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TU TÍTULO SERÁ:
ESPECIALISTA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA
SABEMOS QUE ES IMPORTANTE PARA TI SABER QUE:
El programa de Especialización en Cooperación Internacional y Gestión Estratégica
realizado en convenio entre la Universidad del Magdalena y la Fundación Norte Sur,
pretende contribuir a la formación de líderes que aborden la realidad social de una
forma holística e integradora cuyo conocimiento científico responda a las necesidades
cambiantes de la región caribe a través de procesos innovadores e incluyentes desde
las herramientas de la cooperación internacional.

PUEDES CURSARLO SI ERES PROFESIONAL EN:
Este programa está dirigido a profesionales de las distintas áreas del conocimiento
graduados de universidades legalmente reconocidas, que deseen aplicar el
conocimiento de cooperación internacional en los nuevos escenarios
TU PERFIL CUANDO TE GRADUES:
Estarás en capacidad de desempeñarse como:
• Gestor de recursos de Cooperación Internacional para el Desarrollo, manejar
relaciones institucionales e internacionales y crear redes de apoyo público y/o privado
en temas sectoriales relacionados con el desarrollo y la cooperación.
• Podrás desempeñarte como asesor, funcionario, profesional especializado o
administrador en áreas relacionadas con la gestión de la Cooperación Internacional en
entidades oficiales del orden nacional, departamental o municipal, empresas con
programas de responsabilidad social, universidades en las áreas de extensión,
movilidad o internacionalismo en ONG y Organizaciones de la Sociedad Civil o
desarrollar tu propio emprendimiento en el campo del desarrollo social.

QUE APRENDERÁS?
Espe ializa ió e Coopera ió I ter a io al y Gestió Estratégi a
Curso
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TOTAL NUMERO CREDITOS DEL PROGRAMA

Institución de Educación Superior sujeta a vigilancia y control por el Ministerio de Educación Nacional

TU INVERSIÓN


Matrícula 8 SMLMV

TUS BENEFICIOS


Descuento del 10% para egresado de la UNIMAGDALENA



Descuento del 10% por Certificado Electoral Vigente



Crédito a corto plazo con la Universidad del Magdalena

EL TIEMPO QUE INVERTIRÁS


Solo son dos semestres, periodo correspondiente a un (1) año



Tus clases son los jueves, viernes y sábados todo el día, solo
dos encuentros al mes.

Infórmate mas en:
Centro de Postgrados y Formación Continua
Av. Del Libertador Cra 16 N° 15 - 117 Esquina
Edificio Villa Country - Segundo Piso
Conmutador: (5)4217940 EXT. 3037
Celular: 3205469212 - Santa Marta - Colombia
E-mail: postgrados@unimagdalena.edu.co
Página Web: postgrados.unimagdalena.edu.co

