 
sin dis�ngo 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: Administra�va, Financiera, Producción, Talento Humano, 
Mercadeo y por supuesto, la ambiental.

Cercanía
Sede Unión Social: Av. Calle 68 # 62-11
Sede Mosquera: Carrera 3 Este # 10 - 77
Zona Franca Bogotá: Calle 13 # 108 A – 85
*Posibilidad de descuentos o becas
*Aplica condiciones y restricciones
 


