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INDUSTRIAL Y
PRODUCTIVIDAD 

ESPECIALIZACIÓN



El postgrado de la UCAB garantiza 
calidad, excelencia y prestigio 
nacional e internacional. Nuestros 
estudios superiores ofrecen un 
amplio abanico de oportunidades 
académicas que reimpulsan el 
aprendizaje óptimo de los 
estudiantes, siendo además una de 
las opciones que permiten el 
impulso al éxito profesional; 
asegurando ascensos laborales y 
crecimiento personal.

Vive la experiencia 
educativa más 
competitiva y de 
vanguardia de 
latinoamerica.



¿A QUIÉN ESTÁ
DIRIGIDO?
Al estudiante de carrera larga del área de ingeniería 
industrial/producción/procesos o desempeño 
laboral afín, con experiencia en el sector de 
manufactura o servicio de cualquier casa de estudio 
Nacional, pública o privada, con enfoque holístico, 
globalizado y sistémico adaptado a los cambios. Los 
estudiantes de otras carreras requieren la 
evaluación y aprobación de la Facultad de 
Ingeniería para ingresar en la especialización.



P E R F I L  
DEL
EGRESADO

Es un experto con actuación ética que se 
mantiene actualizado e identifica necesidades 
para la formulación, desarrollo y evaluación de 
mejoras Aplicadas al trabajo en los sectores 
productivos. Gestiona, planifica, organiza y 
controla recursos, proyectos y procesos 
relacionados con empresas de producción de 
bienes y servicios. Provee asistencia de 
consultoría a organizaciones en la 
identificación e implantación de soluciones a 
problemas en los procesos productivos.



CONTENIDO DE LA ESPECIALIZACIÓN
Asignaturas  Uc 
Aplicaciones para el Mejoramiento de la Productividad 
Empresarial 

3 

Sistema de Optimizacion de Procesos  3 
Simulacion de Cadenas de Suministro 3 
Gestion Intengral de la Calidad  3 
Gestion Estrategica 3 
Herramietas Analiticas para la Toma de Decisiones  3 
Electiva 3 
Seminario de Trabajo Especial de Grado  3 
Total Unidades de Credito por Asignaturas  24 
Trabajo Especial de Grado  3 
Total de Unidades Creditos de la Especializacion  27 
 

El programa se imparte a distancia bajo la modalidad virtual, de acuerdo a la Normativa Nacional de los Sistemas Multimodales de Educación Universitaria y 
de Educación Mediada por las Tecnologías de la Información y Comunicación, emanada por el MPPEU y publicada en Gaceta Oficial N° 42.209 de fecha 9 de 
septiembre de 2021.



1. Ingresa  a través del portal
https://secretariaweb.ucab.edu.ve/

3. Consigna y entrega los recaudos
para la preinscripción

2. Regístrate en Solicitud de Ingreso

4. Espera el correo de admisión y
formaliza tu inscripción
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Prof. Luis Ramírez (Director). E-mail: luisram@ucab.edu.ve 

Teléfonos: (58-212) 407-43-88, 407-43-90

Contacto


