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Objetivo deFORMACIÓN
Adquirir nuevas herramientas gerenciales y                    
operacionales para la toma de decisiones orientadas a 
agregar valor en áreas sensibles de la organización 
como producción, procesos, inventarios, compras y 
tecnologías 4.0.                    . 

¿POR QUÉ ESTUDIAR
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES?

Se enfoca en la solución de problemas reales de las empresas
 y en particular en la identificación, formulación y solución 

de un problema concreto de la gerencia de operaciones 
y la producción.

Su balance entre la formación teórico-conceptual y la práctica
 conduce al especialista para que aporte en soluciones 

prácticas tangibles y aplicables desde la perspectiva de la 
eficacia organizacional. 

Los estudiantes tienen la posibilidad de contar con salidas 
académicas nacionales e internacionales, a empresas y

 entornos reales que les ofrecen una visión global y real de 
cómo se hacen las cosas fuera de su organización.



TÍTULO QUE SE OTORGA
Especialista en Gerencia de Producción y Operaciones

DURACIÓN
Un (1) año equivalente a 2 semestres académicos.

HORARIOS
 Viernes 3:30 p.m. a 8:00 p.m.
 Sábado de 7:00 a.m. a 11:30 a.m.

CRÉDITOS
Veinticuatro (24)

Perfil Ocupacional

Perfil Profesional

Perfil del Aspirante

Gerenciará y liderará la solución de problemas y transformaciones relacionados 
con los sistemas de producción y operaciones de organización manufactureras y 
de servicios, generando valor agregado a toda la organización. 

Planear, organizar, controlar y dirigir todos los procesos que involucran la 
producción de bienes y la prestación de servicios, con una visión sistémica e 
innovadora aportando a la generación de ventajas competitivas.  

Profesionales con capacidad emprendedora y rasgos personales claros de 
liderazgo participativo; con total disposición para asumir un proceso de creci-
miento y mejoramiento profesional y personal.

Profesionales con una clara orientación al trabajo en equipo y al desarrollo de 
la mejora continua, en las actividades de las operaciones y la producción que 
impactan en toda la organización.



PLAN DE ESTUDIOS
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TOTAL CRÉDITOS: 24TOTAL CRÉDITOS: 24

TOTAL CRÉDITOS: 12TOTAL CRÉDITOS: 12 TOTAL CRÉDITOS: 12TOTAL CRÉDITOS: 12

Modelos de Simulación en
Gerencia de Operaciones

Modelos de Simulación en
Gerencia de Operaciones1 crédito1 crédito

Gerencia de ProyectosGerencia de Proyectos
2 créditos2 créditos

Ética EmpresarialÉtica Empresarial

2 créditos2 créditos

3 créditos3 créditos

Gerencia FinancieraGerencia Financiera

2 créditos2 créditos

Investigación de OperacionesInvestigación de Operaciones
1 crédito1 crédito

Electiva lElectiva l

1 crédito1 crédito

Diseño de Productos y ProcesosDiseño de Productos y Procesos

3 créditos3 créditos

Estratégias y Planeación de 
Operaciones

Estratégias y Planeación de 
Operaciones

2 créditos2 créditos

Electiva ll Electiva ll 

2 créditos2 créditos

Gerencia de 
Tecnologías de Información 

Gerencia de 
Tecnologías de Información 

1 crédito1 crédito

Gerencia de Producción y OperacionesGerencia de Producción y Operaciones

2 créditos2 créditosSistemas Integrados de GestiónSistemas Integrados de Gestión

2 créditos2 créditos

Código SNIES 2768
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia

por el Ministerio de Educación Nacional

Contacto e
 Inscripciones

TEL: 861 5555 / 6666
 Exts: 14101 / 14212

forum.eicea@unisabana.edu.co

Carrera 69 No 80- 45, 
Piso 5. Bogotá,

 Colombia 

www.unisabana.edu.co


