
Registro Cali�cado Resolución 08092 del 17 de mayo de 2018 M.E.N.

MAESTRÍA en
SISTEMAS
  INTEGRADOS
    DE GESTIÓN

SNIES 106939

Recibimos Acreditación Institucional Internacional

Red Internacional de Evaluadores

Facultad de Ciencias e Ingeniería



Registro Cali�cado
Resolución 08092 del 17 de mayo de 2018 M.E.N.

COMPONENTE CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN

Pretende desarrollar en los estudiantes de la maestría, una estructura de 
pensamiento para comprender y aplicar conceptos propios de la discipli-
na. Adicionalmente, promueve la interrelación de diversas áreas del 
conocimiento para su incorporación a los campos de acción o de 
aplicación, que le son pertinentes para su futuro ejercicio profesional 
como magíster.

PROFUNDIZACIÓN

Bajo un enfoque integral, este componente pretende abordar a mayor 
profundidad el estudio de los sistemas de gestión y las características 
cambiantes propias de cada organización según su naturaleza. La 
dirección positiva del cambio permite la innovación de estrategias, 
procesos, tecnología e individuos, para reorientar los lineamientos de las 
empresas al logro de sus objetivos, maximizar su desempeño y certi�car 
el mejoramiento continuo. El buen diseño, formulación e implementación 
de un sistema integrado de gestión en las organizaciones, permitirá 
manejar adecuadamente los constantes cambios a los que se ven someti-
das las empresas. 

INVESTIGATIVO

La investigación para la Universidad de Boyacá se ha constituido como uno 
de los factores de mayor importancia dentro del proceso de formación del 
estudiante como soporte para el desarrollo de sus competencias. Este 
componente permite que el estudiante realice aportes al desarrollo de la 
ciencia y la tecnología en nuestro medio. El estudiante utiliza consciente-
mente el saber, emite juicios y desarrolla la capacidad de intuición y 
creatividad. Las actividades de investigación en la Maestría se apoyarán en 
la experiencia investigativa que se tiene, gracias al trabajo desarrollado por 
los Grupos de Investigación de la Facultad de Ciencias e Ingeniería y de la 
Universidad de Boyacá, reconocidos y categorizados por Colciencias.

ELECTIVO
 

Acorde a los intereses del estudiante, se le permite complementar su 
proceso de aprendizaje, profundizando en el estudio de nuevas tenden-
cias, tecnologías y necesidades del entorno, como alternativas �exibles en 
el proceso de aprendizaje.
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La Maestría en Sistemas Integrados de Gestión 
se oferta con una metodología de carácter 
presencial y una duración de 4 semestres, para 
desarrollar durante dos años calendario, en los 
cuales el estudiante recibirá la formación y 
orientación necesarias en cada una de las áreas 
del conocimiento sobre las cuales se con�gura 
el plan de estudios, y dispondrá de los tiempos 
para desarrollar su trabajo de grado. La modali-
dad de la Maestría en Sistemas Integrados de 
Gestión que se presenta es de profundización, 
con la cual se busca “el desarrollo avanzado de 
competencias que permitan la solución de 
problemas o el análisis de situaciones particu-
lares de carácter disciplinario, interdisciplinario 
o profesional, conforme lo establece el Decreto 
1075 de 2015 del Ministerio de Educación 
Nacional. El trabajo de grado podrá estar 
dirigido a la investigación aplicada o al estudio 
de caso, procurando en todas las situaciones, 
la integración de la ciencia y la tecnología, para 
fomentar el desarrollo y la innovación.



PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
 
La maestría en Sistemas Integrados de Gestión, surge como resulta-

do de la experiencia académica e investigativa que la Universidad de 
Boyacá ha tenido en esta área del conocimiento, otorgando al Departa-
mento, la región y el país, desarrollo y mejoramiento de la calidad de 
vida en los campos en los que se han desempeñado los egresados del 
programa de pregrado en Ingeniería Industrial, así como en el ámbito 
de la formación postgraduada tras la creación de la Especialización en 
Sistemas Integrados de Gestión QHSE.

