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Especialización en
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

Presentación
La Gerencia de Mantenimiento es la disciplina 
encargada garantizar la vida útil de la maquinaria y 
equipos utilizados para transformar, almacenar o 
movilizar productos en proceso, materias primas o 
productos terminados.

admisiones@posgradosecci.co

Cód. SNIES: 19215
Resolución: 7939 del 09 de Septiembre de 2010. Vigencia: 7 años
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Objetivo
Formar especialistas dentro de un modelo integral de Mantenimiento, apoyados en herramientas geren-
ciales que permitan administrar los aspectos relacionados con su gestión, como tipos de mantenimien-
to, tecnologías, planeación, investigación, costos, sistemas y manejo del recurso humano, complemen-
tado con competencias administrativas, financieras y de evaluación de proyectos.

Perfil Profesional
El especialista en Gerencia de Mantenimiento desarrollará competencias en el diseño, implementación 
y gestión de sistemas de mantenimiento, creación de estrategias, y desarrollo de proyectos mediante 
herramientas tecnológicas y sistemas informáticos, promoviendo la investigación y actualización cien-
tífica, comprometido con su país y con el medio ambiente, en el marco de una filosofía orientada hacia 
el mejoramiento continuo.

posgradosecci.co

Perfil ocupacional

Escuela Colombiana de Carreras Industriales

Los especialistas en Gerencia de Manteni-
miento de la Universidad ECCI, estarán en 
capacidad de aplicar sus conocimientos y 
aptitudes, como directivos en empresas 
industriales, productoras de bienes o servi-
cios, empresas de consultoría o asesoría, 
centros de investigación, instituciones de 
educación superior, y en general en entidades 
que desarrollen actividades relacionadas con 
la gestión del mantenimiento, evaluación y 
desarrollo de nuevos proyectos.
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Primer Semestre

SEGUNDO Semestre

Escuela Colombiana de Carreras Industriales

2 Módulos

ASIGNATURA No. Crd. I.H.

ASIGNATURA No. Crd. I.H.

No. Crd: Cantidad de Créditos Académicos
I.H.: Intensidad en Horas

TOTAL 14 224

Gerencia de mantenimiento II
(Mantenimiento productivo total -tpm y mantenimiento 
basado en con�abilidad - rcm)

Desarrollo de habilidades gerenciales
(Principios de administración estratégica y estilos gerenciales)

Gerencia �nanciera II
(Gerencia de proyectos con metodología del pmi)

Informática del mantenimiento

Seminario de investigación II
(Opción de grado)

4

3

3

2

2

64

48

48

32

32

TOTAL 14 224

Gerencia de mantenimiento I
(Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Predictivo)

Gerencia del talento humano
Gerencia �nanciera I
(Costos de Mantenimiento)

Electiva

Seminario de investigación I

4

3

3

2

2

64

48

48

32

32
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