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Formar y actualizar a profesionales del área de producción, 
compras, almacenes y logística en general, en el manejo de 
herramientas metodológicas e informáticas para la gestión 
efectiva de la cadena de suministro, fomentando una utilización 
de recursos eficiente en cada etapa que la conforman. 

 

LUGAR Y HORARIOS

 

 

Unidad de Postgrado, ubicada en los piso 2 de 
la Torre Empresarial CAINCO, calle Saavedra 
esquina Cochabamba, de la ciudad de Santa 
Cruz. 

Los días lunes, miércoles y viernes  de 19:00 a 
22:00 p.m.

OBJETIVOS

DIRIGIDO A: 
Profesionales que se desempeñen en mandos medios de la 
cadena  de  suministro,  como  ser  Ingenieros Industriales,   
profesionales en Comercio Internacional, Ingenieros 
Comerciales,  Administradores  de  Empresas  y  supervisores 
en  empresas  que  manejen  operaciones  logísticas, de  
preferencia que reúnan las siguientes características:

• Conocimientos generales en el ciclo de la cadena 
de suministros.

• Facilidad para el aprendizaje de las Tecnologías 
Informáticas.

• Experiencia profesional en procesos productivos 
y/o logísticos.

• Conocimientos básicos en la optimización de 
procesos.

• Conocimientos generales en administración.

Podrán participar de este diplomado todo profesional que 
se desenvuelve en las áreas de compras, distribución, 
producción, almacenes, comercialización, comercio exterior 
y logística.

 VENTAJAS COMPETITIVAS DEL 
PROGRAMA

• Manejo de herramientas de simulación para la 
planificación estratégica y operativa.
• Certificación de Yellow Belt en Lean Six Sigma
• Docentes internacionales de la Universidad de 
Florida Central.

 

Dentro del desarrollo del programa se tienen actividades 
para profundizar los conocimientos y competencias 
adquiridas, entre las más importantes se e  ncuentran:

• Video Conferencias donde se comparten casos de 
estudio y proyectos realizados por los docentes 
internacionales de la Universidad de Florida Central.
• Resolución y Análisis de casos de estudio de 
empresas nacionales e internacionales.
• Visitas técnicas a almacenes y plantas de 
producción de empresas locales.
• Utilización de modelos de optimización para el 
diseño de redes logísticas.
• Talleres donde se desarrollan problemas tipos para 
el manejo de herramientas computacionales.

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS A DESARROLLARSE: 

1. Proporcionar herramientas para comprender la comple-
jidad de la gestión de cadenas de suministro en general, y 
desarrollar habilidades para formular estrategias y carac-
terizar su impacto en la compañía.
2. Introducir el enfoque de modelos analíticos para la 
solución de problemas de logística y cadena de suminis-
tro.
3. Introducir la idea de una cartera de soluciones, en 
lugar de un enfoque único, para problemas que se 
puedan presentar en una cadena de suministro.

1. Fundamentos de la Cadena de Suministro y Demanda

2. Gestión de Compras y Almacenes

3. Gestión y Control de Inventarios

4. Gestión de Logística y Distribución

5. Ingeniería e Innovación en la Cadena de Suministros

6. Proyecto Final

CONTENIDOS

DIPLOMADO EN GESTIÓN EN INGENIERÍA 
DE LA CADENA DE SUMINISTRO



UNIDAD DE POSTGRADO U.C.B.

PLANTEL DOCENTES

Ph.d. Luis Rabelo Mendizabal

UNIVERSIDAD DE MISSOURI (EEUU)

MSc. Edgar Gutiérrez Franco   

 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (COLOMBIA)

MSc. Diego Subieta Encinas 

TECNOLÓGICO DE MONTERREY (MÉXICO)

MSc. Fernando La Torre Zurita                         

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (COLOMBIA)

Mgr. José Guamán Andia  

ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA (BOLIVIA)

Mgr. Beimar Cortez Arteaga 

UNIVERSIDAD PRIVADA DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
(BOLIVIA)

Ing.  Walter Balderrama Romero

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA(BOLIVIA)



 
 

 

 

Unidad Postgrado
Regional Santa Cruz

Requisitos de Admisión: 
Para la admisión en el Diplomado los postulantes 
deberán presentar a la Unidad de Postgrado de la 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo” Regional 
Santa Cruz,  los siguientes requisitos:

• Certificado de Nacimiento Original, vigente 
(Estado Plurinacional). 

• Fotocopia de carnet de identidad, vigente.

• Fotocopia Legalizada de Título Académico.

• 4 fotografías a color mate  (traje formal) con 
fondo plomo claro, sin borde, tamaño 4x4 cm. No 
se aceptan fotografías digitales.

CONTACTOS
Unidad de Postgrado
       (591) (3) 3442999 Int. 371 - 380
      76048390

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO:
     postgrado@ucbscz.edu.bo

DIRECCIÓN:
Torre Empresarial CAINCO Calle Saavedra esq. 
Calle Cochabamba  No.  710, Piso 2.


