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DESCRIPCIÓN DEL

PROGRAMA

• Perfil del aspirante

FACULTAD DE
CONTADURÍA PÚBLICA

Profesionales de todas las
disciplinas y campos del
saber que tengan interés,
experiencia o retos de
gestión y control en organizaciones tanto privadas
como públicas.

• Título
otorgado
Magíster en Control
Organizacional.

• Duración
Cuatro semestres.

• Lugar de
clases
Universidad
Externado de
Colombia
Carrera 5.ª este n.°
12B-54, Bogotá, D. C.

• Horario

• Modalidad

Por confirmar

Presencial

La Maestría entiende el control como una filosofía de comportamiento, enmarcada en una concepción ética y humanística que persigue la alineación
de los intereses del ser y los de la organización, con miras al logro de los
objetivos comunes.

OBJETIVOS
DEL
PROGRAMA

Proporcionar a los estudiantes los conceptos transdisciplinarios y los elementos metodológicos y didácticos que les permitan analizarse como seres
humanos y como seres sociales, para que desde allí adopten el control organizacional como una cultura auténtica y ética para la toma de decisiones
organizacionales.

PLAN DE
ESTUDIOS
Módulo de
instrospección

Semestre I

Semestre II

Semestre III

Semestre IV

Seminario de introspección 1
2 créditos,

Seminario de introspección 2
2 créditos

Seminario de introspección 3
2 créditos

Seminario de introspección 4
2 créditos

Seminario de interacción 1.
2 créditos

Seminario de interacción 2.
2 créditos

Seminario de interacción 4.
2 créditos

Seminario de interacción 6.
2 créditos

Seminario de interacción 3.
2 créditos

Seminario interacción 5.
2 créditos

Módulo de
interacción

Desarrollar en los participantes competencias cognoscitivas y analíticas en
materia de control y dirección
Generar en los participantes hábitos de auto-aprendizaje y una conciencia
metacognitiva por medio de la apropiación de competencias investigativas
que les permitan proponer soluciones a los problemas propios de cada organización.

•

Módulo
electivo

Electivas de énfasis 1*
5 créditos

Electivas de énfasis 2*
5 créditos

Electivas de énfasis 3*
3 créditos

Electivas de énfasis 4*
5 créditos

Módulo de
investigación

Seminario de investigación 1.
2 créditos

Seminario de investigación 2.
2 créditos

Seminario de investigación 3.
3 créditos

Seminario de investigación 4.
3 créditos

Propósito de formación.
Formar líderes organizacionales que promuevan una cultura auténtica de
control concebida como una filosofía de gestión ética, con el fin de lograr
el desarrollo, la transformación y la sostenibilidad de las organizaciones.

Créditos: 48
* El estudiante puede cursar hasta cinco créditos electivos de énfasis por semestre para un total de 18 créditos.

Valores agregados.
¿Por qué estudiar

la Maestría en
Control Organizacional?

Es un programa de posgrado con miras al fortalecimiento de un
profesional integral, capaz de actuar de manera ética frente a las
situaciones actuales y futuras de las organizaciones y la sociedad,
y que aporte nuevo conocimiento y trasformación social.

La Maestría aborda los temas de control organizacional desde dos
grandes ejes que la diferencian. De un lado, el eje del ser humano denominado de introspección, en el cual se estudian aspectos
ontológicos, axiológicos y éticos que deben ser la guía de quienes
conducen, lideran, asesoran o acompañan las organizaciones.

El segundo eje, de interacción, está constituido por una serie de
seminarios que permiten el abordaje crítico de temas como organizaciones, riesgos, infoconocimiento, ciencia de datos y marco
regulatorio de referencia.
Finalmente, el programa se complementa con los seminarios de
investigación formativa aplicada, que le permiten al estudiante responder a los problemas que afrontará en las organizaciones en las
que aportará los conocimientos adquiridos
en la maestría.

PERFIL DEL
EGRESADO
Los profesionales vinculados a la Maestría en Control Organizacional podrán responder cabalmente, al egresar, a las exigencias del
entorno empresarial en las áreas administrativa, de gestión, de administración de riesgos, de control en que se desempeñen o tengan
la expectativa o el propósito de alcanzar.
Las características del plan de estudios son apropiadas para desarrollar competencias en el área de control organizacional para los
profesionales vinculados, o que aspiren a vincularse, en posiciones
de nivel gerencial, tanto en el sector privado como en el público.
Los conocimientos que le aporta el programa al egresado le permitirán abordar funciones de dirección y supervisión con criterio
ético y objetivo. El magíster podrá desempeñarse como gerente,
contralor, auditor, director financiero o administrativo, consultor y,
en general, en posiciones que requieran competencias en la toma
de decisiones y habilidades gerenciales

FACULTA DE DERECHO

MAESTRÍAS

INFORMES

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Calle 12 n.º 1-17 este, Bogotá (Colombia)
PBX (571) 353 7000, 342 0288 y 341 9900
FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA
Exts. 1352 - 1359
mercadeo.contaduria@uexternado.edu.co
ADMISIONES Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA
Centro de Información y Soluciones Externadista (CISE)
Carrera 5.ª este n.° 12B-54, edificio H, piso 1,
Extensiones 4301 a la 4309
informacion@uexternado.edu.co

www.uexternado.edu.co