Durante este proceso, la Universidad ha promovido la formación de 
profesionales competentes para plani�car, documentar, implementar y 
mantener sistemas integrados de gestión en las organizaciones, dentro 
de un marco de responsabilidad social corporativa. Esta experiencia y el 
reconocimiento que la disciplina ha tenido, hacen de la Universidad de 
Boyacá una institución su�cientemente sólida para la consolidación de 
un programa académico de Maestría en Sistemas Integrados de Gestión.

En este contexto, la Maestría en Sistemas Integrados de Gestión, 
ofrecida por la Universidad de Boyacá, orienta su campo de actuación 
en la búsqueda de soluciones integrales frente al diseño y ejecución de 
proyectos para la innovación y optimización de procesos, garantizando 
la calidad, la responsabilidad ambiental, la seguridad y salud de los 
trabajadores, la seguridad de la información y la cadena de suministros, 
así como la dirección de procesos de certi�cación, diseño e implemen-
tación de programas de auditorías, seguimiento y control, a los modelos 
y sistemas requeridos por las organizaciones.

 La formulación e implementación de sistemas integrados de 
gestión, permite la normalización y estandarización de tareas, activida-
des, procedimientos y procesos de la organización.

 DIRIGIDO A
 

•  Profesionales en áreas de Ingeniería o a�nes.

• Profesionales de diversas disciplinas, encargados del diseño, 
documentación, implementación, actualización, mantenimiento y 
auditoría de sistemas de gestión individuales o integrados, vinculados 
a organizaciones del sector público y/o privado, en todas las activida-
des económicas.

OBJETIVO

Formar profesionales íntegros con amplio conocimiento en el 
diseño, implementación y mantenimiento de sistemas integrados de 
gestión, teniendo en cuenta la responsabilidad social corporativa, la 
gestión de riesgos, y proporcionando las herramientas necesarias para 
crear cultura empresarial con ventajas competitivas en el mercado 
laboral, a �n de generar conciencia en la toma de decisiones estratégi-
cas en pro del mejoramiento continuo de estos sistemas.  

PERFIL PROFESIONAL

Fundamentados en la misión de la Universidad de Boyacá, el Magíster 
en Sistemas Integrados de Gestión será un profesional íntegro, responsa-
ble y comprometido con la sociedad, con amplios conocimientos en 
diseño, plani�cación, formulación, implementación, mantenimiento, 
mejora y auditoría de sistemas integrados de gestión, capaz de liderar y 
dirigir procesos de certi�cación en modelos estandarizados, para la 
actualización e innovación permanente, que redunden en la competitivi-
dad y productividad de las empresas.

PERFIL OCUPACIONAL

El Magíster en Sistemas Integrados de Gestión, egresado de la 
Universidad de Boyacá, estará en capacidad para desempeñarse de 
manera exitosa en:
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• Dirección de Sistemas de Gestión independientes o integrados en 
empresas públicas o privadas.

•  Auditoría interna en sistemas de gestión independientes o integrados.
• Administración e implementación de proyectos para valorar la 

conformidad y el mantenimiento de los sistemas de gestión de 
manera integral o independiente, en búsqueda de certi�cación. 

• Asesoría y consultoría en sistemas de gestión independientes o 
integrados en compañías públicas y privadas. 

•  Docencia y capacitación en temas concernientes a los sistemas de 
gestión independientes o integrados en instituciones del sector 
público y/o privado. 
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TÍTULO QUE OTORGA 

Magíster en Sistemas Integrados de Gestión

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

•  Formulario de inscripción (diligenciado).
•  Presentar original y anexar fotocopia del título profesional, 

acta de grado o tarjeta profesional.
•  Hoja de vida (con soportes). 
•  Tres (3) fotografías iguales y recientes (tamaño 3 x 4).
•  Presentar el original y anexar fotocopia del documento de 

identidad.
•  Recibo de pago por concepto del valor de los derechos de 

inscripción. 

