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Porque somos una de las primeras instituciones pri-
vadas de educación superior en recibir la Acredita-
ción de Alta Calidad Multicampus.

Porque somos el primer Claustro Universitario de 
Colombia y esto avala nuestra trayectoria y recono-
cimientos nacionales e internacionales.

Porque hacemos presencia en todo el territorio co-
lombiano con posgrados de excelente calidad.

Porque tenemos una apuesta por la construcción y 
promoción de las comunidades a través de la realiza-
ción de proyectos de investigación, apoyo científico 
y técnico que surgen de la confluencia de intereses 
académicos y las dinámicas políticas, sociales, cul-
turales y económicas de las comunidades.  

Porque contamos con servicios de apoyo a los estu-
diantes como el Consultorio Jurídico, el consultorio 
Psicológico, la Unidad de Desarrollo Integral Estu-
diantil, la Oficina de Egresados, Bienestar Universi-
tario, Pastoral y muchas otras dependencias insti-
tucionales, que están constantemente dispuestas a 
brindar ayudas a los estudiantes.

Porque conectamos con una planta docente de ex-
celente calidad apoyando los procesos de docen-
cia, investigación y proyección social.

Porque, inspirados en el pensamiento humanista 
cristiano de Santo Tómas de Aquino, se promueve 
la formación integral de las personas. 
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Programas Académicos 

de Posgrado

DOCTORADO 
EN DERECHO
Facultad de Derecho

DOCTORADO EN 
EDUCACIÓN
Facultad en Educación   

SNIES 55114 Registro Calificado Resolución nº 557 
del 23 de enero de 2017 con vigencia de 7 años. 
Duración del programa: De 3 a 5 años. 

SNIES 90328 Registro Calificado Resolución nº 
11348 del 6 de junio de 2017 con vigencia de 7 años. 
Duración del programa: Seis semestres.

Jueves, Viernes y Sábados 8:00 a.m a 6:00 p.m. 
(una vez al mes).

Los dos primeros fines de semana de cada mes, 
viernes 3:00 p.m  a 8:00 p.m y sábados de 8:00 a.m 
a 1:00 pm.

El Doctor(a) en Derecho de la Universidad Santo 
Tomás es un profesional universitario ético, respe-
tuoso de la legalidad y de las instituciones demo-
cráticas propias del Estado Social de Derecho, con 
conocimientos avanzados que le permitan un domi-
nio en su campo de profundización. Igualmente, es 
competente en la proposición de teorías y la rea-
lización de investigaciones, a través de las cuales 
contribuya al progreso del conocimiento jurídico y 
sociojurídico, así como al tratamiento y resolución 
pacífica de los conflictos sociales que son gestiona-
dos por el Derecho.

El Programa de Doctorado en Educación de la Uni-
versidad Santo Tomás de Colombia se orientará de 
modo particular a: formar investigadores en educa-
ción y pedagogía con espíritu de liderazgo proactivo 
y con una visión amplia e interdisciplinaria, capaces 
de generar conocimientos pertinentes y relevantes 
sobre la temática socioeducativa del país y el mun-
do, especialmente de América Latina y el Caribe, 
así como a diseñar y realizar estudios vinculados a 
problemas concretos y con un alto impacto social.

80 Créditos 80 Créditos

Doctorados

Horario Horario

Presencial. Presencial.
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DOCTORADO EN 
FILOSOFÍA
Facultad de Filosofía y Letras

DOCTORADO EN 
PSICOLOGÍA
Facultad de Psicología

SNIES 90944 Registro Calificado Resolución nº 
1990 del 13 de febrero de 2018 con vigencia de 7 
años. Duración del programa: Seis semestres.

SNIES 107907 Registro Calificado Resolución nº 
2156 del 6 de Marzo de 2019 con vigencia de 7 
años. Duración del programa: Seis semestres.

Cuatro encuentros académicos al semestre, uno 
por mes de tres días cada uno (jueves, viernes y 
sábado de 8:00 a.m. a 6:00 p.m).

Cuatro encuentros académicos al semestre, uno 
por mes, con una intensidad horaria presencial de 
28 horas cada uno.

La estructura del plan de estudios, las líneas y gru-
pos de investigación, un estamento profesoral de 
reconocimiento prestigio académico e investigati-
vo,   convenios de cooperación académica vigentes 
y activos, la modalidad y la metodología ofertadas 
y el fondo bibliográfico y documental, son factores 
que permiten garantizar una formación doctoral 
con altos estándares de calidad, aportando alter-
nativas viables al desarrollo del saber filosófico, en 
diálogo fecundo y abierto con otros saberes y con 
las diversas realidades actuales. 

El Doctorado en Psicología, forma investigadores en 
campos relacionados con la psicología que, desde 
diálogos pluriparadigmáticos, reconocen la com-
plejidad de la persona humana, sus comportamien-
tos y sus interacciones, generando conocimiento 
interdisciplinar y transdisciplinar para responder a 
contextos, realidades y problemáticas familiares y 
sociales en procura del bien común. Podrá desem-
peñarse con un profundo sentido ético en distintos 
escenarios de la vida familiar y social, impulsando 
transformaciones y generando acciones de impacto.

80 Créditos 80 Créditos
Horario Horario

Presencial. Presencial.
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MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN – MBA
Administración de Empresas

MAESTRÍA EN ACTIVIDAD FÍSICA 
PARA LA SALUD
Cultura Física, Recreación y Deporte 

SNIES 101363 Registro Calificado Resolución nº 
13348 del 14 de agosto de 2018 con vigencia de 7 
años. Duración del programa: Cuatro semestres.

SNIES 102088 Registro Calificado Resolución nº 
008949 del 27 de agosto de 2019 con vigencia de 7 
años. Duración del programa: Cuatro semestres.

Viernes de 6:00 a 10:00 p.m
Sábados de 8:00 a 2:00 p.m.

Viernes: 2:00 p.m. a 10:00  p.m. y Sábados: 8:00 a.m. a 
6:00  p.m. Encuentros cada 15 días.

La Maestría en Administración - MBA, aporta a la 
potenciación de las competencias del magíster con 
enfoque humanista tomista desde la responsabilidad 
social y el desarrollo de pensamiento complejo; por 
medio de la aplicación de estrategias de gestión fi-
nanciera, administrativa, ambiental, emprendimiento, 
innovación y comercialización en un contexto empre-
sarial flexible, dinámico y de fácil adaptabilidad. Ade-
más, desarrolla capacidades directivas y gerenciales 
enfocadas a proponer soluciones a problemáticas 
actuales en un escenario de perdurabilidad, sustenta-
bilidad y sostenibilidad. Maestría de profundización y 
posibilidad de certificación con SCRUM.

