
 

OFERTA DE PROGRAMAS DE POSGRADO PRIMER SEMESTRE DE 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS 

● Especialización en Seguridad y Calidad Alimentaria 
● Maestría en Ciencias Física 
● Maestría en Ciencias Matemáticas 
● Doctorado en Ciencias Químicas 
● Doctorado en Ciencias Biológicas y Ambientales 
● Doctorado en Ciencias-Física 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

● Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

● Maestría en Fisiología Vegetal 
● Maestría en Ciencias Veterinarias 

 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
 

● Especialización en Necesidades de Aprendizaje en Lectura, Escritura y         
Matemáticas 

● Especialización en Gerencia Educacional - Sede Tunja 
● Especialización en Gerencia Educacional - Extensión Bogotá 
● Especialización en Archivística 
● Maestría en Docencia de Idiomas 
● Maestría en Literatura 

● Maestría en Historia 
● Maestría en Gestión Educativa 
● Maestría en Geografía 
● Maestría en Lingüística 
● Maestría en Educación Matemática 
● Maestría en Pedagogía de la Cultura física 

● Maestría en Educación con énfasis en Profundización/Investigación 

● Maestría en Ambientes Educativos mediados por TIC 

● Doctorado en Historia 

● Doctorado en Geografía -Bogotá 
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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 
 

● Maestría en Derechos Humanos - Bogotá 

● Maestría en Derechos Humanos - Tunja 

 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
 

● Especialización en Alta Gerencia en Mercadotecnia (Tunja –Chiquinquirá) 
● Especialización en Finanzas (Tunja –Chiquinquirá) 
● Especialización en Gerencia de la Pequeña y Mediana Empresa  
● Especialización en Planeación y Gestión del Desarrollo Territorial 
● Especialización en Gerencia Tributaria  
● Especialización en Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 
● Maestría en Administración de Organizaciones 
● Maestría en Economía 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
 

● Doctorado en Ingeniería y Ciencias de los Materiales 

● Maestría en Ingeniería de Tránsito y Transporte o en Infraestructural Vial 

● Maestría en Metalurgia y Ciencias de los Materiales 

● Maestría en Tecnología Informática 

● Maestría en Ingeniería Ambiental  

● Especialización en Bases de Datos   

● Especialización en Ensayos no Destructivos 

● Especialización en Gestión de Integridad y Corrosión - Virtual 

● Especialización en Estructuras 

● Especialización en Infraestructura Vial 
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FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA 
 

● Especialización en Alta Gerencia de Empresas 
● Especialización en Gerencia de Empresas de Salud 
● Especialización en Didáctica de la Matemática para Educación Básica 
● Maestría en Didáctica de la Matemática  

 
 
SEDE SECCIONAL DUITAMA 

 

● Especialización en Planeación del Turismo Sostenible 
● Especialización en Poscosecha de Frutas, Verduras y Flores 
● Especialización en Informática para la Docencia 
● Especialización en Pedagogía de los Derechos Humanos 
● Especialización en Gestión Estratégica de Proyectos 
● Especialización en Gestión de la Productividad y Mejoramiento Continuo 

 
 
SEDE SECCIONAL SOGAMOSO 

 

● Especialización en Gestión Ambiental 
● Especialización en Automatización Industrial 
● Especialización en Gerencia en Talento Humano 
● Especialización en Geotecnia Vial 
● Especialización en Ingeniería de Producción y Operaciones 
● Especialización en Telecomunicaciones 
● Especialización Gestión y Auditoria Tributaria 
● Especialización en Economía Minera 
● Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo 
● Maestría en Ingeniería 
● Maestría en Ciencias de la Tierra 
● Maestría en en Seguridad y Salud en el Trabajo- énfasis en Higiene y Seguridad              

Industrial 
● Maestría en Administración 
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SEDE SECCIONAL CHIQUINQUIRÁ 
 

● Especialización en Finanzas 
● Especialización en Alta Gerencia en Mercadotecnia 
● Especialización en Control Organizacional 
● Especialización en Tributaria 
● Maestría en Derechos Humanos 
 

 


