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" Jesús Gambín dio

un panlallazo
general de las
temáticas que se

;::i:§..ix

tocarán duranle el
programa, expli-

cándolo con ejemplos claros y lle-

vando la realidad
económica mundial al contexlo
latinoamericano.

a Universidad Privada
de Santa Cruz de la Sierra (UPSA), en convenio

con el ENAE Business
School de la universidad
de Murcia España, comunicó el

lanzamiento del Programa en
Logíslica y Dirección de Operaciones. Esle se iniciará el 21

v RECONOCIMIENTO.

El pro-

grama está calalogado entre
Ios doce mejores, según pu-

blicación especial del periódi-

co

El

Mundo de España.

Julio y estará dirigido a profesionales y mandos técnicos de las
áreas de producción, logística,

compras

y gesiión de proyec-

tos.
Además a personas que deseen ampliar o aclualizar su for-

mación y a universitarios que
quieran encaminar su carrera
profesional en estas áreas.
El ob¡etivo de este programa
es formar profesionales especializados en las principales téc-

nicas y herramienlas para una
correcta gestión del flujo de
maleriales y su información
asociada, recorriendo las áreas
de producción, logística, compras y gestión de proyeclos.

El inicio del programa tuvo
como preámbulo a su lanzamiento la Conferencia Internacional: Competitividad, Claves

Económicas y Empresariales, a
cargo de Jesús Gambín, representante del ENAE Business
School. Esla aclividad se llevó
a cabo en el salón audilorio de
la universidad.

El profesional que curse el
programa podrá lograr una visión completa y clara de la cadena de suministro global de
su empresa, lendrá las capacidades para definir cuáles son
las principales áreas de cosle
en la cadena de suministro, será hábil en la consecución de
una buena administración de
los invenlarios y desarrollará
habil¡dades directivas que le
permilan establecer una adecuada comunicación con olras
áreas de la empresa, explicaron

los organizadores.

