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¿POR QUÉ ESTUDIAR
ESTA ESPECIALIZACIÓN?

El programa se enfoca en la solución de problemas 
reales de las empresas y en particular en la identificación, 
formulación y solución de un problema concreto de la 
gerencia de operaciones y la producción, para aquellas 
empresas en las cuales prestan sus servicios 
profesionales.

tiene un perfecto balance entre la formación 
teórico-conceptual y la práctica, lo cual lleva al 
participante a plasmar en el día a día los aprendizajes 
obtenidos. Al formar en la gerencia, conduce al 
especialista para que aporte en soluciones prácticas 
tangibles aplicables desde la perspectiva de la 
eficacia organizacional.

Los estudiantes del programa de la Especialización en 
Gerencia de Producción y Operaciones tienen la 
posibilidad de contar con salidas académicas 
nacionales e internacionales, a empresas y entornos 
reales que les ofrecen una visión global y real de cómo se 
hacen las cosas fuera de su organización.
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3 INVERSIÓN 
SEMESTRE

$ 14.450.000 COP.

TÍTULO QUE OTORGA
ESPECIALISTA EN

GERENCIA DE PRODUCCIÓN
Y OPERACIONES

CRÉDITOS
24

DURACIÓN
2 SEMESTRES
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Esta especialización ofrece a los 
profesionales que trabajan en 
operaciones la posibilidad de 
adquirir nuevas herramientas 
gerenciales para la toma de 
decisiones en áreas sensibles 
de la organización como 
producción, procesos, 
inventarios, compras y 
tecnología, siguiendo un 
proceso pedagógico que 
combina los modelos teóricos 
de vanguardia y técnicas 
propias de la ingeniería, con las 
aplicaciones prácticas de estas.
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Plan de Estudios

Gerencia de Proyectos Gerencia Financiera

Modelos de Simulación en
Gerencia de Operaciones

Gerencia de
Tecnologías de Información 

Gerencia de Producción 
y Operaciones

Ética Empresarial

Análisis y Simulación 
de Proyectos

Diseño de Productos y Procesos

Investigación de Operaciones

Electiva ll

Sistemas Integrados de Gestión

Electiva l

Semestre 1 Semestre 2

Formación 
en Gerencia
(11 créditos)

Profundización
(8 créditos)

Formación
Complementaria

( 5 créditos)

Estratégias y Planeación de
Operaciones
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