
D i p l o m a d o  e n

Lean Six Sigma 
y la Mejora Continua 
de los Procesos en 
Manufactura y 
Servicios



Competencias técnicas en la formulación de proyectos de mejora de procesos.

Competencias blandas como liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento estructurado, pensamiento 
analítico, toma de decisiones basadas en evidencia.

Mayores capacidades en la solución de problemas, en el marco de referencia ampliamente aceptado. 

Un programa que te permitirá adquirir:

La actual presión económica y competitiva ejercida por los mercados internacionales y nacionales sobre 
los sistemas productivos y de servicios, hacen que la mejora continua sea parte del día a día de toda 
empresa. En este sentido, el Diplomado en Lean Six Sigma y la Mejora Continua de los Procesos en 
Manufactura y Servicios, pretende empoderar a los participantes del diplomado con herramientas que 
hagan posible la consecución de la e�ciencia global de las operaciones de las organizaciones. 

Esta metodología y �losofía también buscan la mejora de la calidad de los productos y servicios 
ofrecidos por las empresas, centrándose en el valor entregado a sus clientes. Esto implica innovar y 
reinventar la forma de hacer negocios y operaciones.

Estudiantes de 4to. y 5to. año de la carrera de Ingeniería Industrial.

Profesionales de las diversas áreas de las ingenierías y/o procesos administrativos o de manufactura 
en general, que deseen especializarse en la mejora continua de los procesos a través de herramientas 
para hacer proyectos con alto impacto �nanciero en las compañías donde laboran. 

INTRODUCCIÓN
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DIRIGIDO A

AGREGÁ VALOR A TU FORMACIÓN CON



Manejar técnicas y herramientas de Lean Six Sigma que impacten en las empresas productivas y de 
servicios en la reducción de desperdicios y disminución de la variación en los procesos que permitirán a 
las organizaciones el incremento de su desempeño y nivel de competitividad.

OBJETIVO GENERAL

Los egresados del Diplomado en Lean Six Sigma y la Mejora Continua de los Procesos en Manufactura y 
Servicios serán personas cali�cadas en la metodología, capaces de formular proyectos de mejora en 
procesos productivos y de servicio; de liderar equipos de trabajo y de tener un pensamiento enfocado al 
valor de las personas, gestión y la mejora basada en procesos.

PERFIL DE EGRESO

MSc. Freddy Cárdenas
Máster en Finanzas, con más de 15 años de experiencia en el campo comercial, productividad, 
optimización de procesos productivos, organización y métodos. Ha asesorado a empresas como ORMAT, 
MPC y PYME en el marco de su aporte social. Cuenta con 12 años de experiencia en la docencia a nivel de 
grado y 10 años en posgrado. 

CUERPO DOCENTE
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PLAN TEMÁTICO

Introducción a Lean Six Sigma 

Procesos y proyectos

Estadística “Principiante”

Estadística "Intermedia"

Metodología DMAIC
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Último día para aplicar:
22 de marzo, 2023

¡MATRÍCULAS ABIERTAS!

CONVOCATORIA Y MODALIDAD 

Modalidad: presencial
 Sábados: 08:00 a.m. - 05:00 p.m. 

Fecha de inicio:
01 de abril, 2023

Inversión total: US$ 600.00 (seiscientos dólares netos)

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
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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


Para más información sobre modalidades y medios 
de pago favor escribir al correo electrónico:

servicios�nancieros@uca.edu.ni 
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Para más información sobre modalidades y medios 
de pago favor escribir al correo electrónico:

servicios�nancieros@uca.edu.ni
2278-3923 ext. 1395 
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TELEPAGOS:

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

PAGOS A TRAVÉS DE BANCA EN LÍNEA BAC

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

MEDIOS DE PAGO

Pago de contado (efectivo, tarjeta crédito/débito y cheque)
Pago con tasa 0% interés (hasta 6 cuotas máximo)
Pago combinado (pago parcial efectivo y tarjeta)

D i p l o m a d o  e n  Lean Six Sigma
y la Mejora Continua de los Procesos en Manufactura y Servicios



¡Nuestro
equipo está

para servirte!

COORDINACIÓN DE ADMISIÓN
2278-3923 ext. 1178 / 1297

posgrado@uca.edu.ni

FACULTAD DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE
MSc. Freddy Cárdenas

2278-3923 ext. 1143
freddy.cardenas@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
https://www.linkedin.com/school/uca-nicaragua/
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