
    PERFIL PERSONAL

Cualidades de liderazgo, trabajo en equipo, orientación 
al logro, buenas relaciones interpersonales e interés 
por formarse como ejecutivo exitoso en organizaciones 
de diferente índole.

    PERFIL OCUPACIONAL

El egresado de éste Programa estará en condiciones 
de diseñar, proponer, ejecutar y/o monitorear: 

• Programas, proyectos y actividades de investigación 
en temáticas con el desarrollo humano y organizacio-
nal.

• Diagnósticos organizacionales.
• Planes y programas de direccionamiento estratégico.
• Diseño y/o rediseño de estructuras organizacionales.
• Estudios de ingeniería del trabajo con énfasis en

procesos, procedimientos y funciones por procesos.
• Procesos de trabajo en equipo y equipos de trabajo.
• Sistemas de aseguramiento de la calidad.
• Sistemas de costeo y presupuestación en el área del

talento humano.
• Sistemas de medición de gestión con base en

indicadores.
• Procesos de planeación, reclutamiento y selección de

personal.
• Programas de inducción y reinducción de personal.
• Sistemas de compensación y estructuras salariales.
• Procesos de vinculación y contratación, aspectos

disciplinarios.
• Programas de salud ocupacional, higiene y seguridad 

industrial.
• Planes, programas y actividades relacionadas con el

bienestar laboral social.
• Planes y programas de formación, capacitación y

entrenamiento de personal.

Las asignaturas Electivas serán ofrecidas para la elección del 
grupo de acuerdo a las preferencias del mismo, y a las posibilida-
des de la escuela de postgrados de la Facultad de Ingeniería 
Industrial.

    METODOLOGÍA

La metodología formalmente establecida es la del Seminario 
Investigativo, grupo de aprendizaje activo en que los participan-
tes no reciben la información ya elaborada por otros como en una 
clase corriente, si no que la busca, la indaga por sus propios 
medios en una clima recíproco de colaboración. 

Forma de docencia e investigación al mismo tiempo, en el cual el 
alumno sigue siendo discípulo pero empieza él mismo a ser 
maestro. El trabajo de un seminario entrena a los estudiantes en el 
estudio personal y de grupo, los familiariza con los medios de 
investigación y re�exión y los ejercita en el método �losó�-
co.

No pretende productos terminales, busca 
sembrar la semilla del conocimiento, el interés 
por el aprendizaje, el suministro de concep-
tos claros que pueden ser retomados en  
cualquier momento, y la activa participa-
ción grupal, mediante procesos dinámicos 
de interrelación y de trabajo en equipo.
 

    REQUISITOS DE INGRESO

• Ser profesional en cualquier área del conoci-
miento.

• Experiencia deseable de un año liderando 
equipos de trabajo.

CURSO NIVELATORIO

La Facultad de Ingeniería Industrial ofrecerá 
un curso  nivelatorio necesario para aquellas 
personas que no posean su�ciencia en 
comprensión lectora del idioma Ingles, por 
lo cual se debe pagar los derechos corres-
pondientes.

PROFESORADO

El programa cuenta para su desarrollo con 
un equipo de profesores expertos en 
diferentes disciplinas, con amplia experien-
cia académica y laboral, vinculados a la 
Universidad, la ciudad y la región - preferen-
cialmente -. Se cuenta con comunidad cientí-
�ca propia.

HORARIO

Tres veces por semana Lunes, Miércoles y 
Jueves de 6:30 p.m. a 9:30 p.m.

• INSCRIPCIONES: equivalentes a 0.25 SMLV. El 
pin se adquiere en la caja de la Universidad  
(PIN PARA POSTGRADO).

• NIVELATORIO:1.75 Salarios mínimos legales 
vigentes pagados en efectivo. Se paga en 
la Caja de la Universidad Tecnológica de 
Pereira.

 
•  MATRÍCULA: 33 salarios mínimos legales 

vigentes por el programa académico. 
(Incluye el material documentario de 

estudio correspondiente a 
cada módulo).

• FORMA DE FINANCIACIÓN

Crédito directo con el 
ICETEX según 
convenio con la 
Universidad, o 
�nanciación con 
entidades �nancie-
ras o la Fundación 

Universitaria para la 
Cultura – FUC.

PRIMER SEMESTRE

• Metodología de la Investiga-
ción

• Desarrollo Humano
• Gestión Administrativa de las 

Organizaciones
• Procesos para la Gestión 

Humana

SEGUNDO SEMESTRE

• Gestión Financiera en las 
Organizaciones

• Electiva I
• Habilidades Gerenciales
• Electiva II

TERCER SEMESTRE

• Estadística para la Investiga-
ción Organizacional

• Seminario de Investigación
• Liderazgo
• Gestión del Desempeño 

Organizacional.

CUARTO SEMESTRE

• Desarrollo Organizacional
• Electiva III
• Medicina del Trabajo
•Trabajo de Grado.

PLAN DE ESTUDIOS

COSTO DEL PROGRAMA


