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DIPLOMADO EN:

DECISIONES GERENCIALES
OBJETIVO GENERAL

Cómo objetivo estratégica se destacan:

Se busca la formación de profesionales que sean capaces
direccionar/ gerentar integralmente las áreas de una
organización, desde los procesos, recursos humanos,
innovación, análisis estratégico y financiero para enfrentar
con éxito la gestión de las organizaciones.

• Profesionales titulados de las carreras de ciencias
empresariales, administrativas y financieras, ingeniería y
ciencias sociales. Especialmente aquellos que cuentan
con experiencia profesional, que tienen más posibilidades
de contar con una definición de sus intereses y objetivos
profesionales.

COMPETENCIAS A DESARROLLARSE:

• Ejecutivos jóvenes, menores a 35 años, en mandos altos
y medios, que desean desarrollar sus habilidades
gerenciales y obtener una sólida formación integral para el
liderazgo y la competitividad en un entorno empresarial.

1. Desarrollar habilidades para tomar decisiones, ejecutar
procesos de gestión, dirigir su propio emprendimiento y/o
administrar eficazmente diversas organizaciones (públicas
o privadas) con la capacidad de identificar oportunidades riesgos y con la habilidad de diseñar estrategias
innovadoras y creativas.
2. Proporcionar todas las herramientas teóricas y prácticas
sobre las distintas áreas de conocimiento en el área
gerencial, organizacional, comercial, financiera y operativa
que permita a los estudiantes desempeñarse con
competitividad, creatividad, sentido crítico y sensibilidad
social.
3. Desarrollar en los alumnos habilidades gerenciales
capacidades y competencias para comprender en forma
integral la gestión empresarial y de esta manera que
puedan optimizar la competitividad, la productividad y la
sostenibilidad de las empresas en el ámbito local, nacional
e internacional.
4. Formar profesionales integrales capaces de enfrentar
con efectividad, las diversas y crecientes oportunidades en
la gestión empresarial, contribuyendo a resolver los
desafíos del mercado, la competencia y la globalización
con soportes de gestión tecnológica y estrategias
competitivas de alto contenido innovador.

DIRIGIDO A:
Este diplomado está dirigido hacia profesionales de
cualquier área del conocimiento (social, de ciencias exactas
o de la salud) que tengan un desempeño presente o una
perspectiva hacia el gerenciamiento empresarial u
organizacional, coordinaciones de área o líderes de
equipos.

CONTENIDOS
1. Gerencia de Operaciones y Logística
2. Sustentabilidad & Responsabilidad Social, Empresarial
3. Finanzas Corporativas
4. Taller de Simulación de decisiones gerenciales
5. Liderazgo, Negociación y Resolución de Conflictos.
6. Análisis Cuantitativo para la Toma de Decisiones
7. Dirección de Marketing
8. Preparación y evaluación de proyectos

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se ha definido ocho módulos con la finalidad que se
cumplan con las competencias en la Decisiones gerenciales.
Para cada módulo se definirá el escenario de aprendizaje en
función a la competencia que busca alcanzar y el docente
que impartirá la materia, el cual además de contar con un
título de postgrado deberá tener experiencia profesional en
la materia que imparte y experiencia docente a nivel de
postgrado.
Los módulos del Diplomado en “Decisiones gerenciales”
tienen una duración aproximada de 8 meses, de acuerdo al
calendario académico. Se tiene previsto comenzar a
mediados del mes de junio de 2018 y finalizar en enero de
2019.
Las clases serán diseñadas por el docente. Estas clases
estarán orientadas a complementar información sobre el
proyecto que el participante debe presentar al final de cada
módulo como evaluación final. Asimismo, los estudiantes
podrán revisar el material y actividades a través de la
plataforma MOODLE que dispone la Universidad.

VENTAJAS COMPETITIVAS DEL
PROGRAMA
A diferencias de otro programa similar, se tienen las
siguientes
ventajas competitivas:
• Competencias de un programa académico, de alta
calidad, con visión integral en toma de decisiones
gerenciales.
• Herramientas modernas para la simulación
cuantificación de decisiones en organizaciones.

y

• Docentes con reconocida trayectoria internacional y
líderes en organizaciones de nuestro país.
• Diploma académico reconocido por el sistema público
de universidades.

INICIO DE CLASES:
04 de junio de 2018

DURACIÓN
8 meses

DOCENTES Y SU
UNIVERSIDAD DE
FORMACIÓN
(MÁXIMO GRADO ACADÉMICO)
MSc. Gregorio J. Lastra (ARG).
Universidad Austral-Escuela de Negocios (ARG)
Ph.D Vanya Roca Urioste
Universidad Mayor, Real y Pontificia de
San Francisco Xavier de Chuquisaca
Mgr. Gabriel Bejarano
INCAE (Costa Rica)
Mgr. Diego Velarde
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey (MEX)
Msc. Jose María Rios
INCAE (Nicaragua)
MSc. Jorge Salas Vargas
Western Illinois University (EEUU)
Msc. Florencia Gómez
Instituto Superior de Empresa y Comunicación (ARG)
Ph.D Roger Alejandro Banegas
Universidad Autónoma del Estado de México (MEX)

LUGAR Y HORARIOS
Unidad de Postgrado, ubicada en los piso 2
de la Torre Empresarial CAINCO, calle
Saavedra esquina Cochabamba, de la ciudad
de Santa Cruz.
El horario para este programa se realizará los
días Lunes, Miércoles y Viernes (19:00 a
22:20) y en horario nocturno de lunes a
viernes por las noches (19.00 a 22:20) y
sábado en la mañana (8.30 – 12.20 pm),
cuando exista la visita de un docente
internacional.
Fecha límite de inscripción, sábado 02 de
junio de 2018. Cupos limitados.

Unidad Postgrado
Regional Santa Cruz

Requisitos de Admisión:
Para la preinscripción debes presentar los siguientes
documentos:
• Certificado de Nacimiento Original, actualizado que
indique Estado Plurinacional
• Fotocopia de carnet de identidad vigente
• Fotocopia simple de Título profesional (de manera
provisional, al finalizar el programa presenta la copia
legalizada)
• 4 Fotografías de 4x4 fondo gris claro.

CONTACTOS
Unidad de Postgrado
(591) (3) 3442999 Int. 371 - 380
76048390
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO:
postgrado@ucbscz.edu.bo
DIRECCIÓN:
Torre Empresarial CAINCO Calle Saavedra esq.
Calle Cochabamba No. 710, Piso 2.

