
Esta Especialización tiene como objetivo principal el desarrollo de competencias para la 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 electrónico, gobierno abierto, inclusión digital y ciudades inteligentes.

15 DE MAYO
DE 2019

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

Hotel FOUR POINTS 
By SHERATON CALI
Calle 18 norte #4N-08

DATOS DE INTERÉS 

INICIO I

FIN I

INICIO DE CLASES 

15 de mayo de 2019

1 de febrero de 2020

MODALIDAD I Presencial

DURACIÓN I Un año 

INVERSIÓN I $16.184.200

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.

COHORTE II CALI

 

 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. Después oprima el botón 

"Programas de Posgrado"

2. Pulse la opción "Paso 2. Realice su inscripción" 
y elija la opción "3. Diligenciar el formulario por 
internet". A continuación seleccione "Inscripción 

para programas de posgrado"

3. Diligencie el formulario requerido. No olvide 
diligenciar en la parte de Programa de 

Inscripción, los datos con la Facultad de Derecho 
y Programa Especialización en Nuevas 

tecnologías, Innovación y Gestión de Ciudades

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, 15 de mayo de 2019
miércoles, 12 de junio de 2019
miércoles, 3 de julio de 2019
miércoles, 31 de julio de 2019
miércoles, 4 de septiembre de 2019
miércoles, 2 de octubre de 2019
miércoles, 30 de octubre de 2019
miércoles, 27 de noviembre de 2019
miércoles, 29 de enero de 2020

Fecha fin de la visita
sábado, 18 de mayo de 2019
sábado, 15 de junio de 2019
sábado, 6 de julio de 2019
sábado, 3 de agosto de 2019
sábado, 7 de septiembre de 2019
sábado, 5 de octubre de 2019
sábado, 2 de noviembre de 2019
sábado, 30 de noviembre de 2019
sábado, 1 de febrero 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

1 La valoración de los créditos académicos ha sido calculada conforme a lo establecido en artículo 12 del 
Decreto 1295 de 2010, según el cual cada hora de acompañamiento directo del docente supone dos horas de 

trabajo independiente del estudiante, para los programas de especialización.



4.  A continuación diligencie el nuevo formulario, el 
cual generará su recibo de inscripción y tiene un 
costo de $171.000. Realiza el pago en oficinas 

bancarias Davivienda o a través de la opción PSE.

5. Este recibo tiene una vigencia de 3 días para 
ser cancelado. Una vez realizado el pago, el 
Departamento encargado se contactará con 

usted para realizar la entrevista de admisión al 
programa.

6. El resultado del proceso de admisión será 
notificado a su correo electrónico. También 

podrá consultar su resultado de admisión en 
la página web e la Universidad, en la ruta 

Admisiones / programa posgrados / Paso 3.

7.  Matrícula financiera: Pague el valor de la matrícula $16.184.200. 
(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.

8. Matrícula Académica: Usted recibirá un correo de 
asistenteobservatics@uexternado.edu.co con los documentos requeridos 

por la Universidad, los cuales deberá enviar a 
dermatricula.posgrado@uexternado.edu.co con copia a 

infoobservatics@uexternado.edu.co 

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

posgradosmartcities@uexternado.edu.co

www.uexternado.edu.co

*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.


