Presencial

Profesores vinculados
NELSON PETREL HINCAPIÉ
Fundador y director de Petrel Service Agency, Diseño y Proyección y Talent Team
Sociólogo y especialista en Desarrollo Gerencial, conferencista y facilitador empresarial. Es asesor en gestión del talento por competencias, estrategia organizacional y
coordinador de programas de desarrollo de la cultura.

CESAR AUGUSTO DUQUE MOSQUERA
Asesor de Smurfit Kappa Cartón de Colombia
Se desempeñó como concejal de Cali entre 1986 y 1988, 1988 y 1990 y en el año 2000.
Diputado del Valle del Cauca, entre 1990 y 1992. Es economista y doctor en Derecho y
Ciencias Políticas con especialización en Seguridad Social de la Universidad Externado
de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana Cali.

JOSÉ MIGUEL CARO LASSO
Chief Happiness Officer, CHO, en Plurum Consultores
Plurum Consultores, firma que se especializa en el modelo de gestión de la felicidad
(adn:f ), a partir de la transformación cultural, el fortalecimiento del liderazgo individual
y la creación de relaciones basadas en confianza.

Los docentes pueden ser reemplazados antes de dar inicio al programa de acuerdo al cronograma que se
establezca y durante su ejecución por motivos de fuerza mayor. Su reemplazo se dará por profesionales
que cumplan con el perfil requerido para el desarrollo de la actividad.

Virtual

Profesores vinculados
ALEXANDER CORAL RAMOS
Profesor universitario en pregrado y posgrado
Abogado, experto en Régimen de Propiedad Horizontal, Derecho Laboral y Comercial,
con posgrados en Derecho Administrativo y Constitucional. Autor de varios libros de
derecho y de P.H. Consultor jurídico de diversas copropiedades comerciales, mixtas y
residenciales, al igual que de empresas del sector industrial, comercial, cañero y construcción.

HENRY MOLINA MOGOLLÓN
Miembro de la junta directiva de Coomeva EPS
Ha sido gerente general de Tracest S.A.S. Es Ph.D. en Administración de Empresas de
Tulane University. Desde hace 20 años contribuye con su experiencia al desarrollo de
las capacidades de liderazgo y pensamiento estratégico de los estudiantes de pregrado
y posgrados, a través de las cátedras de dirección estratégica, mercados bilaterales,
prospectiva, diseño de las organizaciones, liderazgo y habilidades de dirección, gestión
del cambio y desarrollo organizacional, entre otras.

Los docentes pueden ser reemplazados antes de dar inicio al programa de acuerdo al cronograma que se
establezca y durante su ejecución por motivos de fuerza mayor. Su reemplazo se dará por profesionales
que cumplan con el perfil requerido para el desarrollo de la actividad.

