
Esta Especialización tiene como objetivo principal el desarrollo de competencias para planeación y gestión de territorios –
municipios, distritos, áreas metropolitanas, departamentos y regiones– más ordenados, habitables, innovadores,

competitivos, integrados y sostenibles, a partir del diseño y desarrollo de políticas, modelos de negocio, programas,
estrategias, proyectos y servicios de gobierno digital, promoción de comunidades y ciudades inteligentes, y desarrollo de

infraestructuras y edificios inteligentes.

19 DE FEBRERO
DE 2020

DE 8:00 A.M. A
7:00 P.M.

UNIVERSIDAD
EXTERNADO DE
COLOMBIA

DATOS DE INTERÉS 

INICIO I

FIN I

INICIO DE CLASES 

19 de febrero de 2020

24 de octubre de 2020

MODALIDAD I Presencial

DURACIÓN I Un año 

INVERSIÓN I $17.944.400

CRÉDITOS I 18

HORARIOS Visita 1 vez al mes. 
Miércoles, jueves, viernes
de 8: 00 a.m. a 7: 00 p.m. y
sábados de 8:00 a.m. a
1:00 p.m.

ORIENTADA AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

COHORTE IV BOGOTÁ

 

 ESPECIALIZACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS,

INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE CIUDADES

DATOS DE INTERÉS 

Construcción de conocimiento a partir de los estudios, investigaciones, evaluaciones y mejores prácticas vinculadas con
la gestión de los territorios y las ciudades inteligentes. 
Se abordarán las cinco dimensiones del concepto de inteligencia del territorio: ambiental, urbana, ciudadana, mercado y
tecnológica. Estas dimensiones se conectan a lo largo del programa con la ciencia de los datos. 
Paneles de discusión y conversatorios con expertos temáticos del sector público y privado. 
Planeación de ciudades inteligentes a partir de la arquitectura física de los territorios. 
Construcción de edificios inteligentes como aporte sostenible de las ciudades. 
Visitas técnicas. *El costo de las visitas técnicas no está incorporado en el valor del Posgrado.



CRONOGRAMA

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

PLAN DE ESTUDIOS

1. Ingrese a www.uexternado.edu.co y seleccione
la opción "Admisión" en el menú principal.
Después oprima el botón "Programas de

Posgrado". Al deslizar hacia abajo, pulse la
opción "Paso 2: inscripción".

2.  Al ingresar a la pagina de redireccionamiento,
diríjase a  la opción 3 y elija "CREACIÓN DE

USUARIO POR PRIMERA VEZ" la cual será su
cuenta Recruit. A continuación seleccione
"Inscripción para programas de posgrado"

3. Diligencie el formulario requerido para la creación
de su cuenta Recruit. Al llegar a la sección 

 "Seleccione los valores marcados y Buscar..."
no olvide diligenciar los datos correpondientes a la
Especialización en Nuevas tecnologías, Innovación
y Gestión de Ciudades, descritos a continuación.

Programa 
Visita 1
Visita 2
Visita 3
Visita 4
Visita 5
Visita 6
Visita 7
Visita 8
Visita 9

Fecha de inicio de la visita
Miércoles 19 de febrero de 2020
Miércoles 18 de marzo de 2020
Miércoles 22 de abril de 2020
Miércoles 27 de mayo de 2020
Miércoles 24 de junio de 2020
Miércoles 14 de julio de 2020
Miércoles 19 de agosto de 2020
Miércoles 16 de septiembre de 2020
Miércoles 21 de octubre de 2020

Fecha de inicio de la visita
Sábado 22 de febrero de 2020
Sábado 21 de marzo de 2020
Sábado 25 de abril de 2020
Sábado 30 de mayo de 2020
Sábado 27 de junio de 2020
Sábado 18 de julio de 2020
Sábado 22 de agosto de 2020
Sábado 19 de septiembre de 2020
Sábado 24 de octubre de 2020

Módulo Eje temático Asignaturas nucleares  Créditos
académicos

Liderazgo y gobernabilidad
de territorios y ciudades

inteligentes

Innovación y gestión del
conocimiento en los

territorios

Sistemas y servicios de
ciudad inteligente



5. Al terminar de diligenciar debidamente el formulario
oprima el botón "Crear cuenta", usted ingresará en el

Home MI CUENTA. Una vez allí, por favor diríjase a la
opción "Inscripción en línea" en el menú principal.
Allí seleccione las opciones "Iniciar solicitud para

posgrado" y después "Continuar con el periodo y
programa de interés seleccionado"

6. Diligencie la información requerida en su
totalidad (6 ítems).En el ítem 3 tenga en cuenta

que la modalidad de entrevista para este
programa es virtual, selecciónelo cuando sea

necesario.  Al finalizar presione la opción
"Enviar solicitud". Seguido a esto, oprima el
botón "Generar orden de pago". Diligencie la

información solicitada, y seleccione "Continuar". 

9.  Una vez realizado el pago de los derechos
de inscripción y el cargue de documentos,

usted recibirá al e-mail registrado la
confirmación de fecha y hora de entrevista. 

5 días hábiles después de la fecha de la
entrevista, usted recibirá un correo con la

notificación de admisión al programa. 

MÁS INFORMACIÓN
Solicite más información a través del teléfono 3537000 Ext. 1139 o al correo:

posgradosmartcities@uexternado.edu.co

www.uexternado.edu.co

* Matrícula financiera: 5 días hábiles después de recibir la notificación de aceptación a su correo, usted podrá revisar en su cuenta Recruit el recibo de
pago de su matrícula por el valor de $17.944.400. El costo del programa es anual y debe ser cancelado en su totalidad de manera previa al inicio de la
Especialización, a través de las diferentes opciones de pago ofrecidas.

4. Lo datos que debe diligenciar son: 
Nivel académico: Especialización
Periodo de ingreso: primer Trimestre 2020
Facultad: Derecho
Tipo de aspirante: Nuevo
Programa académico: Especialización en Nuevas tecnologías,
Innovación y Gestión de Ciudades
Modalidad: Presencial
Sede: Bogotá
Horario: Mensual, miércoles, jueves y viernes de 8:00 a 19:00
y sábados de 8:00 a 13:00
 

Presione el botón "buscar"; automáticamente
saldrá la opción de la Especialización con el
botón "seleccionar". Realice clic sobre este.  
 

7. En la parte inferior de la página a la que
ingresa, usted encontrará un recibo pendiente por

pagar con un valor de $171.000. Este
corresponde a los Derechos de inscripción a la

Especialización. Este pago usted podrá realizarlo
a través del Banco Davivienda o a través de

PSE directamente en esta sección.   

8. Repita el paso 2, pero esta vez en la opción 3
elija "Si ya está registrado, ingrese su usuario y

contraseña". Ingrese el usuario (su correo) y
contraseña creados inicialmente. En la página

principal hay una sección llamada "Mis
solicitudes". Elija la opción correspondiente a la
Especialización. En la nueva página presione el

botón "cargar documentos". Adjunte los
documentos requeridos en formato PDF.  

** Nota: La Universidad Externado de Colombia se reserva el derecho de suspender o postergar el programa de posgrado de acuerdo con la acogida que
reciba la convocatoria, igualmente para hacer modificaciones al plan de estudios y a la nómina de profesores. 


