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La especialización en Gestión de Activos de la 
Fundación Universitaria Los Libertadores es el 
único programa en Colombia que desarrolla 
las conocimientos y competencias de gestión, 
técnicas, administrativas y financieras para la 
gestión de los activos físicos de una 
organización.

Su plan de estudios busca profundizar en los 
conceptos y estrategias que permitan la 
adecuada gestión de los activos desde su 
incorporación hasta su desincorporación 
apoyados en la adecuada operación y 
mantenimiento, la gestión del riesgo y del 
talento humano, así como el costo del ciclo de 
vida durante cada una de las etapas.

Nuestro
programa

› Única especialización en Colombia 
relacionada con la Gestión de Activos, la 
cual brindara los conocimientos y 
competencias para que los 
profesionales gestionen de una mejor 
manera los activos físicos en sus 
empresas.  

› El plan de estudios desarrolla 
conocimientos y competencias de 
gestión, técnicas, administrativas y 
financieras que garantizan una 
formación integral y diferencial para la 
gestión de los activos de una 
organización. 

› El plan de estudios de la especialización 
toma como referente la norma 
internacional ISO 55000 en gestión de 
activos, lo que garantiza la pertinencia y 
actualidad de las competencias 
desarrolladas en los egresados del 
programa.

› Los estudiantes podrán obtener dentro 
del costo de la matrícula, un certificado 
internacional como auditor interno en 
gestión de activos, el cual es válido en 
152 países del mundo (siempre y cuando 
apruebe el examen correspondiente). 

▶ Convenios de movilidad con instituciones en 
Colombia y el exterior como la Universidad de Sao 
Paulo (Brasil), la Universidad de Oriente (México), 
Universidad de Córdoba (Argentina), entre otras.

▶ Alianza con International Association for the 
Exchange of Students for Technical Experience 
(IASTE) para prácticas internacionales.

▶ Conferencias académicas con invitados 
internacionales.

Internacionalización

¿Qué
nos diferencia?



▶ Contamos con más de 53 laboratorios y salas de 
sistemas para el apoyo de los procesos de 
formación.

▶ Biblioteca con amplios espacios y recursos 
académicos y tecnológicos.

▶ Plataforma blackboard como apoyo a todos los 
espacios académicos presenciales.

▶ Software especializados en las diferentes áreas de 
conocimiento.

El programa cuenta con dos semilleros específicos 
relacionados con el área de materiales (SIMAT) y en 
el área de la energía (REPT), a los cuales pueden 
incorporarse los estudiantes dentro de su proceso 
de formación,

El programa cuenta con dos grupos de 
investigación clasificados en Colciencias en 
categoría B como son Diseño, Análisis y Desarrollo 
de Sistemas de Ingeniería Mecánica (GIDAD) e 
Investigación Aplicada en Señales y Sistemas 
(GUIAS)

Espacios de
aprendizaje Investigación
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Profesionales en el campo de la ingeniería o 
profesionales de otras disciplinas que tengan 
experiencia o estén relacionados con la gestión de los 
activos físicos en las organizaciones. De igual manera, 
deberán contar con competencias éticas y ciudadanas 
esenciales que le permitan relacionarse asertivamente 
con los diferentes miembros de la comunidad 
académica.

El especialista en Gestión de Activos de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores, será un profesional con 
conocimientos y competencias para diagnosticar, 
gestionar y mejorar de manera integral los diferentes 
procesos relacionados con los activos físicos en las 
organizaciones, permitiendo de esta manera la 
optimización del desempeño y el ciclo de vida de estos 
activos, apoyado en estrategias, metodologías y criterios 
de costo-riesgo-beneficio, que impacten de manera 
eficaz y eficiente a las organizaciones.

Título: Especialista en Gestión de Activos
Duración: 2 semestres/1 año
Créditos académicos: 24
Ciudad: Bogotá, D.C.
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Contáctanos
Centro de Atención Tutorial Bogotá

(+57 1) 254 47 50 opción 1
inscripciones@libertadores.edu.co

Carrera 16 No. 63A - 68. Edificio Bolívar

Centro de Atención Tutorial Cartagena
(+ 57 5) 656 85 34
(+ 57 5) 656 85 12

cartagena@libertadores.edu.co
Calle 31 No. 19 - 51. Pie de la Popa

Fundación Universitaria Los Libertadores. Personería Jurídica Res. 7542 de mayo de 1982.Vigilada Mineducación
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Conoce toda nuestra
oferta académica en

www.ulibertadores.edu.co

Déjanos tus datos para más información Aquí

https://www.ulibertadores.edu.co/landings/estudia-con-nosotros/?CEProductoServicio=610&CEDetalleFuente=DFV_BROCHUREDIGITAL

