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El avance tecnológico ha permitido grandes avances en todas las áreas y sectores de la economía 
nacional e internacional. Actualmente el mundo está en la implementación de la Industria 4.0, que a su 
vez se ha extendido a la llamada Logística 4.0. Se ha transitado de la formación de profesionales con 
visión enfocada exclusivamente en cada eslabón de la cadena de suministro, a la formación de 
profesionales con visión integradora de todos los eslabones. 

Esto ha provocado que las empresas busquen profesionales con estas competencias junto con la de 
manejo de software que permitan tomar decisiones más adecuadas y de mayor alcance para toda la 
cadena de suministro. Además, deberá contar con aptitudes y actitudes para la gestión y sincronización 
de los procesos de los eslabones de la cadena de suministro. Es por ello que en la nueva era de formación 
en sistemas de gestión de la cadena de suministro se puede contar con herramientas de gestión que 
optimicen los procesos logísticos de forma integral.

Adquirí las competencias necesarias de este campo con el Diplomado en Gestión y Optimización de 
la Cadena de Suministro y Logística. 

INTRODUCCIÓN
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Desarrollar competencias técnicas y blandas en la gestión, optimización y sincronización de los procesos de 
la cadena de suministro haciendo uso de metodologías orientadas a la industria 4.0 y apoyándose en 
herramientas informáticas.

OBJETIVO GENERAL
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Profesionales que se desempeñan en áreas administrativas, profesionales en formación en la educación 
superior, tomadores de decisiones, estudiantes o interesados en el aprendizaje de la gestión de la cadena 
de suministro y logística.

DIRIGIDO A

Aprenderás técnicas de gestión, optimización y sincronización de los procesos de distribución y de 
producción considerando la capacidad instalada y la capacidad de los proveedores.
Serás capaz de optimizar procesos de almacenamiento que permita absorber las variaciones de la 
demanda, de la forma más económica, con materiales de producción y/o producto terminado 
disponible para la venta.
Desarrollarás competencias blandas y técnicas en la gestión, optimización y planeación estratégica de 
los procesos de compra garantizando el �ujo continuo y económico de materiales de producción y/o 
producto terminado disponible para la venta.

AGREGÁ VALOR A TU FORMACIÓN CON:
Un programa con el que:

Diplomado en

Gestión y Optimización de la Cadena de Suministro y Logística



PLAN TEMÁTICO

Gestión y optimización de la distribución

Gestión y optimización de almacenes Gestión y optimización de las compras

Gestión y sincronización de la producción
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MSc. Freddy Cárdenas Zúniga
Graduado de Ingeniería Industrial. Cuenta con una Maestría en Finanzas y es certi�cado en Lean Six 
Sigma. Cuenta con amplia experiencia profesional en las áreas Lean Suply Chain. Ha asesorado empresas 
en temas de mejora continua, sistemas de gestión, productividad y calidad. Actualmente se desempeña 
como coordinador y docente de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Centroamericana.

MSc. Miguel Urrutia Ríos 
Graduado de Ingeniería Industrial. Cuenta con una maestría en administración de empresas y con el 
Diplomado en Liderazgo de la Universidad de Harvard. Posee amplia experiencia profesional en las áreas 
de marketing y cadena de suministro. Ha impartido master class a estudiantes universitarios. 
Actualmente se desempeña como Trade marketing para LALA Nicaragua.

Ing. Ana Acevedo Sánchez
Graduada de Ingeniería Industrial. Cuenta con un posgrado en logística y operaciones. Tiene más de ocho 
años de experiencia en cadena de suministro en empresas como la Compañía Cervecera de Nicaragua 
(CCN). Ha impartidos master class a estudiantes universitarios y tiene tres años de experiencia en 
educación universitaria. Actualmente se desempeña como auditora senior de la cadena de suministro y 
logística para CCN.

CUERPO DOCENTE
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Inversión total: US$ 550.00 (quinientos cincuenta dólares netos)

Último día de de matrícula:
02 de septiembre, 2022

Período de ejecución:
03 de septiembre, 2022

Duración: 03 meses

Modalidad: Presencial
Sábados de 08:00 a.m. - 05:00 p.m.
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CONVOCATORIA Y MODALIDAD 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Llenar la solicitud de admisión en línea AQUÍ

Enviar escaneada la cédula de identidad en ambas caras (en formato PDF) al correo 
electrónico: posgrado@uca.edu.ni 

Realizar el pago del programa

Haz clic AQUÍ para iniciar el proceso de admisión

Tiene descuento para estudiantes activos y graduados UCA 
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https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss//Admissions/Application.aspx?applicationformid=14
https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss//Admissions/Application.aspx?applicationformid=14


TELEPAGOS:

Telepagos Banpro 1800-1530
Telepagos BAC 1800-1524
Telepagos LAFISE 1800-8472 (gratis desde Claro)  |  * 8472 (gratis desde Tigo)
Telepagos Ficohsa 1800-1122

VENTANILLAS DE CUALQUIER SUCURSAL BANPRO (SOLO EFECTIVO)

DESDE EL EXTERIOR (TELEPAGO)

BAC: (505) 2274-4444 ext: 4558
BANPRO: (505) 2255-9595 (favor indicar que le comuniquen con telepagos y 
que va a realizar un pago desde exterior)

Nota importante: La persona que realiza el pago asume el costo de la llamada.

MODALIDADES DE PAGO DE LOS ARANCELES

MEDIOS DE PAGO

Pago de contado (efectivo, tarjeta crédito/débito y cheque)
Pago con tasa 0% interés (hasta 03 cuotas máximo)
Pago combinado (pago parcial efectivo y tarjeta)

Para más información sobre modalidades y medios de pago favor escribir al correo electrónico: 
servicios�nancieros@uca.edu.ni 
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¡Nuestro equipo está para servirte!

DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN
2278-3923 ext.  1178 / 1297

posgrado@uca.edu.ni

Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente
Ing. Freddy Cárdenas Zúniga

PBX: 2278-3923 al 27 Ext. 1143
freddy@uca.edu.ni

7828-7777
Haz clic aquí

www.uca.edu.ni

https://api.whatsapp.com/send?phone=50578287777
https://www.facebook.com/UCAdeNicaragua/
https://www.instagram.com/uca_nicaragua
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