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OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVO GENERAL

DIRIGIDO A

CERTIFICADOS

Comprender los conceptos básicos de organización y adminis-
tración que le permitan hacer análisis estratégicos, para reco-
nocer las fortalezas y debilidades a partir de los recursos de la 
empresa y como la afectan las amenazas y las oportunidades 
del entorno, teniendo en cuenta el direccionamiento estratégi-
co de la organización.

Brindar a los participantes el conocimiento y manejo de los 
conceptos generales de la Geopolítica de la industria del Pe-
tróleo.

Comprender la industria petrolera en su totalidad, a partir del 
conocimiento de la cadena petrolera desde el upstream al 
downstream.

Formular Planes Estratégicos que permitan el diseño de estra-
tegias orientadas a la generación de valor y que estén articula-
das con los objetivos e indicadores de desempeño operativo, 
comercial y financiero, establecidos en el direccionamiento 
estratégico de la organización.

Interpretar el entorno global del comercio de hidrocarburos y 
su incidencia en las decisiones de la organización, entendien-
do las variables básicas de la estructura del mercado mundial y 
teniendo en cuenta la normatividad de los tratados, acuerdos y 
convenios suscritos por el país.

Proporcionar a los participantes los conocimientos, metodolo-
gías, técnicas y herramientas que les permitan tener una visión 
global e integral de la industria de los hidrocarburos, de tal ma-
nera que contribuyan a un mejor desempeño de sus roles den-
tro de la organización para la cual trabajan y así lograr que la 
empresa obtenga una mayor eficacia en todas sus operaciones, 
actividades logísticas y de interrelación con los entes internos y 
externos.

Personal técnico capacitado de empresas y dependencias guberna-
mentales relacionadas con el control de la calidad del agua, profesio-
nales interesados (biólogos, químicos, agrónomos, ingenieros civiles, 
ingenieros químicos y carreras afines) y organismos de apoyo en el 
control de aguas residuales. Así mismo estudiantes avanzados de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria, de Alimentos e Ingeniería Química.

Se hará entrega de un certificado, expedido por la Universidad 
de América correspondiente al: Diplomado en Gerencia de la 
industria petrolera, que se le entregará a los participantes que 
hayan asistido al menos al 83% del tiempo total del Diplomado. 
Si el participante no cumple la condición anterior, la Universidad 
entregará únicamente una constancia de asistencia en donde se 
relaciona el número de horas de capacitación recibida.

JUSTIFICACIÓN
Es indudable que el sector Minero- Energético tiene gran impor-
tancia para la economía colombiana, especialmente el sector de 
hidrocarburos, que de acuerdo con las conclusiones del IX Con-
greso Internacional de Minería y Petróleo realizado en el 2013, 
evidencia el crecimiento de esta industria durante ese año superó 
los 31,7 billones, lo cual permite apreciar su aporte a la transfor-
mación social y económica del país.

La Universidad de América como Institución de Educación Supe-
rior que forma profesionales para la industria del petróleo desde 
hace más de 50 años, quiere ofrecer a través de diplomados y cur-
sos de extensión, capacitación y actualización en las diferentes 
áreas funcionales de la industria.


