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SOMOS UAM
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Bienvenido a la Universidad Americana 
(UAM), una casa  de estudios con altos 
niveles de excelencia académica y 
profundamente innovadora. Ofrecemos 
programas de pregrado y posgrado 
en un campus fundado hace  24 años 
por catedráticos con vasta experiencia 
en el campo profesional y docente, 
comprometidos con el desarrollo de la 
Educación Superior. 

Somos la única universidad del país 
relacionada con más de 300 instituciones 
homólogas en los cinco continentes 
y poseemos programas flexibles que 
responden a los intereses de nuestros 
estudiantes y a las necesidades del 
entorno social y laboral de Nicaragua. 

Mientras estudian en la UAM, nuestros 
alumnos son guiados por un claustro 
docente altamente calificado: 379 
profesores que laboran en pregrado y 
posgrado; un 90% posee un grado de 
maestría o doctorado. Al graduarse, forman 
parte de una red de 5 mil profesionales de 
diversas partes del mundo que comparten 
más que un título universitario.

Gracias a los convenios que hemos 
establecido a nivel nacional e internacional, 
la UAM brinda una valiosa red de contactos 
corporativos, promueve una visión global 
y una cultura de liderazgo que transforma 
la economía nacional y regional. 



Durante más de dos décadas, nos hemos 
consolidado como una entidad académica 
que promueve la excelencia, la innovación 
y el emprendimiento. Nuestras alianzas 
con prestigiosas universidades extranjeras 
facilitan el networking y nuestra constante 
comunicación con el sector público y 
privado garantizan la pertinencia de los 
programas que desarrollamos a través 
de la Dirección de Posgrado y Educación 
Continua (DPEC)

Una institución de clase internacional

6 7



La Dirección de Posgrado y 
Educación Continua (DPEC) 
es la instancia académica 
que dirige y coordina las 
actividades de posgrado de la 
Universidad Americana (UAM). 

Desde nuestra fundación en 
el año 2010, nos propusimos 
formar líderes con una 
visión global y un espíritu 
emprendedor, además de 
sólidos conocimientos 
científicos y principios 
humanísticos. Nuestros 
graduados son capaces de 
aprender constantemente 
para hacer frente a los 
desafíos de la sociedad 
contemporánea en la que 
vivimos. 

Nuestro equipo trabaja 
continuamente para 
consolidar a la universidad 
como una institución de clase 
internacional. Apostamos por 
la internacionalización a través 
de alianzas con prestigiosas 
universidades extranjeras 
y la pertinencia, al crear 
programas ajustados a las 
necesidades y demandas del 
mercado laboral nicaragüense.
 
Nuestro modelo de enseñanza 
descansa en cinco pilares: 
trabajo en equipo, promoción 
del pensamiento crítico 
y analítico, innovación, 
emprendimiento y desarrollo 
del espíritu investigativo. 

Así, promovemos el desarrollo 
humano equitativo y 
sostenible, lo que también 
garantiza la eficiencia y 
competitividad de una 
organización privada de alto 
rendimiento. 

Como resultado de convenios 
suscritos con distintas 
universidades internacionales, 
promovemos el contacto 
con docentes de amplia 
experiencia profesional y 
académica. Ello permite el 
networking y el desarrollo de 
una visión empresarial más 
global y competitiva. 

Hasta la fecha, más de dos mil 
alumnos han egresado de los 
62 programas de educación 

 Nuestra Trayectoria 

continua que la UAM ofrece 
en Nicaragua. 
Un 60% de ellos escoge 
estudiar una maestría y un 
40% un posgrado. Al finalizar 
sus estudios, nuestros 
egresados se caracterizan por 
asumir cargos de alto nivel en 
entidades públicas o privadas 
de Nicaragua y otros países 
de la región. 
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El Posgrado en Planificación de Operaciones 
forma profesionales ideales para puestos ge-
renciales, jefaturas y ejecutivos de nivel alto 
y medio, capaces de desarrollar habilidades 
para la planificación, análisis y control de las 
operaciones, a fin de integrar y gestionar in-
tegralmente los procesos concentrados en la 
cadena de suministro.

Estrategas empresariales
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NUESTRO 
PROGRAMA 



Este posgrado está dirigido a profesionales de la Ingeniería, la 
Administración y otras carreras afines, cuyas responsabilidades 
se relacionan con la administración y control de los procesos 
involucrados en el desarrollo de la gestión de operaciones y 
logística, producción, calidad, comercialización y servicios, 
así como el desarrollo económico y organizacional. 
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¿Qué habilidades promovemos? 

