Especialización en Gerencia de procesos
de calidad e innovación

Res. Nº 023654 del Mineducación
10/12/21, Vigencia 10/12/27

Metodología
Virtual

SNIES: 8979, Res. nº. 15052 del Mineducación - 18/12/19, vigencia 18/12/26. Lugar de desarrollo: Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia, Suramérica.
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Nota: La apertura de los programas está sujeta a un número mínimo de estudiantes. La Universidad Ean se reserva el derecho de suspender o aplazar el inicio de cualquiera de los programas, en función de la respuesta que obtenga
de los interesados en la convocatoria. Igualmente, se reserva el derecho a realizar modiﬁcaciones en el plan de estudios, el enfoque metodológico y el claustro docente. Las actividades académicas del programa podrán incorporar
materiales y lecturas en otros idiomas. Será responsabilidad del estudiante lograr la comprensión de los mismos.
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Electiva II
La especialización busca una formación interdisciplinar de los estudiantes.
Por esto tenemos unidades de estudio electivas que pueden tomar en
áreas de profundización de los diferentes posgrados de la universidad.

