
Campo de acción

Es un programa que la Uni-
versidad Latina de Costa Rica 
desarrolla para que, egresados de 
colegios, trabajadores y emprende-
dores, sean capaces de enfrentar 
los requerimientos actuales de las 
empresas y de la sociedad en las 
áreas de: calidad, mejora continua, 
análisis de problemas y aplicación 
de herramientas que permiten me-
jorar la calidad de los procesos y 
los productos que se fabrican o los 
servicios que se prestan. 

Además, permite que se en-
cuentren soluciones efectivas a la 
causa-raíz de los problemas coti-
dianos: mejoras en Calidad, traza-
bilidad, productividad, disminución 
de costos, mayor satisfacción en 
clientes internos y externos, entre 
otras.

Formación técnica

La preparación durante el pro-
grama de estudios es integral y a 
través de 5 módulos, cada uno con 
una duración de dos meses, con la 
colaboración activa de docentes de 
alta calidad y expertos en las áreas 
de cada módulo; los estudiantes al 
graduarse adquieren habilidades 
que los caracterizan por ser analíti-
cos y capaces de tomar decisiones, 
a partir de los resultados que ob-
tienen al aplicar herramientas tanto 
estadísticas como administrativas 
en las áreas de calidad y mejora 
continua.

Ámbito laboral

El ámbito laboral es muy amplio 
en empresas tanto públicas como 
en el sector privado nacional y mul-
tinacional, industrias de servicio o 
de producción, manufactureras o 
comercializadoras. 

Los estudiantes y graduados de 
este programa con regularidad se 
ubican en posiciones intermedias 

dentro de las organizaciones asu-
miendo funciones de control, ope-
rativas y ejecutivas en posiciones 
de supervisión y jefaturas de sec-
ción o departamento.  Este progra-
ma es un excelente complemento a 
sus actividades laborales actuales 
y permite obtener bases para pro-
yectarse en programas de grado 
como el Bachillerato en Ingeniería 
Industrial y posteriormente la Li-
cenciatura en Ingeniería Industrial. 
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Agradecimiento

Módulos plan de estudios 
Técnico en Calidad y 

Mejora Continua

l Módulo 1. Introducción a
los Sistemas de Gestión de
Calidad

l Módulo 2. Estadísticas para
la Calidad

l Módulo 3. Gestión de
Procesos Productivos y de
Servicio

l Módulo 4. Control
Estadístico de Procesos
Productivos y de Servicio

l Módulo 5. Metodologías
para la Mejora Continua

Técnico en Calidad 
y Mejora Continua
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