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Nuestro Programa
Esta maestría desarrolla en los estudiantes 
la capacidad de planear, diseñar, organizar 
y mejorar la calidad y productividad de 
sistemas compuestos por personas, 
máquinas, materiales, información, energía 
y capital para la producción de bienes y 
servicios de alta calidad, generando ventaja 
competitiva para la organización. Recibimos 
a egresados de las carreras de Ciencias 
Administrativas y Económicas, así como de 
Ingeniería.

¿Qué competencias promovemos?
El profesional graduado de la Maestría 
en Gerencia de Operaciones adquiere 
competencias cientí cas y humanas para:

·Dirigir la operación eficiente de las redes y sistemas de distribución de 
la compañía, generando valor a la empresa y satisfacción a los clientes

·Optimizar las operaciones en planta y la capacidad de los activos para 
hacer más eficiente el sistema productivo.

·Diseñar políticas, programas, indicadores de gestión y planes
de acción orientados a mejorar la eficiencia energética de la compañía.

·Generar cambios sostenibles y productivos en la organización o área 
de trabajo, mediante herramientas y metodologías Lean Six Sigma que 
contribuyan al ejercicio de la mejora continua

·Identificar y comprender los aspectos estratégicos de la dirección 
de proyectos, aplicando las mejores prácticas de acuerdo a las 
metodologías y normas del Project Management Institute (PMI), que 
permitan aportar valor a los objetivos del negocio

·Conocer e interpretar el esquema de evaluación de la conformidad y 
los diferentes modelos de certificación a través de normas de sistemas 
de gestión de calidad, gestión ambiental y gestión de inocuidad 
alimentaria.

·Desarrollar habilidades para evaluar de manera eficaz, alternativas y 
riesgos asociados en la toma de decisiones gerenciales

·Diseñar mapas estratégicos, indicadores claves de desempeño y otras 
herramientas de alineación estratégica y control gerencial.

·Planificar inventarios y recursos operacionales en función de las 
capacidades internas y la demanda, para asegurar el cumplimiento de 
servicios con los clientes.
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Plan de Estudio
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Módulo I: Gerencia Efectiva

· Competencias Gerenciales

· Gestión del Desempeño 

· Empresarial Gestión del Capital 
  Humano

· Análisis Financiero

Gerencia de la Sostenibilidad Empresarial

· Gestión de la Calidad

· Gestión Ambiental

· Gestión de la Responsabilidad 
  Social

· Lean Six-Sigma

Gerencia de Proyectos

· Marco conceptual de
  la dirección de proyectos 

· Planificación del proyecto  

· Ejecución y control del proyecto 

· Evaluación y cierre del proyecto

Módulo II: Gerencia de Producción

· Gestión de Sistemas Productivos 

· Gestión y Mejora de Procesos 

· Gestión de la Energía

· Gestión de la Innovación

Módulo III: Planificación de Operaciones 
Logísticas

· Planificación de la Demanda y  
  Gestión de Ventas y Operaciones 

· Planificación de Inventarios y 
  Recursos Operacionales 

· Planificación de la Producción y 
  Capacidad de los Activos 

· Planificación del Transporte y 
  Localización



Duración

16 meses
presenciales

Modalidad

Lunes, Miércoles y 
Viernes 6:00 pm - 

9:00 pm
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Datos de Interés

Profesorado

15 
especialistas

Financiamiento

Disponible
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Nuestros 
profesores

MSc. León Rodríguez Arana

MBA. Fernando Rodríguez Blandón

MSc. Ricardo del Pino Chavarría

MBA. Carlos Duque Estrada

MSc. Michelle Campos Sandino

MBA. María Canales Pereira

MBA. Marvin Escobar Icabalceta

MBA. Jorge Castillo Flores

MSc. José Mena Hanon

MBA. Abelardo Zeledón

MBA. Roberto Narváez Raven

MBA. Bernardo Izaguirre

MBA. Víctor Canales

MBA. Maria Dolores Miranda

MBA. María Canales Pereira



Requisitos para
estudiar una
Maestría

Original y copia de título profesional
 (extranjeros presentar título autenticado)

Fotocopia de cédula de identidad 

Currículum vitae

Ficha de inscripción

Cuatro fotos a color tamaño pasaporte
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Financiamiento

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), 
Banco LAFISE Bancentro 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 visitarnos en la 
Dirección de Posgrado y Educación 
Continua (DPEC) en el edificio I, 
frente a la Biblioteca Pablo Antonio 
Cuadra.



Martín Guevara Cano
Decano - Facultad de Ingeniería

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

Denis Lanzas 
Coordinador Académico - Facultad de Ingeniería

denis.lanzas@uam.edu.ni

Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