Una vez radicados estos documentos en la o�cina de 
matrículas, se le asignará la entrevista personal.

HORARIO DE CLASES: Sesiones de trabajo 
académico cada 15 días, viernes de 2:00 a 9:00 p.m. 
y sábado todo el día*

*La Maestría se reserva el derecho de programar excepcio-
nalmente algunas clases en otros días y horarios cuando se 
trate  de seminarios o conferencias  con profesores invitados.

PLAN DE ESTUDIOS

COMPONENTES

Créditos

Créditos

10

Total Créditos 56

2
2
3
3

FUNDAMENTACIÓN

• Ética
• Gestión Estratégica
• Estadística Aplicada a Sistemas de Gestión
• Planeación y Gestión de Proyectos

Créditos

8

2
2
2
2

ELECTIVO

• Electiva I
• Electiva II
• Electiva III
• Electiva IV

Créditos

13

2
2
3
6

INVESTIGACIÓN

• Investigación I
• Investigación II
• Proyecto de trabajo de grado
• Trabajo de grado

25

3
3
2
3
2
3
3
3
3

PROFUNDIZACIÓN

• Gestión de la Calidad 
• Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
• Gestión de Seguridad de la Información 
• Gestión Ambiental 
• Gestión de la Cadena de Suministro 
• Modelos y Metodologías de Integración 
• Gestión de Riesgos  
• Responsabilidad Social Corporativa  
• Auditoría de Sistemas Integrados de Gestión 

• Dirección de Sistemas de Gestión independientes o integrados en 
empresas públicas o privadas.

•  Auditoría interna en sistemas de gestión independientes o integrados.
• Administración e implementación de proyectos para valorar la 

conformidad y el mantenimiento de los sistemas de gestión de 
manera integral o independiente, en búsqueda de certi�cación. 

• Asesoría y consultoría en sistemas de gestión independientes o 
integrados en compañías públicas y privadas. 

•  Docencia y capacitación en temas concernientes a los sistemas de 
gestión independientes o integrados en instituciones del sector 
público y/o privado. 



DOCENTES

Dr. GABRIEL ANTONIO OROZCO RESTREPO 

Doctor en Economía y Relaciones Internacionales, Universidad 
Autónoma de Madrid. Magíster en Diplomacia y Relaciones Interna-
cionales, Universidad Complutense de Madrid. Especialista de la 
Universidad Autónoma de Madrid y Filósofo de la Ponti�cia Universi-
dad Javeriana.

Docente en diferentes instituciones de Educación Superior. Investiga-
dor y autor de numerosas publicaciones alrededor de Ética, Relaciones 
internacionales, Gestión integral del riesgo, Riesgo Internacional, 
entre otras. Investigador Asociado de Colciencias.

Dra. LUZ ESPERANZA BOHÓRQUEZ ARÉVALO

Doctora en Ciencias de la Dirección, Universidad Nuestra Señora del 
Rosario. Magíster en Administración de Empresas, Universidad 
Externado de Colombia. Especialización en Ingeniería de la Calidad y 
el Comportamiento, Universidad Católica de Colombia. Especialista en 
Pensamiento Estratégico y Prospectiva, Universidad Externado de 
Colombia. Ingeniera Industrial, Universidad Católica de Colombia.

Docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Investiga-
dora Junior de Colciencias con publicaciones de alto impacto en áreas 
relacionadas con complejidad y organizaciones, gestión integral y 
dinámica de las organizaciones empresariales, calidad y competitivi-
dad empresarial. 

Dr. EFRAÍN JAVIER DE LA HOZ GRANADILLO

Doctor en Ingeniería Industrial y Magíster en Ingeniería Industrial de la 
Universidad del Norte. Especialista en Estudios Pedagógicos, Corpora-
ción Universidad de la Costa. Ingeniero Industrial y Licenciado en 
Matemáticas y Física de la Universidad del Atlántico. 

