Especialización en Gestión
Logística de Distribución

La Especialización en Gestión Logística de Distribución, tiene como
objetivos la formación de profesionales de alto nivel en el manejo de
cadenas agroalimentarias, logística y distribución de la producción y el
riesgo empresario. El correcto dominio de los escenarios nacionales,
regionales e internacionales. La formulación de proyectos de inversión y
dirección estratégica. El manejo de negocios, recursos humanos y
comunicación empresarial. Dirigido a profesionales que ejercen en el
ámbito agropecuario, agroindustrial o alimentos público y privado,
vinculados a los procesos agroalimentarios nacionales y regionales

OBJETIVOS

El Manejo de cadenas agroalimentarias; logística y distribución de la
producción y el riesgo empresario; El Correcto dominio de los
escenarios nacionales, regionales e internacionales; La Formulación de
proyectos de inversión; y dirección estratégica; Manejo de negocios,
recursos humanos y comunicación empresarial; Formación de
emprendedores y creación de empresas.
REQUISITOS DE ADMISIÓN

Ser graduado universitario de carreras de cuatro años o más, egresados
de universidades nacionales o privadas reconocidas por el Ministerio de
Educación Universitaria. La aceptación de los postulantes a la misma
está sujeta a la evaluación del Comité Académico que coordinará la
marcha del Programa Nacional.

PERFIL DE LOS INGRESANTES

Por su temática, modalidad y estructura está especialmente pensada
para los profesionales que ejercen en el ámbito agropecuario,
agroindustrial o alimentos privado y público, vinculados a los procesos
agroalimentarios nacionales y regionales. Profesionales del área de
Procesamiento y Distribución de Alimentos, Agroalimentaria, Seguridad
alimentaria, Mercadeos, Administración, Contaduría, Turismo.

MODALIDAD
Dentro del plan de formación en Casa 2021, se abordará la especialización Gestión
en Logística de distribución en Ciclo de formación mixto, seminarios Virtuales
(Webinarios) y semi-presenciales, como un espacio de reflexión y debate sobre las
temáticas vinculadas en el que se abordaran aspectos conceptuales y prácticos de
las dimensiones del proceso de Gestión en logística de distribución en la industria
actual.
Los módulos se dictarán cada 45 días durante los días jueves, viernes y sábado en
horario continuo. Esta disposición de fechas y horarios está pensada para facilitar la
participación de los graduados, que se desempeñen en el medio agropecuario/
agroindustrial/ alimentos nacional y regional.
TITULO A OTORGAR
Se otorgará el título de Especialista en Gestión Logística de Distribución.
PLAN DE ESTUDIOS
Carga horaria: La Especialización se extenderá durante 12 meses de cursado (416
horas). Cada módulo tendrá una duración de 32 horas cada 45 días
aproximadamente.

MÓDULOS OBLIGATORIOS
Horas

Crédito
s

1. Análisis y gestión de competitividad en las cadenas
agroalimentarias

32

2

2. Dirección estratégica y planeamiento empresario

32

2

3. Escenarios agroalimentarios internacionales y MERCOSUR

32

2

4. Negocios de commodities

32

2

5. Negocios de especialidades

32

2

6. Logística y distribución de alimentos

32

2

7. Formulación y evaluación de proyectos de inversión y riesgos.

32

2

Unidad Curricular

MODULOS OPCIONALES
(hasta completar 128 hs, 8 créditos)
Unidades Curriculares

Horas

Créditos

8. Creación de Empresas

32

2

9. Dirección de Recursos Humanos

32

2

10. Control de calidad

32

2

11. Mercado de capitales e ingeniería financiera

16

1

12. Diseño de Trabajo Final. Metodología avanzada

16

1

13. Seminario de Productos Regionales 1

16

1

14. Seminario de Productos Regionales 2

16

1

15. Seminario de Productos Regionales 3

16

1

16. Seminario de Productos Regionales 4

16

1

17. Trabajo Final (Obligatorio)

64

4

416

26

Totales

ELECTIVAS
(Seminarios)

1. Diseño de plantas alimentarias
2. Envase y empacado de alimentos
3. Tratamientos no térmicos en alimentos
4. Desarrollo de alimentos funcionales
5. Métodos de preservación de alimentos
6. Tecnología del cacao
7. Optimización de tecnologías alimentarias artesanales
8. Gestión ambiental en la industria
9. Ciencia y tecnología del pescado
10.Almacenamiento de alimentos
11.Manejo de las tic
12.El análisis sensorial en tecnología de los alimentos..

13.Especias y condimentos

DATOS DE REGISTRO EN CENSO
1. Nombres y apellidos
2. Número de cédula
3. Número teléfono,
4. Título universitario (pregrado)
5. Título de postgrado (si tiene)
6. Email

REQUISITOS DE PRE-INSCRIPCIÓN
1. Copia de la cédula de identidad. Legible, ampliada, en hoja tamaño carta "sin
recortar".
2. Copia del titulo universitario. Reducida a tamaño carta.
3. Copia de las notas certificadas de pregrado.
4. Resumen curricular
5. Vista de documentos originales.
6. 2 Fotografías tamaño carnet.
7. Original y fotocopia del comprobante del depósito bancario por concepto de
inscripción

COSTO
Equivalente en Bolívares o en Divisas

Una Unidad Curricular más Inscripción $ 10
Constancia de Inscripción.
Facilidades y compromiso de pago

DURACIÓN
Duración: 15 Meses.
Escolaridad: 12 Meses
Trabajo Final: 3 Meses

CUPOS LIMITADOS

Dr. Néstor Malavé Mata
Rector UPTP LMR

MSc. Marcos Martínez
Coordinador de Currículo de PNF y PNF Avanzado
0424-898 13 34
Correo Electronico: ZENITRAM@GMAIL.COM

