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Asegura tu transformación hacia el éxito

 

Contacto

Campus
Gaspar de Almanza No. 100
Fracc. Exelaris C.P. 38010
Celaya, Gto. MÉXICO
Tels. (461) 613 36 66 y 613 48 88

Crear líderes íntegros, con una visión emprendedora, capaces de generar una transformación en la 
sociedad mediante la innovación.

Campus
Av. Prol. Irrigación No. 414
C.P. 38030
Celaya, Gto. MÉXICO
Tels. (461) 616 04 48 y 608 66 67

Nuestra Mision



“ Eficiencia, 
calidad y negocio

El programa de Maestría en Calidad está diseñado 
para formar líderes con capacidad de: diseñar, 
planear, implementar, controlar y mejorar sistemas 

de calidad que soporten la sustentabilidad y 
crecimiento continuo de negocios.

Maestría en

Calidad

 h Desarrollar en el participante competencias que le permitan diseñar, planear, implementar, 
certificar, auditar y mejorar de manera continua sistemas de gestión de calidad, ambientales, 
seguridad y salud ocupacional, automotrices y alimenticios.

 h Desarrollar conocimientos y habilidades para aplicar de manera efectiva las herramientas 
estadísticas y modelos de programación para mejorar la eficiencia en el proceso de toma de 
decisiones de negocios.

 h Desarrollar el liderazgo y capacidad de adaptación al proceso de evolución científica y tecnológica 
de nuestra realidad empresarial y social.

Buscamos

Perfil del Aspirante
 h Conocimientos  básicos de administración y empresariales
 h Estadística descriptiva, inferencial y probabilidad
 h Idioma inglés, traducción y lectura
 h Manejo de MS  Office, internet y redes sociales
 h Interés por las relaciones y los negocios, espíritu de servicio, actitud emprendedora, 

disposición para el trabajo en equipo, enfoque de mejora continua y disciplina
 h Valor de respeto, honestidad y justicia. 

Perfil del Egresado
El egresado de la Maestría en Calidad tendrá conocimientos en:

 h Administración de procesos de negocio
 h Liderazgo en la consultoría y asesoría de procesos para la calidad
 h Capacitación, entrenamiento y coaching al personal

Expertise en:
 h Control estadístico de procesos y diseño experimental
 h Simulación de proceso
 h Normas internacionales como: ISO 9000, TS 16949, ISO 22000, AS 9000, ISO 14000 e ISO 

18000
 h Estrategia Six Sigma
 h Manejo de técnicas como QFD, Benchmarking, Customer Value y Business Process 

Improvement.

Plan de Estudios
Primer Semestre

 hIntroducción a la Calidad Total
 hLiderazgo y Gestión de los Recursos Humanos
 hTécnicas para la toma de decisiones
 hIntroducción a la Metodología Estadística
 hMetodología de la Investigación

Segundo Semestre
 hPlanificación de la Calidad
 hAdministración del Cambio Organizacional
 hGestión de la Calidad en los Servicios
 hGestión de la Información y del Conocimiento
 hIntroducción al Control de la Calidad

Tercer Semestre
 hSistemas de Gestión de la Calidad
 hMejoramiento de la Calidad
 hInvestigación de Mercado y Satisfacción del 
Cliente
 hControl Estadístico de Procesos de Calidad
 hDiseño de Experimentos para la Calidad

Cuarto Semestre
 hImplantación de un Sistema de Gestión de la 
Calidad
 hAuditoría de la Calidad
 hGestión de la Calidad Medioambiental
 hMuestreo para la Aceptación de la Calidad
 hElaboración de Tesis