Analizar el entorno del mercado y recopilar información 
relevante que impacta el desempeño del negocio, las 
previsiones de la demanda y de la actividad competitiva del 
sector industrial en que se desenvuelve la compañía. 

Utilizar herramientas, sistemas y técnicas para generar y 
administrar pronósticos de venta de la compañía. 

Emplear las técnicas, metodologías y herramientas más 
adecuadas para la planeación de la producción bajo un 
criterio de optimización de recursos.

Aplicar técnicas y herramientas de MRP para asegurar 
la óptima gestión del suministro de materias primas, 
semielaborados, materiales complementarios e insumos.

Coordinar y gestionar planes y requerimientos de información,
para tomar decisiones a nivel táctico entre los diferentes
eslabones de la cadena y las otras áreas relevantes del
negocio a fin de lograr sinergias internas en la compañía.

Desarrollar y actualizar periódicamente, con visión de largo 
plazo, los planes de capacidad de los diferentes activos 
productivos, y preparar diferentes escenarios para la toma de 
decisiones oportuna, lo que facilita el crecimiento orgánico 
de la compañía.

 Nuestro Programa
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Datos de Intéres  

DURACIÓN
4.5 Meses

MODALIDAD
Nocturno

Lunes, miércoles y 
viernes

6:00 pm - 9:00 pm
Sabatina

8:00 am - 5:00 pm

FINANCIAMIENTO
DISPONIBLE
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NUESTRO 
PLAN DE 
ESTUDIO
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 Nuestro plan de estudio

Este módulo estudia el contexto de las compañías 
que operan en ambientes altamente competitivos. 
Utilizando bases teóricas y herramientas prácticas, 
se logra que el proceso de previsión de la demanda 
se dé adecuadamente y aporte al conocimiento de la 
demanda futura. 

Este módulo entrega al alumno una visión clara e 
integral, utilizando una base teórico práctica, acerca 
de la importante problemática de evaluar la capacidad 
necesaria contra la disponible.

Este módulo brinda fundamentos, técnicas y mejores 
herramientas para la correcta planificación y gestión 
de los inventarios y su aprovisionamiento.

El módulo presenta una visión extendida del rol del 
transporte y la infraestructura asociada a la Supply 
Chain, incluyendo los aspectos necesarios a tener en 
cuenta dentro de una compañía y los proveedores de 
servicios. 

I. Planificación de la Demanda y Gestión de 
Ventas y Operaciones

III. Planificación de la Producción y Capacidad 
de los Activos

II. Planificación de Inventarios y 
Recursos Operacionales

IV. Planificación del Transporte y 
Localización
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NUESTROS
DOCENTES



MSc. Ricardo del Pino Chavarría

● Ingeniero Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

● Máster en Logística y Cadena de Suministros, Universidad 
de Barcelona (España).  

● Se desempeña como Gerente de Planificación y Proyectos 
de Compañía Cervecera de Nicaragua (CCN).

● Se ha desempeñado como Gerente de Planeación de 
Demanda y Gerente de Distribución en Compañía Cervecera 
de Nicaragua, y Gerente de Operaciones en HOLCIM-Chile 
e IDEA Corp-Chile.

 Nuestros docentes
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 REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN POSGRADO

Los estudiantes interesados en obtener 
financiamiento para costear sus estudios 
de maestría pueden acceder al programa 
de crédito educativo que la Universidad 
Americana ofrece en conjunto con el 
Banco de la Producción (BANPRO), Banco 
de Finanzas (BDF) e INDE-EDUCRÉDITO, 
con fondos del Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE).  

Para conocer más detalles sobre las 
distintas modalidades de financiamiento, 
además de información puntual sobre 
nuestros programas, pueden llamarnos 
al teléfono (505) 2280 9080, escribirnos 
al correo electrónico dpec@uam.edu.ni 
o tania.urbina@uam.edu.ni o visitarnos 
en la Dirección de Posgrado y Educación 
Continua (DPEC) en el edificio I, frente a 
la Biblioteca Pablo Antonio Cuadra. 

OPCIONES DE FINANCIAMIENTO
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Original y copia de título profesional 
(extranjeros presentar título autenticado) 

Fotocopia de cédula de identidad 

Cuatro fotos a color tamaño pasaporte 

Currículum vitae

Ficha de Inscripción



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni
www.posgradouam.com

Martín Guevara Cano
Decano - Facultad de Ingeniería

Tel. 2278 3800 Ext. 5460 
martin.guevara@uam.edu.ni

Raquel Hurtado
Coordinadora Académica - Facultad de Ingeniería

Tel. 2278 3800 Ext. 5407
raquel.hurtado@uam.edu.ni


