
POSTGRADO EN DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

 

 

Características  

• Denominación del Postgrado:  
DESARROLLO ORGANIZACIONAL.  

• Clasificación: Especialidad.  
• Titulo que se otorga:  

Especialista en Desarrollo Organizacional.  
• Régimen de Estudio: Trimestral.  
• Número de Créditos: 37 unidades crédito en materias  y la aprobación de 

un Trabajo Especial de Grado para obtener el Titulo de Especialista 
equivalente a 12 unidades crédito más. Total de U/C 49 

• Sede: Av. Santa Teresa de Jesús con Calle Los Chaguaramos, Edf 
CERPE, Planta Baja (sobre la Farmacia Belladona, subiendo por la 
escalera externa). Urb. La Castellana, Chacao. Distrito Capital - Venezuela. 

• Horario Administrativo: Lunes a Viernes de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. 
• Horario de Clase: Lunes a Viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Introducción 

La Universidad Católica Andrés Bello aporta su esfuerzo y brinda a los 
interesados, desde 1987, el Programa de Postgrado en Desarrollo Organizacional, 
en función de facilitar a las organizaciones y a los individuos la mejor formación 
que nos ayude a emprender y concretar los cambios en nuestro país.  

 

Objetivos de la  Especialización 



Su objetivo básico es formar profesionales con conocimientos y destrezas para la 
aplicación de los principios del Desarrollo Organizacional en los procesos de 
cambio y desarrollo de organizaciones así como el control y la optimización de los 
procesos de relación individuo -grupo-organización en el mundo del trabajo, dentro 
de un modelo sistémico. 

Este es un postgrado Multidisciplinario orientado a formar Consultores en Cambio 
Organizacional.   
 
 
 
Requisitos de Ingreso 
 
Para el ingreso en el Postgrado en Desarrollo Organizacional se requiere 
presentar un  examen de admisión, el índice que se obtiene de dicha prueba 
incluye los resultados de tres subpruebas: Pensamiento Lógico, Razonamiento 
Numérico y Comprensión Lectora;  y el promedio normalizado de las notas de su 
carrera de origen . Además se considera también  su experiencia laboral     

 

Plan de Estudio  

• Ciclo de Nivelación:  

Asignatura Hrs. 

Psicología  3 

Estadística  3 

Teoría Social  3 

Introducción a la Administración de Empresas 3 

• Materias de la Especialización:  

Asignatura U.C. 

Introducción al D.O.  3 

Teoría de la Organización  3 

Conducta Individual en las Organizaciones  3 

Teoría de la Conducta Grupal  3 

Cambio Organizacional  3 

Procesos de Influencia y Dirección  3 

Métodos Cuantitativos Asistidos por el Computador.  4 

Instrumentos de D.O.  3 

Procesos de Consultoría  3 

Electiva 3 



• Materias de la Especialización:  

Asignatura U.C. 

Consultoría Aplicada I  3 

Consultoría Aplicada II  3 

Trabajo Especial de Grado   12 

  Total Unidades Crédito 
de Especialización 

 
49 

Perfil del Egresado  

• Especialista: 

El Programa de Especialización constituye una opción para formar un Especialista 
en Procesos de Cambio Organizacional; el cual, a partir del dominio de los 
conocimientos en el área del Desarrollo Organizacional sea capaz de aplicar 
estrategias y técnicas efectivas para ayudar a las organizaciones a mantenerse 
vigentes y sobrevivir, transformándose en entes dinámicos y orgánicos que 
buscan la excelencia en sus procesos y resultados, así como la optimización de la 
calidad de vida de su gente en el ambiente de trabajo. 

Información General  

Nuestra sede se encuentra ubicada en la  Av. Santa Teresa de Jesús con Calle 
Los Chaguaramos, Edf CERPE, Planta Baja (sobre la Farmacia Belladona, 
subiendo por la escalera externa). Urb. La Castellana, Chacao. Distrito Capital. 
(Exactamente detrás del Centro Comercial San Ignacio) 

Los teléfonos son: 2637660 y 2639555. 

La sede no cuenta con estacionamiento, sin embargo el estacionamiento del 
Centro Comercial San Ignacio  se encuentra  a muy corta distancia de nuestra 
localización. 

Hay dos materias que se dictan en el Campus de la UCAB en Montalbán 
(Estadística  y  Métodos Cuantitativos asistidos por el Computador) 

El Postgrado en Desarrollo Organizacional está Certificado según los 
Estándares  ISO 9001: 2000 , siendo avalada dicha certificación  por la 
organización  auditora Bureau Veritas.   

E-mail:  
Ana Teresa Albella. (Directora)  aalbella@ucab.edu.ve  
anaalbella@hotmail.com 