La Maestría en Actividad Física para la Salud forma 
maestrantes competentes en la resolución de pro-
blemas de salud causados por las ECNT (así como 
por los factores de riesgo que las pueden desenca-
denar) interviniendo en acciones de promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad a través de 
la estructuración de programas de actividad física. 
Contamos con grupos de investigación: GICAEDS y 
CSE categorizados en A1 y con opciones de Doble 
Titulación en Actividad Física Adaptada y Salud con 
la UFC y UBO para que los maestrantes vivan una 
experiencia de vida y cualifiquen su perfil profesional.

48 Créditos54 Créditos
HorarioHorario

Convenios

Maestrías

Presencial.Presencial.

Programas Académicos 

de Posgrado
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MAESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS
Facultad de Economía 

SNIES 1092 Registro Calificado Resolución nº10077 
del 13 de julio de 2015 con vigencia de 7 años. 
Duración del programa: Cuatro semestres.

Jueves 6:00 pm a 10:00 pm, viernes 6:00 pm a 10:00 pm, 
y sábados 8:00 am a 5:00 pm - Cada quince (15) días.

El programa tiene un componente investigativo que le 
permitirá identificar problemas del quehacer económi-
co, con la capacidad de realizar análisis rigurosos a nivel 
nacional, regional, sectorial y empresarial, con las he-
rramientas técnicas necesarias para evaluar y formular 
políticas económicas y sociales en organismos interna-
cionales y en entidades nacionales del sector público y 
privado.

53 Créditos
Horario

Presencial.

Los encuentros sincrónicos  no son obligatorios y se 
desarrollarán a lo largo del semestre en el horario 
de 6:00 p.m. a  8:00 p.m., de Lunes a Viernes. 
Los espacios académicos de (2) créditos tendrán  
(4) encuentros sincrónicos a lo largo del semestre.
Los espacios académicos de (3) créditos tendrán (6) 
encuentros sincrónicos a lo largo del semestre.

Horario

MAESTRÍA EN CALIDAD Y GESTIÓN 
INTEGRAL
Ingeniería Mecánica  
SNIES: 52078. Resolución 010668 del 8 de Octubre de 2019, 
Vigencia 7 años. Duración del programa: 4 semestres.

Opción 1: Viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y sá-
bados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. (todas las semanas). 
Opción 2: Martes, miércoles y jueves de 6:00 p.m. 
a 10:00 p.m (todas las semanas). 
Opción 3: Martes, miércoles y jueves de 7:00 a.m. a 
6:00 p.m. (seis semanas al semestre).

La Maestría en Calidad y Gestión Integral fue el primer 
programa, a nivel de maestría, que incursionó en el cam-
po de la calidad y la gestión integral en el país, con el 
propósito de formar profesionales magísteres con las 
competencias necesarias para fomentar en las organi-
zaciones la instauración de una cultura organizacional 
orientada a la calidad. El programa ha  diseñado una 
estrategia que nace desde la misma concepción de su 
plan de estudios, la cual posibilita a egresados de espe-
cializaciones en gestión de la calidad de la USTA y otras 
Instituciones de educación superior, continuar con sus 
estudios de Maestría, en un periodo de un año, cursando 
los semestres III y IV, previo estudio de homologación. La 
Maestria busca desarrollar competencias para analizar 
las problemáticas de la calidad y la gestión integral y de 
su articulación con otros sistemas de gestión y para favo-
recer la generación de conocimiento, la implementación 
y la mejora de la gestión organizacional.

Otorga el primer año título de Especialista en Dirección y 
Gestión de la Calidad y certificado como Auditor Interno 
en Sistemas de Gestión de la Calidad. El segundo año 
otorga el título de Magister en Calidad y Gestión integral 
y certificado como Auditor Interno en Sistemas Integra-
dos de Gestión.

48 CréditosHorario
Presencial.

MAESTRÍA EN AMBIENTES 
BILINGÜES DE APRENDIZAJE
Facultad en Educación

SNIES: 110266  Resolución MEN 005111 25 de Marzo 
de 2021 con Vigencia de 7 años. Tipo de maestría 
Profundización.
Duración del programa Año y medio (3 Semestres).

La Maestría en Ambientes Bilingües de Aprendizaje 
-MABA tiene como propósito formar maestrantes 
con una postura crítica e incluyente del bilingüismo 
y los ambientes de aprendizaje en consideración del 
trasfondo humano, lingüístico, social y cultural para 
atender a las dinámicas y exigencias de la educa-
ción del siglo XXI en beneficio de la transformación 
social y el bien común.

36 Créditos
Virtual
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MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN, 
DESARROLLO Y CAMBIO SOCIAL
Facultad de Comunicación Social  
 SNIES 101362 Registro Calificado Resolución nº 
8974 del 5 de junio de 2018 con vigencia de 7 años. 
Duración del programa: Cuatro semestres.

Para espacios académicos de tres (3) créditos. 08:00 - 
18:00 (jueves, viernes y sábado).
Para espacios académicos de dos (2) créditos. 18:00 - 
22:00 (Jueves)  08:00 - 18:00 (Viernes y sábado).

La Maestría siendo un programa bajo la modalidad de in-
greso permanente y currículo flexible, constituye un espa-
cio de reflexión académica, que contempla el análisis des-
de lo local a lo global y el reconocimiento de los discursos, 
narrativas y representaciones que conducen a proponer 
alternativas que involucran diferentes grupos sociales, re-
lacionando entidades gubernamentales, donde es posible 
examinar cómo se problematizan las dinámicas de partici-
pación y de cambio emprendidas por los sujetos sociales en 
su búsqueda por el reconocimiento de apuestas políticas, 
sociales, económicas y culturales equitativas y de mutuo 
beneficio.

48 Créditos
Horario

Presencial.

MAESTRÍA EN DERECHO COMERCIAL 
Y FINANCIERO
Facultad en Derecho

SNIES 107185 Registro Calificado Resolución nº 
10308 del 27 de junio de 2018 con vigencia de 7 
años. Duración del programa: Cuatro semestres.

Jueves y Viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm – 
6:00 pm, y sábado de 8:00 am – 12:00 pm.

