UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DEL DEPORTE
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Especialización en Gerencia del Deporte
Universidad Tecnológica de Pereira
Sedes en las que se ofrece el programa:
Quibdó (Chocó)
Municipios que cubre la sede
Quibdó y municipios aledaños

Breve presentación del programa
Este programa de formación posgraduado tiene como propósito, fundamentar los profesionales
del sector en los procesos administrativos y de gestión para el liderazgo organizacional y la
transformación del deporte, como aspectos determinantes del desarrollo social y económico de
nuestra sociedad.
Los profesionales que se desempeñan en la gerencia de organizaciones del deporte como: clubes
deportivos, empresas de servicios deportivos, organizaciones no gubernamentales del área del
deporte, cooperativas y empresas asociativas, tienen en sus manos la responsabilidad y el reto
de incursionar en el medio con mejores servicios y productos, compitiendo con calidad en un
mercado con muchas amenazas.

Título otorgado
Duración (semestres)
Jornada
Horarios
Metodología (presencial,
distancia, virtual)
Herramientas Web

Porcentaje presencial virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si aplica)

Descripción del programa
Especialista en Gerencia del Deporte
2 semestres
Diurna
Fin de semana de 8 a.m. a 6 p.m. (viernes, sábado domingo
y lunes festivo)
Presencial
Moodle, Google classroom. La Universidad cuenta con la
Unidad de Desarrollo Virtual, Univirtual y con el Centro de
Recursos Informáticos y Educativos (CRIE) para el apoyo de
los programas.
100% presencial
1. Gerencia:
a.
b.
c.
d.
e.

Gestión de las Organizaciones
Gestión de Infraestructuras del Sector
Gestión de la Calidad
Mercadeo Deportivo
Desarrollo Humano y Responsabilidad Social

2. Gobernabilidad:

Grupos de investigación
(si aplica)
Valor de la matrícula
ordinaria, semestre 2020

a. Regulación de las Organizaciones
Políticas Públicas
Cultura de la Salud, línea de investigación Gigede

$3.950.113

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Página web
https://salud.utp.edu.co/especializaciones/gerencia-deporte-recreacion/

