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OBJETIVO DEL PROGRAMA

PERFIL DE FORMACIÓN

La  especialización  en  Gestión  de  la  Calidad  y Normalización  
Técnica busca formar especialistas en  aspectos  filosóficos,  técnicos,  
normativos, investigativos,  capaces  de  liderar  procesos  de diseño,  
implementación  y  control  en  sistemas  de gestión  de  calidad,  
ambientales        y  de  seguridad  y salud  ocupacional,  con  el  
propósito  de  lograr  la  estandarización,   aseguramiento y 
mejoramiento   de las organizaciones.

El profesional egresado de esta Especialización estará capacitado 
para:

Diseñar e implantar Sistemas de la Calidad.
Dirigir o Coordinar un Departamento de Control de Calidad.
Asesor de Calidad
Analizar y calcular costos de no calidad.
Recoger, organizar, evaluar y analizar información estadística 
relacionada con la calidad.
Implementar las normas ISO 9000 y demás normas relacionadas 
en cualquier empresa.
Realizar auditorias de calidad.
Elaborar planes y programas de educación, capacitación y 
entrenamiento en control de calidad y normalización técnica.
Servir como facilitador o capacitador en la organización en todos 
los campos relacionados con la calidad.

HORARIO

METODOLOGÍA

La especialización se desarrolla los  viernes de  6:30 p.m. a 9:30  p.m. 
y sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

El programa se desarrolla en forma presencial mediante clases 
magistrales, seminarios, talleres, visitas técnicas, trabajos de 
laboratorio y trabajos en grupos. El trabajo de investigación es 
un requisito para optar el título de Especialista.

I PERÍODO ACADÉMICO

Gestión de la Calidad

Normalización Técnica 

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

Auditorias de Calidad

Procesos de Consultoría

Metodología de la Investigación

II PERÍODO  ACADÉMICO

PLAN DE ESTUDIOS

Herramientas para la Calidad

Control Estadístico de Procesos

Aseguramiento y Mejoramiento de la Calidad

Aseguramiento Metrológico en la Empresa

Gestión Económica y Financiera para la Calidad

Gerencia del Servicio

Electiva I

Electiva II

Trabajo de Grado


