DIPGIS

NOMBRE Y VERSION DEL PROGRAMA

DIPLOMADO EN LOGISTICA EMPRESARIAL Y GESTION DE LA CADENA
DE SUMINISTROS 7 ma VERSION

Resolución
Facultativa No.

FACULTAD Y / O UNIDAD DE POSTGRADO
FACULTAD DE INGENIERIA.
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES INDUSTRIALES

11349/2017.
………

Resolución del H. C. U. No.

OBJETIVO

Dotar a los profesionales, con los elementos necesarios de la logística moderna, la gestión de la cadena de suministros, de
forma tal que les posibilite actuar eficientemente, en las tareas relacionadas con el análisis y gestión de los sistemas logísticos
como centro de la gestión de las cadenas de suministros.
TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA

DIPLOMADO EN LOGISTICA EMPRESARIAL Y GESTION DE LA CADENA DE SUMINISTROS

.

PERFIL DE LOS POSTULANTES

Los postulantes deberán ser profesionales con nivel de licenciatura que tengan alguna actividad profesional relacionada a la
logística o deseen profundizar sus conocimientos sobre el tema a nivel de posgrado. También se podrá aceptar la
postulación de tesistas de carreras de licenciatura que estén en la fase final de la elaboración de Tesis o Proyecto de Grado,
sin embargo, a quienes no presenten su Título Profesional, luego de finalizado el Diplomado, les será retenido el certificado
del Diplomado hasta la presentación de su título académico. Se hace notar que la retención es temporal en vista de que el
programa de postgrado se cierra 8 meses después del último día de clases del módulo 6 del Diplomado, donde concluye la
parte lectiva del Diplomado. Si no presentasen el título académico al final del plazo estipulado, tendrán una siguiente
oportunidad hasta la siguiente versión y si no presentasen en dicha ocasión perderán el Diploma correspondiente.
•

PERFIL DEL POSTGRADUADO

El desarrollo del Diplomado se hará desarrollando los conceptos de la logística moderna que han ido aplicando en las empresas
a nivel mundial. La aplicación y alcance de la Logística y la Gestión de las Cadenas de Suministros se realizará en cada módulo
y en la Tesina donde se resolverá un problema logístico de la empresa; por ello quien logre obtener el Diplomado, estará
preparado para:
 Desempeñar las funciones asignadas en la gestión y ejecución de procesos logísticos y de la cadena de
suministros con profesionalidad, eficiencia y eficacia.
 Participar en proyectos y planes de desarrollo de la logística en empresas, organizaciones y cadenas de suministro.
 Resolver problemas logísticos de cualquier especie, desde la concepción de sus productos, la gestión de inventarios, la
gestión integral de sus procesos de aprovisionamiento, producción y distribución; hasta la renovación y mantenimiento
de procesos productivos, para fortalecer la competitividad de la empresa.
 Gestionar la cadena de suministros global desde el proveedor, al productor y al cliente.
 Diagnosticar el nivel organizativo y tecnológico alcanzado en el sistema logístico.
 Evaluar el nivel de servicio al cliente en sus organizaciones y establecer el procedimiento de servicios al cliente.
 Diagnosticar, organizar y planificar la gestión de aprovisionamiento en una organización.
 Diagnosticar, organizar y planificar la gestión de distribución, física, documental e informática en una organización.
ORGANIZACIÓN DEL CURSO

Las clases se efectivizarán de 7:00 a 9:30 en la mañana un paralelo y de 19:00 a 21:30 un segundo paralelo, durante las tres
primeras semanas de cada mes, la cuarta está destinada a la elaboración de una Monografía.
…………………………………………
REQUISITOS DE ADMISIÓN
a) Ser titulado de una carrera de Licenciatura o tesista en fase final de elaboración de Tesis.
b) Currículum Vitae documentado y actualizado.

c)
d)
e)
f)
g)

1 fotografía de 4 x 4 cms. fondo plomo claro
1 fotografía color de 3 x 3 cms. cualquier fondo
Formulario de solicitud de Admisión.
Fotocopia del carnet de identidad
Carta de presentación incluyendo el Plan de Pagos

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Publicación de la Convocatoria en un medio de prensa escrito:
Registro de postulantes:
Desde 12/03/18
Inscripción:
Desde 16/04/18
Inicio de estudios
Desde 14/05/18

Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

11/03/18
11/05/18
11/05/18
11/10/18

DURACIÓN DEL PROGRAMA

7 Meses

HORARIOS

19:00 a 21:30 DE LUNES A VIERNES ( Ver org. del curso)

….NÚMERO DE PLAZAS

35 en cada paralelo

BECAS

El Programa no otorga becas

COSTO

Costo Matricula:
Bs.
400.00 Bs
Costo Colegiatura: Bs.
7.700.00 Bs
Modalidad de Pago: 5 cuotas de Bs. 1.300,00 y 1 cuota de Bs 1.200.

NOMBRE DEL COORDINADOR

Ing. M.Sc. Héctor Hugo Birbuet Barrios

MAS INFORMACION

Dirección:
Teléfonos:
Email:
Pagina WEB:

Calle: Ayacucho Nº 205

2129854 ; 2205000 Int 1406
iiipostgradoumsa@gmail.com ; posgrado.ing.umsa@gmail.com

http://industrial.umsa.bo/diplomado-en-logistica-empresarial-y-gestion-de-la-cadena-desuministros

PLAN DE ESTUDIOS

ASIGNATURAS O MODULOS

CARGA
HORARIA
PRESENCIAL
A

CARGA
HORARIA NO
PRESENCIAL
B

HORAS
ACADEMICAS

CREDITOS

A+B

(A + B) / 40

Ing. M.Sc. Renán Alberto Laguna
Vargas

45

55

100

2,5

Dr. Ing JOse antoonio Acevedo Suarez

45

55

100

2,5

Ing. M Sc. Anaceli tita Espada Silva
Dr. >Ing. Igor Lopez Martinez
Ing. M Sc. Yalexa Herrera Mena
Ing. M Sc. Carlos Ciro Bilbao la Vieja Pozo

45
45
45
45

55
55
55
55
240

100
100
100
100

2,5
2,5
2,5
2,5

270

570

840

21

NOMBRE Y APELLIDOS DE DOCENTES

PRIMER SEMESTRE (AÑO)
1. Gestión de Inventarios y Gerencia
de la Demanda
2. Logística Empresarial y Gestión de
la Cadena de Suministros
3. Logística de aprovisionamient
4. Logística de Producción
5. Logística de distribución
6. Logística Internacional
7. Elaboración y preparación de monografía

TOTALES