La Maestría en Derecho Comercial y Financiero 
forma Magísteres en las nuevas tendencias del de-
recho comercial y financiero, en lo que respecta al 
campo contractual y procesal, dentro del marco de 
los diferentes mercados empresariales a nivel na-
cional e internacional y la regulación vigente proce-
sal en materia mercantil y financiera. 

42 Créditos
Horario

Presencial.

MAESTRÍA EN 
DERECHO CONTRACTUAL PÚBLICO 
Y PRIVADO 
Facultad en Derecho

SNIES 8315 Registro Calificado Resolución nº 53607  
del 9 de junio de 2015 con vigencia de 7 años. 
Duración del programa: Cuatro semestres.

Una vez al mes: Jueves y viernes de 8:00 am a 6:00 
pm y sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

La Maestría en Derecho Contractual Público y Pri-
vado se propone el estudio del régimen de los con-
tratos públicos y privados, entendido como el me-
jor y más útil medio de gestión del patrimonio de 
las personas públicas y privadas, de circulación de 
riquezas bajo una visión garantista de igualdad de 
las personas en sus transacciones entre sí (contrata-
ción privada), de estas con el Estado (contratación 
pública) y de las empresas con los consumidores y 
usuarios de servicios (Derechos del consumidor y 
de la competencia), sin descuidar la considerable 
evolución de sus contenidos ante las nuevas tecno-
logías.

42 Créditos
Horario

Presencial.
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MAESTRÍA EN DERECHO PENAL
Facultad en Derecho

SNIES 17500 Registro Calificado Resolución nº 
17766 del 22 de octubre de 2014 con vigencia de 7 
años. Duración del programa: Cuatro semestres.

Jueves, viernes y sábado (medio día), 1 vez al mes.

La Maestría en Derecho Penal es un programa in-
terdisciplinario que pretende abordar el estudio de 
la cuestión criminal a partir de tres (3) campos del 
conocimiento, a saber, la teoría del delito (dogmá-
tico penal), el procedimiento penal (Derecho pro-
cesal penal) y la criminología y política criminal. Se 
caracteriza por contar con una visión compleja y 
crítica del sistema penal Colombiano a partir de la 
experiencia comparada con otros sistemas y/o ten-
dencias en materia criminal. Cuenta con una plan-
ta docente nacional e internacional reconocida por 
sus profundos aportes a la cuestión criminal. 

58 Créditos
Horario

Presencial.

MAESTRÍA EN DERECHO PÚBLICO
Facultad en Derecho

SNIES 52373 Registro Calificado Resolución nº 
000079 del 4 de enero de 2021, por el término de 
siete (7) años.
Duración del programa: Cuatro semestres

Jueves y viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.; Sábado de 
8:00 a.m. a 12:00 m.; una vez al mes.

El Programa por su alto nivel investigativo, permi-
te el avance científico y profundo del conocimiento 
del Derecho Público y de la realidad Constitucional 
y Administrativa del país. Igualmente, el Programa 
tiene una orientación comparatista del Derecho Pú-
blico interno con el Derecho Público internacional.

43 Créditos
Horario

Presencial.
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
Facultad en Educación   

SNIES 19996 Registro Calificado Resolución nº 6962 
del 15 de mayo de 2015 con vigencia de 7 años. 
Duración del programa: Cuatro semestres.

Viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábados de 8:00 am 
a 5:00 p.m. Encuentros presenciales cada quince días. Se 
puede ampliar la información del programa

40 CréditosHorario

A Distancia.

La Maestría en Educación enmarcada en la filoso-
fía Tomista, se destaca como programa que forma 
profesionales integralmente a nivel de posgrado en 
investigación educativa con características huma-
nas, sociales, pedagógicas  e investigativas, con el 
fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de 
la educación como medio de transformación de la 
persona y de la sociedad Colombiana.
ACREDITADA DE ALTA CALIDAD

MAESTRÍA EN DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO ANTE 
ORGANISMOS, TRIBUNALES Y CORTES 
INTERNACIONALES
Facultad en Derecho

SNIES 101523 Registro Calificado Resolución nº 
6959 del 15 de mayo de 2015 con vigencia de 7 
años. Duración del programa: Cuatro semestres.

Jueves, Viernes y Sábados 8:00 a.m. a 6:00 p.m. (una 
vez al mes).

Al finalizar la Maestría el egresado estará capacita-
do para defender y promover los Derechos Huma-
nos y el DIH promoviendo el uso del Derecho Inter-
nacional y la Jurisprudencia de los Organismos y 
Tribunales Internacionales. Igualmente estará capa-
citado para prestar servicios en instancias Interna-
cionales de Protección de los Derechos Humanos. 
La maestría, que es interdisciplinaria, tiene conve-
nio de doble titulación con la Universidad de Me-
dellín y con la Universidad de Burdeos en Francia. 
Promueve viajes académicos a Europa y a las sedes 
del sistema Interamericano de Protección.

42 Créditos
Horario

Presencial.

MAESTRÍA EN DIDÁCTICA
Facultad en Educación   

SNIES 105393 Registro Calificado Resolución nº 
3230 del 19 de febrero de 2016 con vigencia de 7 
años. Duración del programa: Cuatro semestres.

Viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m y sábados de 8:00 a.m 
a 5:00 p.m. Encuentros presenciales cada quince días. Se 
puede ampliar la información del programa.

La Maestría en Didáctica aborda y desarrolla epis-
temológica y metodológicamente aspectos funda-
mentales que constituyen el campo de lo educativo, 
lo pedagógico y lo didáctico, los cuales permiten 
comprender la pertinencia de su naturaleza for-
mativa. Particularmente, se asienta en las nuevas 
concepciones y formas de enseñanza y aprendizaje 
que posibiliten al docente transformar y enriquecer 
sus prácticas pedagógicas a través de un ejercicio 
didáctico innovador y efectivo en el aula de clase, 
además de un empoderamiento por parte del edu-
cador en las nuevas realidades de la escuela colom-
biana haciendo frente a las exigencias a nivel nacio-
nal e internacional.

44 Créditos
Horario

A Distancia.
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MAESTRÍA EN GESTIÓN DE CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS
Facultad de Ciencias y Tecnologías

SNIES 105491 Registro Calificado Resolución nº 
6277 del 6 de abril de 2016 con vigencia de 7 años. 
Duración del programa: Cuatro semestres.

Encuentros presenciales mensuales, viernes en la tarde 
y sábados.

Es un programa modalidad distancia (clases pre-
senciales y clases por videoconferencia), concebi-
do para apoyar la formación de alto nivel de con-
sultores, investigadores, gestores, empresarios, a 
partir de conocimiento interdisciplinario en Cuen-
cas hidrográficas en líneas de gestión del recurso 
hídrico, ordenamiento territorial, gestión del riesgo 
y el cambio climático, con el fin de que el egresado 
pueda incidir y desempeñarse en los procesos de 
planeación, gestión, desarrollo y transformación de 
la cuenca hidrográfica con pertinencia, visión inte-
gral y ética. 

50 Créditos
Horario

A Distancia.

MAESTRÍA EN 
ESTADÍSTICA APLICADA
Facultad en Estadística 

SNIES 105837 Registro Calificado Resolución nº 
17432 del 30 de agosto de 2016 con vigencia de 7 
años. Duración del programa: Cuatro semestres.

Viernes de 6:00 p.m a 10:00 p.m y sábados de 7:00 
am a 1:00 pm. Se puede ampliar la información del 
programa

Ante el aumento en la demanda de información en 
distintos ámbitos de la actividad social, política, 
económica, ambiental, científica y tecnológica, la 
Universidad Santo Tomás ofrece el programa de 
Maestría en Estadística Aplicada, en respuesta a las 
necesidades de la sociedad y del país en lo concer-
niente al manejo de datos con el fin de convertir-
los en información estratégica. El profesional que 
ingrese a la Maestría tendrá una fuerte formación 
en la aplicación de técnicas estadísticas de alta cali-
dad que le permita tomar  decisiones empresariales 
e institucionales confiables, eficaces y oportunas.

48 Créditos
Horario

Presencial.

MAESTRÍA EN FILOSOFÍA 
LATINOAMERICANA
Facultad de Filosofía y Letras  

SNIES 1094 Registro Calificado Resolución nº 10309 
del 27 de junio de 2018 con vigencia de 7 años. 
Duración del programa: Cuatro semestres.

Viernes, 7:00 a 9:00 p.m. - Sábados, 8:00 a.m. a 6:00 p.m

46 Créditos
Horario

Presencial.

La Maestría en Filosofía Latinoamericana promueve la 
formación integral de investigadores en Filosofía, que 
en diálogo fecundo con la tradición filosófica occiden-
tal y con saberes humanísticos y sociales, se apropian, 
difunden e indagan crítica y creativamente las tradi-
ciones del pensamiento filosófico latinoamericano, 
con el propósito de construir alternativas conducen-
tes al logro de una mayor justicia, equidad y solidari-
dad de nuestros pueblos.
ACREDITADA DE ALTA CALIDAD
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MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO
Administración de Empresas 

SNIES 107291 Registro Calificado Resolución nº 
13345 del 14 de agosto de 2018 con vigencia de 7 
años. Duración del programa: Cuatro semestres.

Viernes de 6:00 p.m a 10:00 p.m – Sábados de 8:00 – 
2:00 p.m.

La Maestría en Gestión del Talento Humano sitúa 
de manera pertinente, un conjunto de saberes para 
la sociedad actual y se proyecta en consideración 
con las nuevas generaciones y el relevo social; for-
mando magísteres con espíritu humanístico y críti-
co, desde un pensamiento estratégico y un enfoque 
sistémico de la gestión del talento humano para el 
rediseño de procesos, a partir de habilidades ge-
renciales y liderazgo colaborativo e innovador, que 
aporten a un bienestar colectivo y a la solución de 
las necesidades humanas, sociales y empresariales 
del contexto nacional e internacional. 
Además cuenta con un convenio con  The International 
School of Coaching (TISOC), escuela líder en 
Coaching.

48 CréditosHorario
Presencial.

MAESTRÍA EN GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN EDUCATIVA
Facultad en Educación

SNIES 1704 Registro Calificado Resolución nº4002 
del 12 de mayo de 2018 con vigencia de 7 años.
Duración del programa: Cuatro semestres.

Viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. 
a 5:00 p.m. Encuentros presenciales cada quince días. Se 
puede ampliar más la información del programa

El programa de posgrado denominado Maestría en 
Gestión y Evaluación Educativa tiene como objeto 
de estudio los procesos de gestión y evaluación in-
herentes a los escenarios educativos contemporá-
neos, así como sus relaciones, tensiones y desarro-
llos tanto investigativos como epistemológicos que 
en ellos se suscitan y se estructuran a partir de tres 
ejes temáticos que son: la gestión educativa, el lide-
razgo pedagógico y la evaluación como proceso de 
retroalimentación para la transformación y el mejo-
ramiento continuo de las instituciones educativas; 
estos tres ejes temáticos se abordan desde la pers-
pectiva epistemológica del pensamiento sistémico. 

44 Créditos
Horario

A Distancia.
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MAESTRÍA EN INFRAESTRUCTURA 
VIAL
Facultad de Ingeniería Civil  

SNIES 52407 Registro Calificado Resolución nº 
3896 del 20 de marzo de 2014 con vigencia de 7 
años. Duración del programa: Cuatro semestres.

Viernes de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. Sábado 7:00 a.m. 
a 2:30 p.m.

La Maestría en Infraestructura Vial tiene como mi-
sión formar en los conocimientos del diseño y ges-
tión de la infraestructura vial de forma creativa, 
crítica y ética, a través de la problematización del 
saber, la investigación y la proyección social, para 
favorecer la modernización y eficiencia del sistema 
de transporte y su infraestructura. 

50 Créditos
Horario

Presencial.

MAESTRÍA EN GOBIERNO Y 
RELACIONES INTERNACIONALES
Facultad de Gobierno y Relaciones 
Internacionales   
 
SNIES 108961 Registro Calificado Resolución nº 
15903 del 18 de diciembre de 2019 con vigencia de 
7 años. Duración del programa: Tres semestres.

Jueves y Viernes: 8:00 a.m. a 6:00 p.m. (una vez al mes)  
Sábados: 8:00 a.m. a 2:00 p.m. (una vez al mes).
El módulo de investigación se realiza dos veces al 
mes en los mismos horarios propuestos (jueves, 
viernes y sábado).

La Maestría en Gobierno y Relaciones Internaciona-
les, forma profesionales posgraduados éticos, críticos 
y propositivos, que desde una comprensión integral, 
interdisciplinar y humanista, aportan a la solución de 
las problemáticas contemporáneas relacionadas con 
la gobernabilidad, la gobernanza y la acción política 
desde el bien común político, encaminado a la con-
secución de la justicia política, en los diferentes con-
textos locales y globales, a partir de análisis propios 
generados de la profundización disciplinar.

36 Créditos
Horario

Presencial.
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MAESTRÍA EN PLANEACIÓN PARA 
EL DESARROLLO
Facultad de Sociología 

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA 
Y DE LA FAMILIA
Facultad de Psicología 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA
ELECTRÓNICA
Facultad de Ingeniería Electrónica   

SNIES 90945 Registro Calificado Resolución nº 
24644 del 14 de noviembre de 2017 con vigencia de 
7 años. Duración del programa: Cuatro semestres.

SNIES 1091 Registro Calificado Resolución nº 8762 
del 18 de junio de 2015 con vigencia de 7 años. 
Resolución de Acreditación de Alta Calidad 
021363, del 11 de noviembre de 2020.
Duración del programa: Cuatro semestres.

SNIES 103170 Registro Calificado Resolución nº 
010381 del 11 de junio de 2021 con vigencia de 7 
años. Duración del programa: Cuatro semestres.

Viernes y sábados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. (cada 20 
días).

Seminarios: Las actividades presenciales se realizarán 
cada quince días en la ciudad de Bogotá, los días viernes 
de 5:30 p.m. a 8:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 4:00 
p.m.                                                    
Supervisión Clínica: Se programa de acuerdo a su 
semestre formativo y a la elección de atención de con-
sulta. 
Atención de consulta: El estudiante programa su horario 
según su disponibilidad de tiempo.

Viernes 6 p.m. a 10 p.m. y Sábados de 7 a.m. a 6 p.m.

La Maestría en Planeación para el Desarrollo es un 
programa académico de profundización, de carácter 
interdisciplinar y con modalidad presencial, que tiene 
por misión la formación de planificadores éticos, crí-
ticos y comprometidos con la transformación social y 
territorial, desde el enfoque de la planeación partici-
pativa y el desarrollo humano integral y sustentable.

La Maestría en Psicología Clínica y de la familia ofrece 
un programa que integra investigación e intervención 
e incluye el desarrollo de competencias para el ejerci-
cio de la psicología clínica, la terapia familiar sistémi-
ca y la producción de conocimiento en esos mismos 
campos; la comprensión de los procesos psicológicos, 
clínicos y terapéuticos de las personas en el contexto 
de la familia y su ecología social, y la recreación de 
escenarios terapéuticos para el cambio.

La Maestría en Ingeniería Electrónica busca poten-
ciar el desarrollo de avances científicos y tecnoló-
gicos relacionados con la creación de infraestruc-
tura eficiente, producción de bienes y prestación 
de servicios fruto de la investigación y desarrollo 
de proyectos orientados a cubrir las necesidades 
de la comunidad en general. Por medio de sus dos 
modalidades forma competencias de investigación 
o profundización. Actualmente se cuenta con dos 
énfasis (Sistemas de Energía Eléctrica y Robótica), 
mediante los cuales se pretende brindar soluciones 
y generar impacto con proyectos de Ingeniería, cu-
yas líneas de investigación (Inteligencia Artificial, 
Energías Alternativas, Internet de las Cosas, Análi-
sis de señales, etc) se relacionan con cada énfasis.

48 Créditos

48 Créditos

42 Créditos

Horario

Horario

Horario

Presencial.

Presencial.

Presencial.
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MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA 
JURÍDICA
Facultad de Psicología

SNIES 53251 Registro Calificado Resolución nº 
16970 del 10 de septiembre de 2020 con vigencia 
de 7 años. Duración del programa: Cuatro semestres.

Como enfoque esencial se apunta al desarrollo urba-
no y rural alineado con los objetivos de desarrollo sos-
tenible.

Jueves, viernes y sábados de 8 a.m. a 6 p.m. (Una 
vez al mes).

La Maestría en Psicología Jurídica inicia en 2008 
impactando positivamente la formación de profe-
sionales en múltiples espacios tanto públicos como 
privados, ayudando a la eficiencia de la justicia, al 
apoyo y planteamiento de las políticas públicas y a 
la defensa de los derechos humanos. Es Pionera en 
este campo en Colombia, así como en Latinoamé-
rica. 
El egresado de la Maestría es un profesional ético 
y con principios deontológicos, fundamenta sus 
actuaciones en apropiación científica en cada uno 
de los campos aplicados de la psicología jurídica 
(Legal, criminológica, forense, del testimonio, peni-
tenciaria, victimológica, de la familia, del conflicto 
armado y la paz). El egresado aplica metodología a 
partir de los conocimientos psicojurídicos en pro de 
aportar soluciones pertinentes, creativas y contex-
tualizadas en procura de la dignidad humana, a tra-
vés del quehacer socialmente responsable.

48 Créditos
Horario

Presencial.

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS
LIMPIAS
Facultad de Ingeniería Ambiental 

SNIES 107800 Registro Calificado Resolución nº 
356 del 18 de enero de 2019 con vigencia de 7 años. 
Duración del programa: Cuatro semestres.

Viernes de 6:00 a.m a 10:00 p.m. Sábado de 8:00 a.m a 
1:00 p.m.

La Maestría en Tecnologías Limpias está construi-
da bajo una visión global y desde las necesidades 
de nuestro territorio. El programa ofrece soluciones 
energéticas alternativas, nuevas tecnologías para el 
control avanzado de la contaminación y la simulación 
de los ciclos biológicos en procesos antropogénicos. 
Tomando como base el concepto de economía circu-
lar tiene como propósito conseguir que los recursos y 
productos tengan valor en todo momento y enfrentar 
así los retos a nivel empresarial, gubernamental y en la 
generación de nuevo conocimiento.

48 Créditos
Horario

Presencial.

MAESTRÍA EN 
TELECOMUNICACIONES Y 
REGULACIÓN TIC
Facultad Ingeniería de Telecomunicaciones

SNIES 103337 Registro Calificado Resolución nº 
8108 del 30 de mayo de 2014 con vigencia de 7 
años. Duración del programa: Cuatro semestres.

Viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábado de 8:00 
a. m. – 12:00 m. y de  1:00 p.m. a   5:00 p.m.

La Maestría en Telecomunicaciones y Regulación 
en TIC constituye un nuevo esfuerzo que la Univer-
sidad asume siguiendo el principio misional de pro-
moción de formación integral con convicción ética, 
creativa y crítica para el perfeccionamiento de la 
educación en Colombia, como respuesta al eviden-
te dinamismo que demuestra el sector de las tele-
comunicaciones en el entorno global, al potencial 
impacto que estas tecnologías representan para 
contribuir al progreso de la sociedad, su intrínseca 
relación con el ámbito de lo jurídico y a la sentida 
necesidad de abrir nuevos espacios académicos de 
estudio, acordes con la dinámica de las TIC.

47 Créditos
Horario

Presencial.
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ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA 
DE SALUD
Facualtad de Economía

SNIES 8050 Registro Calificado Resolución nº 
16696 del 20 noviembre de 2013 con vigencia de 7 
años. Duración del programa: Dos semestres.

Sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. 

El programa está adscrito a la Facultad de Economía. La 
información se puede ampliar

La Especialización está diseñada para abordar las 
diferentes problemáticas del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, desarrollando en los es-
pecialistas, rigurosas competencias relacionadas 
con la gestión integral de la calidad en los servicios 
de salud.  El programa redimensiona el ejercicio del 
auditor de salud a partir de la integración armónica 
de conocimientos, destrezas y habilidades científi-
cas y técnicas, que le permiten adquirir una visión 
integral de la estructura y organización de las insti-
tuciones pertenecientes al Sistema General de Se-
guridad Social en Salud, así mismo de la problemá-
tica que caracteriza al sector salud.

26 Créditos

Horario

Programas Académicos 

de Posgrado

Especializaciones

Presencial.

ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA 
Y ADMINISTRACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Facultad de Contaduría 

SNIES 105839 Registro Calificado Resolución nº. 
007589 del 05 de mayo de 2021 con vigencia de 7 
años.  Duración del programa: Dos semestres.

Viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y Sábados de 8:00 a.m. 
a 12:00 m.

Programa de posgrado que busca formar integral-
mente especialistas en auditoría y administración 
de la información tributaria, con sentido crítico de 
la realidad y compromiso ético, que conozcan a 
profundidad el sistema tributario, sus componen-
tes, normatividad y procedimientos, que lideren 
procesos de análisis, gestión y control en las orga-
nizaciones, ofreciendo alternativas de solución a las 
problemáticas en materia tributaria que enfrenta la 
sociedad, la academia y las organizaciones públicas 
y privadas a nivel nacional e internacional.

25 Créditos

Horario

Presencial.
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ESPECIALIZACIÓN EN
DERECHO PENAL
Facultad en Derecho
SNIES 1088 Registro Calificado Resolución 
nº002206 del 16 de febrero del 2021 con vigencia 
de 7 años. Duración del programa: Dos semestres.

Cada quince días. Viernes de 4:00 p.m. a 10:00 p.m. 
y sábados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Se ocupa de la profundización de conocimiento del 
concepto teórico del delito y de su fundamentación 
en el sistema penal dentro de un estado Social y De-
mocrático de Derecho. Este saber se abordará des-
de los discursos del derecho penal constitucional 
y la dogmática jurídica del delito, que entrarán en 
diálogo con la política criminal y el derecho proce-
sal penal.

25 Créditos
Horario

Presencial.

ESPECIALIZACIÓN EN 
AUDITORÍA DE SISTEMAS
Facultad de Contaduría 
SNIES 9417 Registro Calificado Resolución nº 9479 del 
19 de junio de 2014, con vigencia de 7 años prorrogada a 
8 años por el acuerdo de transición del Decreto 1330 de 
2019. (En proceso de renovación).
Duración del programa: Dos semestres.

Viernes de 6:00 a 10:00 p.m. y Sábados de 7:00 a.m. a 
1:00 p.m.

Posgrado orientado a desarrollar en el participante 
competencias para la gestión del desarrollo tecno-
lógico y la seguridad de los sistemas, la información 
y las comunicaciones, en las organizaciones que 
compiten en los mercados globales, soportadas por 
las TICs. Integra componentes de gestión tecnoló-
gica, sistemas de información, normas y técnicas de 
control, con énfasis en auditoría y perspectiva ge-
rencial, fundamentado en principios humanistas To-
masinos, con alto sentido ético y conciencia social.

25 Créditos
Horario

Presencial.

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO 
ADMINISTRATIVO
Facultad en Derecho

SNIES 1087 Registro Calificado Resolución nº 028  
de 4 de enero de 2021 con vigencia de 7 años.
Duración del programa: Dos semestres.

Cada 15 días viernes de 4:00 p.m. a 10:00 p.m y sá-
bado de 8:00 a.m. a 6:00 p.m, no obstante extraor-
dinariamente el horario podrá variar, lo cual será 
informado antes de dar inicio al semestre corres-
pondiente.

El programa de Especialización en Derecho Admi-
nistrativo busca promover la formación integral de 
los profesionales, mediante acciones y procesos 
propios de la funciones sustantivas de la educa-
ción superior, para que respondan de manera ética, 
creativa y critica a las exigencias de la vida humana 
y estén en condiciones de aportar soluciones a la 
problemática y necesidades del país y la sociedad 
respecto de la función de la administración, mate-
rialización de la ley, de la administración de recur-
sos y cumplimiento de los fines estatales.

25 Créditos
Horario

Presencial.
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ESPECIALIZACIÓN EN 
FINANZAS
Facultad en Administración de Empresas 
SNIES 5276 Registro Calificado Resolución nº 
000271 del 4 de enero de 2021 
Duración del programa: Dos semestres.

Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábados de 8:00 
a.m. a 2:00 p.m. Cada ocho días. 
Posibilidad de realizar doble programa conducente 
a la obtención de un segundo título con la Especiali-
zación en Gerencia Empresarial, así como continuar 
con la Maestría en Administración, MBA, ofrecida 
por la Universidad en la sede principal.

La Especialización en Finanzas forma profesiona-
les posgraduales con visión holística, pensamien-
to estratégico y sistémico de las finanzas, con un 
alto sentido humanista, ético y de responsabilidad, 
para aportar soluciones a la problemática, funcio-
namiento, desarrollo y gestión financiera de las or-
ganizaciones, garantizando la perdurabilidad y el 
crecimiento de las mismas.

25 Créditos
Horario

Presencial.

ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN 
Y GESTIÓN DE LA CALIDAD
Facultad de Ingeniería Mecánica  
SNIES 107571 Registro Calificado Resolución nº 
010666 del 8 de Octubre de 2019, Vigencia 7 Años
Duración del programa: 2 semestres.

Opción 1: Viernes de 6:00 p.m. - 10:00 p.m. y Sábados de 
7:00 a.m. - 1:00 p.m. (todos los fines de semana).
Opción 2: martes a jueves de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 
(todas las semanas).
Opción3: Martes a Jueves de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 
(la tercera semana del mes).

La Especialización tiene más de 26 años de funciona-
miento continuo y fue el primer programa de especializa-
ción en Colombia que incursionó en el tema de sistemas 
de gestión de la calidad, actualmente se dicta en Bogotá, 
Bucaramanga y Tunja. Esta especialización se ofrece en 
el marco del convenio entre la Universidad Santo tomas 
– USTA y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
y Certificación – ICONTEC; le brinda al participante la 
posibilidad de continuar con sus estudios de Maestría, 
en un periodo de un año, cursando los semestres III y IV. 
El programa busca desarrollar competencias para ana-
lizar las problemáticas de la gestión de la calidad en las 
organizaciones y promover soluciones sistémicas para 
planificar, implementar, dirigir, y mejorar el sistema de 
gestión de la calidad, con el fin de aportar al mejoramien-
to y competitividad de las organizaciones en el actual 
entorno globalizado. Adicional al título de especialista 
otorga certificación como Auditor interno en Sistemas 
de Gestión de la Calidad.

24 Créditos
Horario

Presencial.
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ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA 
DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
Facultad de Ciencias y Tecnologías

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA 
DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD
Facultad de Economía 

SNIES 7475 Registro Calificado Resolución nº 8780 
del 12 de julio de 2013 con vigencia de 7 años. 
Duración del programa: Dos semestres.

SNIES 4267 Registro Calificado Resolución nº 12935 
del 23 de septiembre de 2013 con vigencia de 7 
años. Duración del programa: Dos semestres.

Viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y Sábado 8:00 
a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Un encuentro presencial por módulo.

Sábados de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 6:00 
p.m. 
El programa está adscrito a la Facultad de Economía. La 
información se puede ampliar

El programa en Gerencia de Empresas Agropecua-
rias forma especialistas con el fin de mejorar la com-
petitividad del sector agropecuario y desarrollar la 
gestión desde un enfoque gerencial, que promueva 
el proceso de la responsabilidad social, empresarial 
y organizacional en las diferentes regiones del país.

Este programa se ofrece como respuesta a la nece-
sidad de optimizar la gestión y direccionamiento de 
los servicios de salud en las instituciones vinculadas 
a la red del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (SGSSS); con el propósito de contribuir a la 
formación de directivos con las competencias sufi-
cientes para enfrentar los retos del sistema de forma 
integral, humanista e interdisciplinaria. Igualmente 
forma gerentes pro-activos, eficaces y eficientes en 
el nivel administrativo, contable y financiero, que 
integren en sus labores estrategias de mercadeo en 
salud.

26 Créditos

27 Créditos
Horario

Horario

A distancia.

Presencial.
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ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA 
EMPRESARIAL
Facultad en Administración de Empresas 
SNIES 5275 Registro Calificado Resolución nº 17791 
del 6 de diciembre de 2013 con vigencia de 7 años. 
Duración del programa: Dos semestres.

Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 
2:00 p.m. Cada ocho días.
Posibilidad de realizar doble programa conducente a la 
obtención de un segundo título con la Especialización en 
Finanzas, así como continuar con la Maestría en Admi-
nistración, MBA, ofrecida por la Universidad en la sede 
principal.

El programa en Gerencia Empresarial forma espe-
cialistas con pensamiento humanista, estratégico 
y sistémico, con capacidad de analizar, discernir y 
proponer soluciones a las organizaciones de mane-
ra ética, creativa y critica en contextos globalizados.

25 Créditos
Horario

Presencial.

ESPECIALIZACION EN GERENCIA 
DE MULTIMEDIA
Facultad de Comunicación Social 
SNIES 19354 Registro Calificado Resolución nº 3055 
del 11 de marzo de 2015 con vigencia de 7 años. 
Duración del programa: Dos semestres.

Martes a Jueves de 6:00 a 9:00 p.m.
Pertence a la Facultad de Comunicación social

Es un programa de posgrado que busca responder 
a las necesidades específicas de formación en com-
petencias dirigidas a los desarrollos tecnológicos y 
digitales para la generación de contenidos y solu-
ciones a partir de procesos estratégicos de comu-
nicación en relación con la educación y el desarro-
llo social y productivo.  Por ello el egresado de la 
Especialización en Gerencia de Multimedia de la 
Universidad Santo Tomás cuenta con sólidas bases 
teóricas y prácticas, que le permiten desarrollar y 
gestionar proyectos digitales y de carácter multi-
media, aplicados a diferentes sectores y propósitos, 
de manera competente, creativa, crítica y ética, a 
partir de los principios humanistas y cristianos que 
alimentan a los ejes sustantivos de la formación ins-
titucional.

28 Créditos

Horario

Presencial.

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA 
DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
Facultad de Negocios Internacionales

SNIES 12877 Registro Calificado Resolución nº 
005103 del 25 de marzo de 2021 con vigencia de 7 
años. Duración del programa: Dos semestres.

Viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. 
a  2:00 p.m. Cada 8 días.

Orientado al desarrollo de competencias gerencia-
les adecuadas a las dinámicas de las organizaciones 
globales, potencializando habilidades de planifica-
ción, gestión, posicionamiento internacional, logís-
tica y distribución, sistemas de gestión y calidad, 
estrategias de marketing, decisiones financieras, 
gestión intercultural, aplicación de las nuevas tec-
nologías con el objetivo de identificar las oportuni-
dades de negocios en los mercados internacionales, 
diseñar planes que permitan posicionar las organi-
zaciones a nivel nacional, regional y mundial, gene-
rando negocios sostenibles con aporte al desarrollo 
económico del país.

26 Créditos
Horario

Presencial.
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ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN TERRITORIAL Y AVALÚOS
Facultad de Ingeniería Civil  

SNIES 102082 Registro Calificado Resolución nº 
10664 del 8 de octubre de 2019 con vigencia de 7 
años. Duración del programa: Dos semestres.

Los módulos de 16 y 32 horas: Viernes de 2:00 p.m. a 8:00 
p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Y los módulos de 12  y 24 horas: los viernes de 6:00 p.m. a 
9:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Gestión territorial, desde el análisis  del reordena-
miento territorial que se da a nivel internacional 
por las nuevas relaciones entre espacio y sociedad 
y  en Colombia, además, por la complejidad en el 
uso, distribución y el manejo de los suelos y la legis-
lación de  los últimos años sobre el tema. Avalúos 
por  los principios de función social y ecológica de 
la propiedad y principios y elementos éticos y jurídi-
cos para la práctica de avalúos inmobiliarios ligados 
a los procesos de ordenamiento territorial. Además 
por la  ley 1673 de 2013 y sus decretos reglamentarios.

26 CréditosHorario

Presencial.

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN PARA 
EL DESARROLLO EMPRESARIAL
Facultad de Ciencias y Tecnologías

SNIES 7512 Registro Calificado Resolución nº 17249 
del 24 de noviembre de 2013 con vigencia de 7 
años. Duración del programa: Dos semestres.

Presencialidad los días:
Viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábado de 7:00 a.m. 
a 6:00 p.m., de manera presencial cuatro veces al semes-
tre previa programación,
el resto de la formación de la Especialización se realiza 
mediada por tecnologías.

La Especialización en Gestión para el Desarrollo 
Empresarial,forma lideres empresariales, capaces 
de aplicar el conocimiento técnico y científico en la 
solución de problemas reales, derivados de la  diná-
mica en la gestión empresarial, a través de las téc-
nicas y herramientas que proporcionan habilidades 
para emprendedores, asesores o consultores con la 
finalidad de lograr emprendimientos de alto impac-
to, asesorìas o consultorías, que coadyuven al cam-
bio organizacional basados en los valores éticos de 
la formación tomista.

25 Créditos
Horario

Distancia.

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE 
REDES DE DATOS
Facultad en Ingeniería de Telecomunicaciones 

SNIES 13529 Registro Calificado Resolución nº 
13927 del 8 de octubre de 2013 con vigencia de 7 
años. Duración del programa: 3 ciclos (12 meses).

Viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábado de 8:00 a. 
m. – 12:00 m. y de  1:00 p.m. a   5:00 p.m.

La Especialización en Gestión de Redes de Datos, 
a través de su propuesta curricular, promueve la 
formación de ingenieros capaces de comprender 
y gestionar las necesidades tecnológicas de las 
empresas y de los usuarios de redes LAN, MAN y 
WAN, para formular adecuadas soluciones y ase-
gurar la operación de los sistemas. Para el logro 
de este propósito, la especialización se apoya en el 
desarrollo de competencias a través de una funda-
mentación teórica, planes de estudio y lineamientos 
pedagógicos, junto con otra serie de prácticas que 
le confieren identidad tomasina a quienes optan por 
cursar este posgrado.

29 Créditos
Horario

Presencial.
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ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS
Facultad de Ciencias y Tecnologías 

SNIES 15544 Registro Calificado Resolución n° 
007590 del 5 de mayo de 2021 con vigencia de 7 años
Duración del programa: Dos semestres.

Los encuentros virtuales son en la noche y los fines de 
semana. Hay un encuentro presencial al semestre a de-
sarrollarse en un fin de semana, a finales del semestre.

La Especialización en Gestión Integral de Cuencas Hi-
drográficas problematiza y construye soluciones en las 
Cuencas Hidrográficas, entendidas como territorios 
complejos, es decir, desde una mirada multi e interdis-
ciplinar, considerando la multiescalaridad y la multitem-
poralidad de una cuenca, en procura de un aprovecha-
miento sostenible de sus recursos hídricos, bióticos y 
abióticos, de manera concertada, participativa y respe-
tuosa con los ecosistemas  humanos y no humanos que 
habitan sus territorios. Estos enfoques se articulan bajo 
la certeza de que una adecuada gestión social puede 
obtener los mejores resultados para las poblaciones y el 
medio ambiente.

24 Créditos
Horario

Virtual.

ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA 
DE LA CONSTRUCCIÓN
Facultad de Ciencias y Tecnologías
SNIES 7510 Registro Calificado Resolución nº 8365 
del 10 de junio de 2015 con vigencia de 7 años. 
Duración del programa: Dos semestres.

El horario esta sujeto a variaciones.

El Especialista en Patología de la Construcción es 
un profesional que, basado en conocimientos para 
el abordaje integral del estudio sobre las diferen-
tes enfermedades que atacan las construcciones, 
elabora una Historia Clínica, realiza laboratorios y 
pruebas de campo, compara, analiza y diagnostica 
su origen, para proponer una o varias alternativas 
de rehabilitación a una obra civil u arquitectónica) 
previamente determinado. 

25 Créditos
Horario

A Distancia.
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ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA 
JURÍDICA Y FORENSE
Facultad de Psicología 

SNIES 102739 Registro Calificado Resolución nº 
021925 del 24 de noviembre de 2020.
Duración del programa: Dos semestres.

Cada 15 días, los viernes de 2:00 p.m. a 9:00 p.m. y 
los sábados de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. 
Se puede ampliar la información del programa

La Especialización en Psicología Jurídica y Forense 
está dirigida a psicólogos, abogados, trabajadores 
sociales y demás profesionales de las ciencias so-
ciales y humanas que acrediten relación con la ad-
ministración de justicia, o que tengan dentro de sus 
objetos de estudio aspectos como: la conducta vic-
timal, la criminológica, la psicología penitenciaria, 
los mecanismos alternativos de resolución de con-
flictos, los procesos adelantados ante las jurisdic-
ciones civil, de familia, de infancia y adolescencia, 
los Derechos Humanos y el DIH, la psicología del 
testimonio y la psicología forense, entre otros.

25 Créditos
Horario

Presencial.

ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA 
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Facultad en Educación  

SNIES 54884 Registro Calificado Resolución 
nº13070 del 13 de agosto de 2014 con vigencia de 7 
años. Duración del programa: Dos semestres.

Viernes de 6:00 p.m a 10:00 p.m y sábados de 8:00 
a.m a 5:00 p.m. Encuentros presenciales cada quin-
ce días. Se puede ampliar la información del pro-
grama

La Especialización en Pedagogía para la Educación 
Superior se constituye en una valiosa alternativa 
para resignificar y modificar las prácticas pedagógi-
cas y docentes de aquellos profesionales e Instruc-
tores que requieren de preparación en este campo 
del saber. Privilegia la comunicación y la construc-
ción colectiva del conocimiento con docentes em-
peñados en procesos permanentes de formación, 
tanto en sus saberes disciplinares como en el saber 
pedagógico e investigativo. En este sentido el pro-
grama busca formar a todos sus instructores con la 
capacidad de abordar críticamente las necesidades 
de formación en Educación Superior.

25 Créditos
Horario

A Distancia.
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PBX:587 87 97
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