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Por medio de coaching, CES formará ejecutivos en Liderazgo y Habilidades 
Organizacionales 

 
 La Universidad CES abrió su nuevo posgrado: Especialización en Liderazgo 

y Habilidades Organizacionales. 
 

 El nuevo programa formará a profesionales lideres ejecutivos y de alta 
dirección en habilidades del SER para orientar procesos y resultados. 
 

 Las inscripciones estarán abiertas para iniciar a partir de febrero de 2021. 
  

Medellín, noviembre 11 de 2020. Con la necesidad de formar líderes y ejecutivos 

de alta dirección en habilidades del SER, que aporten a la generación de 

consciencia sobre la importancia de las emociones en todas las dimensiones del 

individuo como persona y de la necesidad de humanizar las organizaciones, sus 

procesos y sus resultados, nace la Especialización en Liderazgo y Habilidades 

Organizacionales de la Universidad CES de Medellín. 
  

El nuevo posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la 

institución tiene como propósito formar profesionales con el estilo de dirección Líder 

Coach, capaz de dirigir procesos transformacionales en las organizaciones que 

contribuyan al mejoramiento de las personas, a través de herramientas como la 

gestión del cambio, el coaching como proceso innovador y las competencias 

lingüísticas. 
  



 
 

 

 

La especialización surgió de la necesidad de formar líderes con competencias y 

habilidades del SER; líderes coaches que humanicen las organizaciones. Además, 

porque se encontraron pocas ofertas en el mercado nacional a nivel de posgrado 

en liderazgo, que tuvieran este enfoque. 
  

“Buscamos por medio de la formación de seres humanos con aptitudes y actitudes 

de reflexión, aprendizaje y transformación aplicables a la vida personal y 

organizacional que contribuyan al bienestar de organizaciones dinámicas y 

sostenibles”, expresó Oscar Berrío Díaz, decano de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Económicas de la Universidad CES. 
  

El especialista en Liderazgo y Habilidades Organizacionales podrá diseñar, 

organizar, planificar y gestionar la estrategia organizacional aplicando métodos y 

técnicas del proceso de entrenamiento o Coaching ejecutivo (Executive Coaching) 

con habilidades de liderazgo enmarcadas en el SER; diagnosticar problemáticas y 

definir estrategias de resolución de conflictos que abran posibilidades de 

crecimiento organizacional, grupal y personal; gestionar al aprendizaje y 

mejoramiento continuo a través de herramientas como el neuromanagement, la 

programación neurolingüística (PNL), el Mindfullness y la inteligencia emocional, 

entre otros. 
  

“La Especialización en Liderazgo y Habilidades Organizacionales es nuevo 

mercado nacional, es una propuesta novedosa y única en el país. En Colombia 

hasta hoy, sólo hay 4 especializaciones en liderazgo, ninguna con énfasis en 

habilidades del ser, lo que es el factor diferenciador de especialización”, añadió 

Diana Londoño Pulgarín, jefe de Posgrados de la Facultad. 

            

Las inscripciones son permanentes a través del siguiente link: 

http://extensionprd.ces.edu.co/sap/bc/webdynpro/sap/zwdslcm_preins_form# 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fces.musvc2.net%2Fe%2Ft%3Fq%3D3%253d1bVR9f%25268%253dQ%2526n%253dZOV6%2526M%253dPW0gP%2526K%253dhRFF_ryop_39_DqSx_N6_ryop_2D1NtC0IiM0FrB.y5s.CzK.cM_DqSx_N6s9B_HQ1l_Rf0y_HQ1l_RfU12dW0F1a9wrM_DqSx_N6s9B_HQ1l_RfXI4sJyC_pP19nQ_2ErK_DqSx_NS%2526d%253dKGIvAN.DeR%25265I%253d3cMS&data=04%7C01%7Clgarzon%40ces.edu.co%7C931dd8b695ec4319848508d88641c637%7Cea0d3ec7cf9f455593fd37f2757c8f1a%7C0%7C0%7C637406964367282817%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hMRY%2BVrOf1OrPnS9FrXnUseCE%2Fc%2F5BcrUpmibCaUbPM%3D&reserved=0