Docente e investigador en diferentes instituciones de Educación 
Superior en áreas de Diseño y análisis de experimentos, Métodos de 
trabajo, Investigación de operaciones, Investigación y análisis cuanti-
tativo, temas en los cuales ha publicado numerosos textos cientí�cos. 
Investigador Asociado de Colciencias.

Mg. ANDRÉS CORREAL CUERVO

Ingeniero de Sistemas y Especialista en Telemática de la Universidad 
de Boyacá, Magíster en Telecomunicaciones de la Universidad de 
Maryland, USA; Magíster en Seguridad de la Información Empresarial 
de la Universidad de Barcelona, España; Candidato a Doctor en Política 
y Gestión de la Educación Superior de la Universidad Tres de Febrero, 
Argentina. Profesor de Pregrado y Postgrado por más de 20 años, 
Director de la División de Telecomunicaciones de la Universidad de 
Boyacá y creador de la plataforma tecnológica, Decano de la Facultad 
de Ingeniería, Vicerrector Académico y Vicerrector de Desarrollo 

Institucional. Investigador y consultor en temas de Internacionalización, 
Universitología y Gestión de la Seguridad de la Información. 

Mg. EDUIN DIONISIO CONTRERAS CASTAÑEDA

Doctor (c) en Gestión, Escuela de Administración de Negocios.  Magíster 
en Diseño y Gestión de Procesos, Universidad de la Sabana. Especialista 
en Gestión de la Productividad y la Calidad, Universidad Autónoma de 
Colombia.  Ingeniero Industrial, Universidad de Boyacá. Auditor Interno 
en Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 (Qualitas Calidad). 
Docente e investigador de la Universidad de Boyacá en áreas de Calidad, 
Gestión de la Producción y Sistemas Logísticos. Investigador Junior de 
Colciencias.

Mg. DIANA GISSELA WILCHES TORRES

Magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas. MBA en Dirección y Administración de Empresas del 
Centro Europeo de Postgrado y Empresa. Especialización en Gestión 
Pública de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP. Ingenie-
ra Industrial de la Universidad de Boyacá.

Experiencia de más de 13 años en el sector público en áreas de Control 
Interno, Sistemas de Gestión, Planeación, entre otras. 

Mg. MAURICIO ALEJANDRO RIAÑO MANCIPE

Magíster en Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional, Universidad de 
Aconcagua, Santiago de Chile. Ingeniero Industrial, Universidad Antonio 
Nariño. Diplomado en Gestión de Calidad - Seguridad y Salud Ocupacio-
nal y en Gestión de Calidad ISO 9001 – 2001. Docente de diversas Institu-
ciones de Educación Superior. Experiencia en el diseño y gestión de 
programas de seguridad y salud en el trabajo, almacenamiento y 
sistemas, control de inventarios, diseño y gestión de sistemas de control 
de calidad.

Mg. JEFFERSON HUMBERTO HERRERA ALFONSO

Máster en Logística Externa y Transporte, Université de Technologie de 
Troyes, Francia. Máster en Gestión de la Calidad, de la Seguridad y del 
Medio Ambiente, Ecole D´ingénieurs CESI, Francia. Ingeniero de 
Sistemas Industriales, Université de Technologie de Troyes, Francia. 
Ingeniero Industrial, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 
Auditor Interno ISO 9001:2015 (European Register of Certi�cated 
Auditors ERCA, Bélgica). 

Docente e Investigador de diversas Instituciones de Educación Superior. 
Asesor de Mejoramiento Continuo e Ingeniero de Gestión de Flujos 
Logísticos y Previsión de la Demanda en industrias nacionales e interna-
cionales.



comunicaciones@uniboyaca.edu.co

www.uniboyaca.edu.co

Facultad de Ciencias e IngenieríaMISIÓN

"Basados en el poder del saber,
 formar hombres y mujeres libres, 

críticos y comprometidos socialmente". 

VISIÓN

Ser los mejores.
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