UDEC

UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

Facultad: Ciencias Administrativas,
Económicas y Contables

ESPECIALIZACIÓN

GESTIÓN DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN
GERENCIAL

ENTRENAMIENTO DEP

N EN PROCESOS PEDA
Código SNIES 105401

MODALIDAD VIRTUAL

GESTIÓN DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN GERENCIAL
Código SNIES: 105401
INFORMACIÓN GENERAL
Título que otorga: Especialista en Gestión de Sistemas de Información
Tipo formación: Profundización
Registro calificado: Resolución N° 03804 del MEN
Duración: 2 semestres
Periodicidad admisión: Semestral - Importante: Apertura del programa de
acuerdo con el cupo mínimo establecido.
Correo: esp.gerencia@ucundinamarca.edu.co
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NUESTRO PROGRAMA
La Universidad de Cundinamarca, consciente de la necesidad de mantener una constante
transformación en los procesos que se llevan a cabo en las regiones del departamento, a través de la
gestión educativa que realiza, ha visto oportuno a través de un programa posgradual, promover
dinámicas organizacionales basadas en el conocimiento y la gestión de los Sistemas de Información. La
especialización en Gestión de Sistemas de Información Gerencial tiene como misión formar
especialistas con capacidad para gestionar los recursos de información de las organizaciones a través
de sistemas y tecnologías, que permitan optimizar sus procesos y toma de decisiones generando
ventajas competitivas en las regiones del departamento y la nación. Esta Especialización es el único
programa de postgrado con modalidad virtual de la región.

PERFIL OCUPACIONAL
El especialista en Gestión de Sistemas de
Información Gerencial, podrá desempeñarse
como asesor o Consultor Empresarial de
estrategias
de
mejoramiento
continuo
apoyadas en Tecnologías y Sistemas de
Información.

Analista de
tecnológicos.

procesos

organizacionales

y

Asesor o Director de proyectos apoyados en las
tecnologías y los Sistemas de Información.

ROCESOS PEDAGOGIC

ESPACIOS DE APRENDIZAJE
Como el objetivo principal de la especialización en gestión de sistemas de información gerencial
es formar estrategas con la capacidad de entender los nuevos entornos volátiles y de gran
incertidumbre a fin que resuelvan problemas empresariales complejos que requieran el apoyo de
las tecnologías de la información como elemento esencial para una trasformación digital,
contamos con
• Tutorías y acompañamiento mediante encuentros sincrónicos con docentes expertos.
• Accesibilidad a recursos bibliográficos en línea.
• Una plataforma virtual para el desarrollo de las actividades de formación para el
fortalecimiento del trabajo académico.
• Consulta en línea, recursos electrónicos y convenios de préstamo interbibliotecario con
otras instituciones.
• Espacios de consejerías para la atención personalizada a estudiantes.
• Procesos de internacionalización.
• Espacios de Bienestar Universitario.

PLAN GENERAL DE ESTUDIOS
NÚCLEO TEMÁTICO

CRÉDITOS

FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

3

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2

GESTIÓN DEL CAMBIO

3

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

3

SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL -ERP-

3

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES -CRM-

3

GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

3

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL EN LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN GERENCIAL -SIG-

2

COMPONENTE ELECTIVO

2

TOTAL CRÉDITOS

24
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