ESPECIALIZACIÓN EN ORGANIZACIÓN,
SISTEMAS Y MÉTODOS
MÓDULOS
1. Diagnóstico Situacional
2. Técnicas de Planificación
3. Psicología Organizacional.
4. Técnicas de Estructuración y Organización
de Empresas.

5. Técnicas de Diseño, Desarrollo e
Implementación de Sistemas y Procesos
Operacionales.

Título que otorga
ESPECIALISTA EN ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y MÉTODOS
Duración
8 meses
Carga horaria
560 horas
Modalidad
Presencial
Turno
Los días viernes de 17:00 a 22:00 horas y sábados 08:00 a 13:00 horas
Requisitos de Admisión
 Ser graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, de otras Facultades
de la Universidad Nacional de Asunción, de otras Universidades Nacionales o de Universidades Privadas,
Universidades del país, así como Universidades del Exterior legalmente reconocidas.
 Además el participante deberá entregar:
 Una solicitud de inscripción, en la que, además, consignará la aceptación de los requisitos académicos y
administrativos.
 Dos fotografías recientes de 3 cm. x 4 cm.tipo carnet.
 Copias del diploma de grado y del certificado de estudios de una carrera con una duración mínima de 2.700
horas y cuatro años de duración como mínimo, debidamente legalizadas por el Rectorado de la Universidad
Nacional de Asunción.
 Una fotocopia autenticada por Escribanía Pública del documento de identidad vigentey válido en el Paraguay
(cédula de identidad civil).
 Asímismo, deberá pagar los aranceles correspondientes o entregar la documentación de haber obtenido alguna
beca, financiación especial o un compromiso personal o institucional en el que se asume la responsabilidad del
pago de los aranceles en caso de no abonarlos al contado.
 La Facultad de Ciencias Económicas se reserva el derecho de aceptar o rechazar la solicitud de inscripción al
programa. Asimísmo, se reserva el derecho de cancelar la participación de cualquier maestrando, sin necesidad de
motivo alguno. Si se da este caso, la Facultad de Ciencias Económicas devolverá al participante el importe que
resulte de descontar de lo abonado la proporción del programa ya dictado. La matricula no es reembolsable. En
caso de haberse abonado al contado la totalidad del arancel del programa, se devolverá al participante que
abandona el programa el importe que resulte de descontar de lo abonado el costo de la proporción del programa
ya dictado hasta la fecha del abandono del programa. En caso de que dicho participante opte por participar de otro
programa, se podrá reconocer dicho saldo como crédito del nuevo programa al que asiste.
Perfil del Egresado
Al finalizar el curso los participantes tendrán el siguiente perfil:
 Un consultor con visión estratégica: Un profesional con visión integral y sistémica de las organizaciones, capaz de
anticiparse y proyectar los cambios que sean necesarios en la organización y funcionamiento de empresas privadas
y públicas, para mantenerse competitivas, en una economía globalizada y cambiante.
 Un agente de cambio: Capaz de diseñar e implementar los cambios organizacionales, así como de sistemas y
procesos operacionales, en base a la moderna Tecnología de Información (tecnología de la informática y tecnología
de las comunicaciones), de modo a permitir un adecuado gerenciamiento y el logro de los objetivos empresariales.
 Un asesor: Un profesional capaz de asesorar a los accionistas, directivos, gerentes y empleados de empresas
privadas y públicas, en el diseño, desarrollo e implementación de la estructura organizacional, sistemas y procesos
operacionales, para contar con una adecuada infraestructura de gestión que, conjuntamente con recursos
humanos calificados y motivados, constituyen la clave del éxito de las organizaciones…
Plan de Estudios aprobado por Resolución Nº 155-00-2007 del Consejo Superior Universitario.

