Estudios de Postgrado
Dirección de Postgrado Ingeniería

PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS EN GESTIÓN DE LA CALIDAD
ÁREA ACADÉMICA:
Denominación del Postgrado:
Clasificación:
Modalidad:
Título que se otorga:
Régimen de Estudio:
Número de Créditos:

INGENIERÍA
Programa de Estudios Avanzados en
Gestión de la Calidad
PREA
A Distancia
Certificado en Estudios Avanzados en
Gestión de la Calidad
Semestral
15 Unidades de Crédito

Dirigido a profesionales de la Ingeniería y de carreras afines, quienes, con visión
innovadora y de calidad, deseen profundizar en las diferentes áreas de conocimiento de los
sistemas de Gestión de Calidad de forma conceptual, metodológico y técnico suficiente
para desarrollar actividades profesionales a nivel operativo, medular y estratégico en las
organizaciones.
OBJETIVOS:
Formar expertos en los Sistemas de la Calidad, capaces de identificar problemas,
analizarlos y proponer soluciones de calidad bajo la visión sistémica y de sistema.
Conducir su aplicación y evaluar los resultados para la toma de decisiones.
Ser igualmente capaces de gestionar procesos organizacionales del servicio o
manufactura con eficiencia y competitividad.
PREA EN GESTIÓN DE CALIDAD
PRIMER PERIODO
Sistemas de Gestión de la Calidad
Sistemas de Normalización
SEGUNDO PERIODO
Herramientas de la Calidad
Auditoria de la Calidad
Gerencia de Proyectos de Ingeniería
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A distancia
A distancia
A distancia

REQUISITOS DE INGRESO:
Para su admisión en el Programa de Estudios Avanzados en Gestión de Calidad
deberán realizar la preinscripción en línea y entregar en la Unidad Administrativa los
siguientes recaudos:
Poseer titulo de tercer nivel de una universidad reconocida
Copia de la Cédula de Identidad
Copia certificada de calificaciones y constancia del promedio de las calificaciones de
pregrado.
Currículo vitae (en un máximo de cuatro páginas)
Someterse a la evaluación de credenciales profesionales del área.

PERFIL DEL EGRESADO:
El participante en el programa de estudios avanzados en Gestión de
Calidad es un profesional que se mantiene actualizado, como
experto en los sistemas de calidad, identificando necesidades para la
formulación, desarrollo y evaluación de mejoras de procesos bajo
modelos Nacionales e Internacionales, aplican y gestionan sus
conocimientos y técnicas especializadas en el desarrollo de
soluciones.

INFORMACIÓN GENERAL:
Sede: Av. Teherán, Urb. Montalbán La Vega, Universidad Católica Andrés Bello. Edificio
de Postgrado e Investigación, P1. Caracas, Venezuela.
Teléfonos (58-212) 407-43-88, 407-43-90
Prof. Luis Ramírez (Director E-mail: luisram@ucab.edu.ve
postgrado.sistemas.calidad@ucab.edu.ve

