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JUSTIFICACIÓN:  
 
El aprendizaje gerencial en la Maestría en Gerencia de Operaciones requiere de 
conocimientos de contexto internacional, en especial en entornos competitivos cada vez 
más globales e inciertos que enfrentan las organizaciones.  
 
El seminario internacional debe tomar aspectos de actualidad en la gerencia de 
operaciones de manera holística y trabajar  conceptos de los objetos de estudio de la 
misma,  incluyendo la visión de futuro, aborando temas cruciales en las operaciones que 
de una u otra forma marquen la diferencia del Magister en gerencia de Operaciones de la 
Universidad de La Sabana, en cuanto a su actualidad en el quehacer. 

 
 

 
COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO DEBE DESARROLLAR: 
 
 Manejar conceptos fundamentales de importancia asociados a la logística, a la cadena de 
abastecimientos, a la manufactura limpia.  
 
Adquirir conocimientos teóricos y prácticos suficientes para describir al detalle las 
funciones  y actividades logísticas dentro de la toma de decisiones  
 
Conocer la complejidad de las operaciones y de las estrategias gerenciales de las mismas 
en la actualidad a nivel nacional, internacional, local y regional. 
 
Identificar y analizar las nuevas tendencias  y los conceptos de sostenibilidad en la 
Gerencia de Operaciones.  
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CONTENIDO DEL PROGRAMA:  
  
Según el seminario que se va a desarrollar en el ciclo 

 

 
 

 
METODOLOGIA: 
 
Para lograr las competencias deseadas, se pueden emplear las siguientes estrategias 
pedagógicas: 
- Presentación de los temas por parte del profesor con participación activa de los 
estudiantes 
- Talleres: El estudiante desarrollará casos de estudios durante las diferentes sesiones 
aplicando o complementando los conceptos vistos en clase 
- Lecturas: Se enunciarán las lecturas requeridas para las sesiones y sobre las cuales se 
realizarán presentaciones y análisis en clase, aplicando o complementando los conceptos. 
- Trabajo de aplicación en las empresas de los estudiantes 
 
 

 
 

 
SISTEMA DE EVALUACION:  
 Al final del curso se emitirá una nota única individual compuesta de la siguiente forma: 
  - Un examen sobre los contenidos del curso: 40% 
  - Casos y Talleres: 60% 
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