
Desde 1945, la Universidad del Valle es reconocida por su Excelencia Académica y 
Compromiso Social desde sus aportes al desarrollo de la región, la conservación y el respeto 
del medio ambiente y la construcción de una sociedad más justa y democrática.

En el año 2016, el Ministerio de Educación 
Nacional eligió a la Universidad del Valle 
como la Universidad del Año por ser la 
universidad con más acreditaciones en sus 
programas académicos de posgrados y 
pregrado.

Hace parte de un selecto grupo de tan solo 
4 universidades que cuentan con el máximo 
tiempo de acreditación (10 años) por parte 
del Consejo Nacional de Acreditación.

Es la 4ta universidad del país con mayor 
nivel de investigación según el Ranking 
Iberoamericano SIR - SCIMAGO.

¿Por qué estudiar en la
UNIVERSIDAD DEL VALLE?

RECONOCIMIENTOS

Es la 5ta universidad del país según 
Ranking U-Sapiens, el cual está basado 
en una medición sobre los programas de 
posgrado, grupos de investigación y revistas 
indexadas.

Está entre las mejores 10 universidades del 
país según el Ranking QS (Gran Bretaña) que 
mide niveles de investigación, empleabilidad, 
relaciones laborales de sus egresados y el 
prestigio de sus profesores.

Más
INFORMACIÓN

maestria.calidad.geo@correounivalle.edu.co
Teléfonos: 3212100 Ext: 4757 – 554 1180

Universidad del Valle - Sede San Fernando

VALOR DE LA INVERSIÓN

como otros medios de pago como tarjeta de crédito, debito, entre otras. Se aplicará un 3% de interés.

Valor de la matrícula básica por semestre

Valor de contraseña de inscripción

Valor de derechos de inscripción

8 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes

4% de (1) SMMLV

30% de (1) SMMLV

CRITERIOS 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 

http://administracion.univalle.edu.co/maestrias/maestria-en-calidad-para-la-gestion-de-las-organizaciones

  
 

de pregrado.

PERFIL DEL EGRESADO

Los egresados de la Maestría en Calidad para la Gestión de las Organizaciones  estarán en capa-
cidad de orientar la calidad de la gestión organizacional desde los principios epistemológicos de 
una Ética Secular, que propende por reconocer las facultades humanas como la lógica, la razón o 
la intuición moral para la Gestión de las Organizaciones, ademas de propender por reconocer los 
fenómenos de integración social, necesarios para orientar la calidad de la gestión organizacional, el 
desarrollo y maduración de los procesos de gestión de las organizaciones asociado a un enfoque 
de la Complejidad Organizacional, desde un enfoque de pensamiento sistémico.

MAESTRÍA EN

POSGRADOS

CALIDAD PARA LA 
GESTIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES

Facultad de Ciencias 
de la Administración 

*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).

La Universidad del Valle ocupó el tercer lugar
en el Ranking U-Sapiens para el año 2018

Por ser una Institución de Educación Superior esta-
mos sujetos a inspección y vigilancia por el Ministe-
rio de Educación Nacional de Colombia



PRESENTACIÓN

Hoy en día, los cambios acelerados, nuevas tendencias y la globalización de los mercados le 
exigen a las organizaciones grandes niveles de competitividad para lograr la sostenibilidad de 
las mismas. 

En este sentido es vital tener una mirada amplia y profunda de la calidad y la productividad como 
un proceso integral en la cadena de generación de valor de la organización. La Universidad del 
Valle a través de la Maestría en Calidad para la Gestión de las Organizaciones busca aportar 
en generar las capacidades requeridas de gestión desde las perspectivas de la calidad total y 
la productividad de manera amplia y profunda y no solo centrándose en la revisión de normas 

Este programa se destaca por cimentar los 
principios de la calidad total y la productividad 
pero desde una perspectiva del desarrollo 
humano: la persona como el principal generador 
de valor y competitividad dentro de las 
organizaciones.

Este programa de maestría es el resultado 
de haber desarrollado y profundizado en las 
temáticas de Gestión de la Calidad Total, 
representadas como antecedentes, experiencias 
y logros adquiridos durante cada una de las 
promociones de la Especialización de Calidad 
desde sus inicios en 1993.

