DIPLOMADO VIRTUAL DE

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
CON ÉNFASIS EN LA GESTIÓN DE BIOSEGURIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

posgrado@unica.edu.ni

2248-9595 Ext. 6003-5244 / 8796-0016

DESCRIPCIÓN DEL DIPLOMADO
La Universidad Católica “Redemptoris Mater”
en adelante UNICA toma el reto de crear el
diplomado de “Supply Chain Management”
el cual dotará a los participantes de
competencias para poder liderar los procesos
de transformación de modelos tradicionales
de negocios hacia el desarrollo de nuevos
modelos que combinen las nuevas tecnologías
disponibles y faciliten el manejo de la
bioseguridad de toda la cadena de suministros,
generando así el aprovechamiento de las
oportunidades que demandan los nuevos
mercados, comprendiendo sus
nuevos
requerimientos, gestionando la información en
tiempo real y promoviendo colaboraciones y
alianzas para la adopción de soluciones que
impulsen el crecimiento de la empresa,
generando un modelo de logística colaborativa
y resiliente altamente competitiva.
Este
programa
viene
a
aportar
los
conocimientos teórico-prácticos esenciales
en la formación de los profesionales que
desempeñan funciones en diferentes tipos de
empresas que tengan la gestión de la cadena
de suministro en general, y en la actividad
logística en particular, para que estos puedan
diseñar, implantar y mantener una visión más
holística y estratégica de la cadena global
de suministro dentro del nuevo modelo de
gerenciamiento.

MODALIDAD 100% VIRTUAL
DURACIÓN
3 Meses
REQUISITOS

• Llenar formularios de inscripción
• Dos fotos tamaño carné
• Hoja de vida actualizada
• Cédula de identidad original y copia
• Pago de arancel

OBJETIVOS DE TRANSFERENCIA
Proporcionar el conocimiento teórico-práctico
necesario a aquellos profesionales que quieran
desempeñar funciones en la dirección, gestión o
consultorías dentro de la cadena de suministro.

DIRIGIDO A
Profesionales que laboran en las diferentes áreas
de la cadena de suministros como son: compras,
operaciones, almacenamiento, distribución,
transporte, servicio, mercadeo, área de sistemas
y tecnología de las empresas y demás actores o
proveedores de servicios vinculados a la cadena
de suministros y logística.

PLAN DE ESTUDIO
MÓDULO I: TRANSFORMACIÓN DIGITAL.
1.Transformación digital: aplicaciones de gestión,
estrategia e-logistics y macro tendencias tecnológicas
(Transformación Digital).
2.Gestión de stocks y aprovisionamiento.
MODULO II: LOGÍSTICA.
1.Gerenciamiento exitoso de la distribución: almacenaje,
manipulación, transporte y logística inversa.
2.Planiﬁcación y diseño de la cadena de suministros.
3.Los nuevos retos en la gestión de Compras y
Aprovisionamiento.
4.Gestión global de la cadena de suministro: logística
internacional después del 2020.
5.Finanzas para ‘supply chain managers’.
6.Herramientas para la formulación de proyectos.
MODULO III: BIOSEGURIDAD.
1.Gestión de los riesgos y aspectos legales en las cadenas
de suministros.
2.Sistemas integrados de gestión de la calidad total y su
aplicación en la cadena de suministros.
3.Gestión de la Calidad Total y herramientas. (ISO 28000).
MODULO IV: GESTION DEL TALENTO HUMANO.
1.Liderando la estrategia y la toma de decisiones en la
cadena de suministro.
2.Desarrollo competencial directivo de ‘Supply Chain,
manager’.

FACILITADORES
ING. ROBERTO HERNÁNDEZ
Coordinador y Docente del Diplomado.
Master en gerencia de operaciones logísticas
de la Universidad Pontiﬁcia de Chile.
Ingeniero industrial.
LIC. MARIANELA MARENCO
Máster Executive en Gestión de Riesgos.
Especialización en Sector Bancario.
Licenciada en Contaduría Pública y Finanzas.
Contador Público Autorizado (CPA).
Licenciada en Administración de Empresas con
mención en Banca y Finanzas.

CERTIFICADO
La Universidad Católica Redemptoris
Mater, otorgará el título de Diplomado
Supply Chain Management, a quienes
completen el plan de
estudio y
superen las evaluaciones previstas.

Financiamiento Disponible

