
Facultad de Ciencias
de la Administración
Oferta de Posgrados

La Especialización en Calidad de la Gestión y Productividad tiene como propósito formar especialistas con alto nivel 
de fundamentación, competencias y habilidades en el campo de la Calidad de la Gestión y Productividad, capaces de 
liderar las organizaciones industriales o de servicios, hacia la competitividad en el marco de un entorno globalizado 
para el desarrollo de la región y el país.

Conoce más en:
http://administracion.univalle.edu.co/especializaciones/especializacion-en-calidad-de-la-gestion-y-productividad-cali
Tels.:  +57 (2) 321 2100 ext. 4752 - 4757, 554 1180 ::: calidad@correounivalle.edu.co
Calle 4B # 36-00, edif. 124, Ofc. 3021, Universidad del Valle, Campus San Fernando

¿Dónde se oferta?
- Cali, Campus San Fernando

 - Sede Tuluá
SNIES: 106172 MEN

Duración y horario
2 semestres

Viernes 5:00 p.m. - 10:00 p.m.
y sábados 7:00 a.m. - 2:00 p.m.

Título otorgado,
dedicación y créditos

Especialista en Calidad
de la Gestión y Productividad

Dedicación tiempo parcial
Créditos 24

Razones de liderazgo
Más de 25 años de trayectoria formando especialistas en Calidad y

Productividad en la región.

Posibilidad de realizar equivalencias con la Maestría en Calidad para la Gestión de 
las Organizaciones. 

Otorga certi�cación de Auditor Interno en ISO 9001: 2015 e ISO 19011.

Docentes de la más alta calidad y trayectoria académica, investigativa y aplicada.

ESPECIALIZACIÓN EN CALIDAD DE LA GESTIÓN Y PRODUCTIVIDAD



PLAN CURRICULAR
Asignaturas
Semestre 1
Fundamentos de la administración para la calidad total y la 
productividad
Cultura de la Calidad
Liderazgo y trabajo en equipo
Evaluación de la calidad de la gestión y la productividad

Semestre 2
Equipos de trabajo efectivos y gestión de procesos
Análisis y solución de problemas
Medición y mejoramiento de la productivdad
Electiva
Total créditos

Créditos
12
3

3
3
3

12
3
3
3
3

24

PERFIL DEL EGRESADO
Los egresados del Programa, estarán en capacidad de orien-
tar las organizaciones, integrando el componente de Calidad 
de la Gestión hacia la competitividad, dentro de un entorno 
globalizado; aportando al desarrollo económico, social y 
ambiental de la sociedad.

PROCESO DE SELECCIÓN
Los criterios de selección para los aspirantes a la Especiali-
zación son:

• Entrevista 40%

• Hoja de vida 40%

• Promedio acumulado de calificaciones de pregrado: 20%. 
El promedio acumulado mínimo para postularse a la admi-
sión debe ser de 3.5 (tres punto cinco) sobre una escala de 
0,0 a 5,0 (cero punto cero a cinco punto cero).

Las asignaturas electivas de la especialización se programarán de acuerdo con la 
oferta del semestre respectivo. Por flexibilidad curricular los estudiantes podrán 
optar por asignaturas de otros posgrados de la Facultad y la Universidad del Valle. 
Igualmente se puede revisar la movilidad nacional por convenio interinstitucional 
de acuerdo con la normativa vigente.

Valor de la matrícula básica por semestre

Valor de contraseña de inscripción

Valor de derechos de inscripción

Valores adicionales

7,5 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes

4% de (1) SMMLV

30% de (1) SMMLV

Internet, servicio médico y otros

La Universidad del Valle ofrece la posibilidad de financiación en tres cuotas del valor de la 
matrícula, así como otros medios de pago como tarjeta de crédito, débito, entre otras. Se aplicará 
un 3% de interés.

Descuentos y exenciones
La Universidad brinda el 10% del valor de matrícula básica por efecto de votación de acuerdo con 
los  lineamientos vigentes al momento de expedición del recibo de pago.

Para más información remitirse a: http://matricula�nanciera.univalle.edu.co

VALOR DE LA INVERSIÓN

Conoce más en: http://administracion.univalle.edu.co/

UnivalleCanalFCA @admonunivalle/administracionunivalleSíguenos en nuestras redes: @admonunivalle

La Universidad del Valle es una institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional


