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Especialización en 

Gerencia Estratégica
de Costos



Encuentre toda la información relacionada con este programa académico en:
www.ucentral.edu.co/programa-academico/especializacion-gerencia-estrategica-costos

En el ámbito mundial, las organizaciones enfrentan 
condiciones de competencia caracterizadas por situaciones 
regionales y nuevos factores de competitividad. La 
tecnología y la adaptación a su rápida transformación, el 
logro de los objetivos organizacionales, la información, el 
conocimiento, el recurso humano, las relaciones dentro de 
la organización y fuera de ella, al igual que factores 
ambientales, culturales, sociales, políticos y jurídicos, son 
elementos que las instituciones deben tener en cuenta en 
su deseo por alcanzar un posicionamiento en el nuevo 
mundo globalizado.

Por ello, este programa busca formar especialistas en 
direccionamiento estratégico, planeación, diseño y 
presupuesto, con la finalidad de alcanzar altos niveles de 
eficiencia y eficacia organizacional, a partir de la 
interpretación y el análisis de los problemas de la 
organización, el diseño de sistemas de costeo, la gestión de 
los mecanismos y los instrumentos de control, la 
implementación de indicadores para evaluar cada uno de 
los recursos y la creación de sistemas de información útiles 
en la toma de decisiones.

Perfil del egresado
El egresado de la Especialización en Gerencia Estratégica de 
Costos es una persona autónoma y crítica; un ciudadano 
con visión global, sensible a los retos de la sostenibilidad 
social y ambiental. Es un profesional especializado, 
competente para dirigir procesos gerenciales eficientes e 
innovadores, crear ventajas competitivas estratégicas, 
gestionar proyectos y liderar procesos de costeo integral, en 
un marco de responsabilidad social. 

Título: Especialista en Gerencia Estratégica de Costos. SNIES: 53963. Registro calificado: Resolución n.° 15996 (18/12/2019), 7 años 
de vigencia. 28 créditos académicos, 2 semestres, Metodología: presencial.

Especialización en 

Gerencia Estratégica de Costos

Plan de estudios

Horario
Opción 1:  lunes a jueves, de 6:00 a 10:00 p. m.
Opción 2:  viernes de 6:00 a 10:00 p. m. y sábados de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

• Diligenciar el formulario de inscripción en www.ucentral.edu.co.
• Pagar los derechos de inscripción.
• Radicar en la oficina de Admisiones: i) fotocopia del documento de 
identidad ampliada al 150 %; ii) fotocopia del título profesional o acta de 
grado y iii) recibo del pago de la inscripción con sello de cancelado.

      28

Módulo Créditos

Requisitos de inscripción

• Presentación de entrevista.

Requisitos del
proceso de admisión

Sistemas de Costeo
Costos Estratégicos
Gestión Estratégica de Costos: Redes de Suministros
Gestión Estratégica de Costos: Redes de Producción
Gestión Estratégica de Costos: Redes de Logística
Presupuestos
Teoría de las Restricciones
Módulo Electivo
Sistema de Información Gerencial y Comunicación Organizacional
Direccionamiento Estratégico y Nuevos Factores de Competitividad
Costos por Segmentos de Operación
Costos y Gestión Socioambiental
Administración de Riesgos, Aseguramiento y Calidad
Proyecto de Intervención en Contabilidad de Gestión 

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Total de créditos académicos
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www.ucentral.edu.co
/ucentralbogota

Oficina de Admisiones Bogotá

Contact Center: 326 6826 / 326 6820 / 323 9868  • WhatsApp: +57 313 807 5640 
Línea gratuita nacional: 01 8000 912 534

Correo electrónico: ucmercadeo@ucentral.edu.co
Sede Centro: Carrera 5 n.º 21-38 (edificio nuevo, Torre Norte, piso 3)

La Universidad Central es una institución de educación superior 
sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional


