MAESTRÍA EN
DIPLOMADO EN

Logística
Integral
8VA VERSIÓN

▶ Presentación

▶ Plan de estudios

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, por
medio de su carrera de Ing. Industrial,
plantean constantemente cursos de
actualización y especialidad que respondan a las necesidades del mercado
y el entorno empresarial. En este sentido, presentan el Diplomado en Logística Integral, mismo que está orientado a
desarrollar conocimientos y técnicas de
vanguardia para alcanzar el mejor posicionamiento de una empresa a través
de su Capital Humano.

Fundamentos de Logística I

▶ Objetivo

• Logística Humanitaria

Dotar al participante de competencias
sobre los conceptos, principios, herramientas, métodos y procedimientos en
las áreas de logística y abastecimiento estratégico y medios y sistemas de
transporte para que desarrollen las habilidades y destrezas necesarias en la
gestión efectiva de la cadena de suministro empresarial.

• Contexto General
• Gestión de aprovisionamiento y
adquisiciones
• Gestión de inventarios
Fundamentos de Logística II
• Gestión de almacenes
• Transporte y distribución
• Comercio Exterior
Nuevos tópicos de Logística
• Análisis de Riesgos
• “Data Analithics”
• Sostenibilidad y distribución
multicanal
• Micro Cadena de Suministro
“Nano Retail”
• Logística Inversa
Aplicación de modelos matemáticos y
software a la cadena de suministro
• Pronósticos
• Sistemas de control de inventarios
• Almacenamiento
• Distribución
• Optimización
• Simulación

DURACIÓN
5 meses
INVERSIÓN Y PLANES
DE PAGO
INVERSIÓN TOTAL

5400 Bs.

Inscripción

1200 Bs.

Cuatro cuotas

1050 Bs.

Descuento del 8%
pago al contado

4968 Bs.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
• Fotocopia legalizada de
Título Profesional o Título
Académico.
• Fotocopia Carnet de
Identidad vigente.
• Certificado Original de
Nacimiento Computarizado.
• Cuatro Fotografías 4x4 en
fondo plomo o celeste claro
de estudio.
• Hoja de Vida (Simple sin
respaldos).
• Una carta de recomendación
de un profesional del área.
• Boleta original de depósito
de la cuota inicial: Banco
Nacional de Bolivia - Nro.
Cuenta 1000185422
• Formulario de Inscripción.

INICIO DE CLASES
20 de agosto de 2018

CONTACTO

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”
Unidad Académica Regional La Paz
Facultad de Ingeniería

Mgr. Renán Alberto Laguna Vargas
renan.laguna@ucb.edu.bo
Ing. Miguel Angel Clavijo Quispe
ma.clavijo@ucb.edu.bo
2692820 - 2692772

