
La Maestría en Calidad para la Gestión de las Organizaciones es el primer programa de posgrado de la región que 
se enfoca en la filosofía de la Calidad en las organizaciones como su principal eje de formación. El programa busca 
fundamentar en sus estudiantes los principios de la Calidad Total y la Productividad desde una perspectiva del 
desarrollo humano.

Razones de liderazgo
Posibilidad de que los egresados de la Especialización en Calidad de la Universidad del 
Valle realicen equivalencias y opten al título de Magister en Calidad para la Gestión de 

las Organizaciones en 1 año. 
Trabajo de grado aplicado en un proyecto de intervención a una organización elegida por 

el estudiante.
Misiones académicas nacionales e internacionales.

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

Conoce más en:
http://administracion.univalle.edu.co/maestrias/maestria-en-calidad-para-la-gestion-de-las-organizaciones
Tels.: 3212100, ext. 4757 - 5541180 ::: maestria.calidad.geo@correounivalle.edu.co
Calle 4B # 36-00, edif. 124, Ofc. 3021, Universidad del Valle, Campus San Fernando

MAESTRÍA EN CALIDAD PARA LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

¿Dónde se oferta?
- Cali, Campus San Fernando

SNIES: 105888 MEN

Duración y horario
4 semestres

Cali: viernes 5:00 p.m. a 10:00 p.m.
sábado 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Título otorgado,
dedicación y créditos
Magíster en Calidad para la

Gestión de las Organizaciones
Dedicación tiempo parcial

Créditos 48

Facultad de Ciencias
de la Administración
Oferta de Posgrados



PLAN CURRICULAR
Asignaturas
Semestre1 / Fundamentación
Ética y responsabilidad y estudios organizacionales para la calidad
Enfoques teóricos para la calidad
Estudios culturales de la calidad

Semestre 2 / Teoría de la Calidad
Diseño y desarrollo para la calidad
Sociología de la Calidad
Diagnóstico de la calidad de la gestión organizacional (CGO)

Semestre 3 / Diseño de la calidad para la gestión
Análisis de la calidad de la gestión organizacional (CGO)
Desarollo del modelo de procesos para la calidad
Electiva I

Semestre 4 / Desarrollo aplicado
Complejidad de la calidad de la gestión
Resultados de la intervención (CGO)
Electiva II
Total créditos

Créditos
12
4
4
4

11
3
4
4

13
6
4
3

12
3
6
3

48

Las asignaturas electivas de la maestría 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.

PERFIL DEL EGRESADO
Los egresados de la Maestría en Calidad para la Gestión de las Organi-
zaciones estarán en capacidad de orientar la calidad de la gestión 
organizacional desde los principios epistemológicos de una Ética 
Secular, que propende por reconocer las facultades humanas como 
lógica, la razón o la intuición moral para la Gestión de las Organizacio-
nes, además de propender por reconocer  los fenómenos de integra-
ción social, necesarios para orientar la calidad de la gestión organiza-
cional, el desarrollo y maduración de los procesos de gestión de las 
organizaciones asociado a un enfoque de la Complejidad Organizacio-
nal, desde un enfoque de pensamiento sistémico.

PROCESO DE SELECCIÓN
Los criterios de selección para los aspirantes a la Maestría en 
Calidad para la Gestión de las Organizaciones son:

• Pruebas de aptitudes matemáticas y verbales.

• Entrevista individual con docentes del programa.

• Experiencia profesional certificada.

• Promedio acumulado de calificaciones de pregrado.

* El promedio acumulado mínimo para postularse a la admisión 
debe ser 3.5 (tres punto cinco) sobre una escala de 0.0 a 5.0 (cero 
punto cero a cinco punto cero).

Valor de la matrícula básica por semestre

Valor de contraseña de inscripción

Valor de derechos de inscripción

Valores adicionales

8 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


