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OBJETIVO 

Proporcionar a los participantes las técnicas y herramientas necesarias que 

permitan administrar de manera eficiente los recursos asociados a la gestión 

logística, minimizando los costos y tiempos en la cadena de suministros.  

 

TEMARIO 

Sesión 1 Fundamentos de la Cadena de Suministro 

Sesión 2 La gestión logística en la cadena de suministro 

Sesión 3 y 4 Gestión de costos en la cadena de suministro 

Sesión 5 Sistemas de información gerencial 

Sesión 6 Costos asociados al transporte 

Sesión 7 Indicadores claves de gestión (KPI’s) 

Sesión 8 Trabajo Aplicativo 

* Este curso forma parte del Programa de Especialización en Gerencia de Logística. 

 

DURACION 

El curso de Cadena de Suministro tiene una duración total de 24 horas. 

 

EXPOSITOR (1) 

Ing. Carlos Noé Herrera 

Ingeniero Industrial de la Universidad Ricardo Palma. MBA en CENTRUM Católica. 

Diplomado en Administración Gerencial en la Universidad ESAN. Cursos de 

Postgrado en Gerencia de Logística y Supply Chain Management en CENTRUM 

Católica. Ejecutivo con 12 años de experiencia directiva en el área Logística, 

Operaciones y Gestión Comercial, en empresas transnacionales y nacionales 

como Helicópteros del Sur, Komatsu Mitsui Maquinarias, Divemotor, Grupo 

Gloria, entre otras. Ex-miembro del Comité Consultivo de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Industrial de la Universidad Ricardo Palma. Docente de Postgrado 

de la Universidad Ricardo Palma, Universidad Nacional de Ingeniería y SENATI. 

Actualmente es Gerente General de Business Partner Company. 

 

METODOLOGIA 

Los temas y conceptos serán desarrollados en un lenguaje claro y simple. Las 

sesiones tendrán una gran orientación a los aspectos teóricos (40%) y prácticos 

(60%) y propiciarán la activa participación de los 
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asistentes. El éxito de los cursos se centra en la participación activa del 

participante, en forma individual, antes de cada sesión debe leer y analizar el 

material asignado. 

 

EVALUACION 

Durante el desarrollo del curso la evaluación será en forma permanente a los 

participantes mediante los siguientes criterios: 

 Nota mínima aprobatoria  es de 12 (doce). 

 Asistencia a clases, como mínimo 80%. 

 Participación de clases activa. 

 Presentación de trabajos – talleres. 

 Presentación y sustentación de un trabajo aplicativo. 

Los participantes que cumplan con los requisitos académicos mínimos recibirán: 

 Un Certificado del Curso de Actualización Ejecutiva en “Cadena de 

Suministro”, a nombre de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

 A los tres primeros puestos se entregará una carta de reconocimiento al 

mérito. 

 A los participantes que no cumplan con la totalidad de lo exigido, se les 

entregará una Constancia de Participación. 

 

DIRIGIDO A 

El curso está dirigido a profesionales y técnicos egresados involucrados en las 

áreas de logística, operaciones, distribución, transporte y cadena de suministro. 

Otros profesionales que deseen adquirir los conocimientos, técnicas y 

herramientas en la gestión de la cadena de suministro. 

 

REQUISITOS 

A efectos de participar en el curso los postulantes deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 Profesionales con estudios universitarios concluidos o por concluir. 

 Profesionales con estudios técnicos (3 años) concluidos. 
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INVERSION 

El precio del curso es de S/. 800 (única cuota). 

 

INICIO, HORARIO Y LUGAR DE CLASES (2) 

Inicio de clases : 16 de noviembre del 2016 

Horario de clases : lunes, miércoles y viernes de 7:00 pm a 10:00 pm 

Lugar de clases : Instalaciones del CTIC - UNI 

    Av. Túpac Amaru – Puerta N° 5, Pabellón R4. 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Unidad de Capacitación CTIC - UNI 

Teléfonos: 4811070 anexo 7004 

RPC: 993937937 / 993650318 RPM: #971110666 

e-mail: capacitacion-ctic@uni.edu.pe  

Web: www.ctic.uni.edu.pe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) La universidad se reserva el derecho de cambiar algún docente por contingencias inesperadas. 
(2) La universidad se reserva el derecho de reprogramar la fecha de inicio al no completar la cantidad 
mínima de participantes. 

mailto:capacitacion-ctic@uni.edu.pe
http://www.ctic.uni.edu.pe/