Sede Cali (SNIES 105888 MEN) Ι Duración 4 Semestres académicos Ι  

Dedicación Tiempo Parcial Ι Modalidad Presencial Ι Horario viernes 5:00 pm. a 10:00 pm.

Ι  Créditos 48

OBJETIVO

METODOLOGÍA

TESTIMONIAL

El programa Maestría en Calidad para la 
Gestión de las Organizaciones tiene el propósito 
de formar profesionales para la gestión de 
organizaciones competitivas y sostenibles 
en mercados globalizados basados en la 
Administración y la Calidad. Dicha formación se 

Establecer sistemas de Gestión de la Calidad 
en las Organizaciones.

Fortalecer las capacidades para la 
administración de organizaciones sostenibles y 
competitivas en los mercados.

Desarrollar capacidades para la administra-
ción de la Calidad en el marco del Sistema de 
Gestión Organizacional.

Desarrollar habilidades técnicas en el uso 
de herramientas para el mejoramiento de la 
Calidad en las organizaciones.

La metodología para el desarrollo de las asignaturas considera actividades como lectura previa, 
discusión, realización de talleres y estudio de casos en organizaciones de los estudiantes y de 
la región.

Desarrollar habilidades para la gestión de 
equipos de trabajo.

PLAN CURRICULAR

“Es importante hacer la Maestría en Calidad para 
la Gestión de las Organizaciones considerando 
que es una línea de avance académico desde 
la Especialización en Administración Total de la 
Calidad y la Productividad, la cual propende por 

-
nancia con la investigación en el ámbito de la 
Calidad, que se soporta en seculares de verdad 
y ética: Además de incluir el aprendizaje hacia el 

ÁLVARO BOLÍVAR
Director Técnico y de Gestión de la Calidad 
Laboratorios ABBOTT - LAFRANCOL S.A.S

diseño de sistemas de gran alcance para que las 
organizaciones lleguen a ser de clase mundial con 
impacto sostenible y sustentable, hacia todas las 
partes interesadas en ellas.”

 

Semestre I / Fundamentación 

Semestre II / Teoría de la Calidad

Semestre III / Diseño de la Calidad para la Gestión

Semestre IV / Desarrollo Aplicado 

Créditos 12

Créditos 11

Créditos 13

Créditos 12

MAESTRÍA EN CALIDAD PARA LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

Este programa le permite a los egresados de las anteriores promociones de la Especialización 
en Calidad de la Universidad del Valle realizar equivalencias y poder en un (1) solo año  
obtener su título de Maestría en Calidad para la Gestión de las Organizaciones.

Esta maestría propone una investigación 
aplicada en un proyecto de intervención a una 
organización elegida por el estudiante desde 
una mirada de la gestión y la generación 
de valor y no solo como una mirada hacia 
referentes normativos.

Es un programa que está alineado y 
responde a las necesidades y exigencias 
de mercado contempladas en la Agenda 
Nacional de Competitividad e Innovación 
del país incluídas en el actual Plan Nacional 
de Desarrollo.

Los Egresados de la Especialización en Administración Total de la Calidad y la Productividad sujetos 
a la Resolución 074 de 1993 CS, deben adicional a las equivalencias realizar un examen nivelatorio. 

*La Universidad del Valle es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional

sábado 7:00 am. a 2:00 pm.
Asignatura

Ética y responsabilidad y estudios organizaciona-
les para la calidad
Enfoques teóricos para la calidad
Estudios culturales de la calidad

Créditos
4
4

4

Asignatura
Diseño y desarrollo para la calidad
Sociología de la calidad
Diagnóstico de la calidad de la gestión organiza-
cional (CGO)

Créditos
3
4

4

 Asignatura
Análisis de la calidad de la gestión organizacional (CGO)
Desarrollo del modelo de procesos para la calidad
Electiva I

Créditos
6
4
3

 Asignatura
Complejidad de la calidad de la gestión 
Resultados de intervención (CGO)
Electiva II

Créditos
3
6
3


