
¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTA 
ESPECIALIZACIÓN EN LA IBERO?

Calidad y cualificación del cuerpo profesoral que integra el programa, siendo profesionales con reconocida 
trayectoria en el campo organizacional o empresarial, y formación a nivel de Doctorado y Maestría.

Flexibilidad curricular y mediación virtual que favorece la autonomía de los estudiantes en cuanto a 
horarios para el desarrollo de las actividades académicas. 

Contamos con una trayectoria académica soportada en la investigación y medios reconocidos para la 
transferencia del conocimiento como la Revista Iberoamericana de Psicología, Ciencia y Tecnología - RIP, la 
cual se encuentra indexada en Publindex y otras bases de datos internacionales. 

Grupo de Investigación de Facultad reconocido y categorizado por Colciencias y líneas a fin con el análisis 
de la conducta aplicada a las organizaciones y otros contextos. 

Único programa en el país cuyo énfasis es la Gerencia del Comportamiento.

PERFIL PROFESIONAL

Posgrado - Modalidad Virtual 

SNIES 108464
Resolución No. 011913 
14 noviembre de 2019  vigencia de 7 años.

3 Cuatrimestres - 29 Créditos

ESPECIALIZACIÓN EN 
Gerencia del Comportamiento
Organizacional

PERFIL OCUPACIONAL

Explica el comportamiento humano 
con base en los postulados de la 

Ciencia del Análisis de la Conducta 
desde los niveles del individuo, el 

grupo y la organización. 

Identifica, conoce y maneja los 
Modelos de Formulación de Problemas 

en contextos organizacionales basados 
en la Gerencia y Modificación del 

Comportamiento Organizacional, OBM. 

Gerencia y modifica el comportamiento 
organizacional de forma efectiva, usando 

métodos, estrategias e instrumentos de 
recolección de información válidos y 

confiables, realizando análisis deductivos y 
científicos del comportamiento organizacional.

Orienta su conducta profesional bajo parámetros 
éticos para la solución de problemas socialmente 

relevantes, usando el conocimiento científico,
 siendo respetuoso y tolerante ante la diversidad. 

El egresado irá en directa concordancia con las 
competencias de formación del programa. El 
especialista estará en capacidad de explicar el 
comportamiento humano con base en los 
postulados de la Ciencia del Análisis de la 
Conducta desde los niveles del individuo, el 
grupo y la organización.



TOTAL DE CRÉDITOS 29
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Mi Plan de 
Estudios

ESPECIALIZACIÓN EN 
Gerencia del Comportamiento
Organizacional

PERIODO 1 CRÉDITOS

Curso Electivo Institucional  2

Aspecto Teórico - Epistemológicos del
Comportamiento   2

Comportamiento Organizacional  2

Formulación de Problemas en Contextos 
Organizacionales I   3

PERIODO 2

PERIODO 3

Formulación de Problemas en
Contextos Organizacionales II  3

Formulación de
Problemas en Contextos Organizacionales III 3

Seminario de Caso de Comportamiento 
Organizacional   2

Opción de Grado II   2

Electiva I   2

Electiva II   2

Aprendizaje y Cambio Organizacional  2

La Gestión del Talento Humano  2

Opción de Grado I   2

CRÉDITOS

CRÉDITOS


