
Diplomado en

Inicio: 9 de Noviembre

GESTIÓN DE LA CADENA
DE SUMINISTROS PARA
FARMACÉUTICOS



Requisitos
DNI / Pasaporte Vigente/ Carné de extranjería
Copia del grado o título profesional universitario
Habilitación del Colegio Químico Farmacéutico

Solicitud de admisión debidamente llenada 

Constancia de pago por derecho de admisión

Informes
Jr. Larrabure y Unanue 110, Lima
Av. Arequipa 440, Lima

        933 948 284

Teléf: (511) 706 - 5555   anexo 3315
enrique.garcia@uwiener.edu.pe
www.posgrado.uwiener.edu.pe

Inversión

Dirigido a

Diplomado en Gestión de la Cadena
de Suministros para Farmacéuticos
Forma profesionales farmacéuticos con conocimientos necesarios para una conveniente toma de decisiones en la 
cadena de valor, objetivos y metas en el sector empresarial farmacéutico. 

El participante será capaz de optimizar la gestión del área a partir de la aplicación adecuada de las tecnologías de la 
Información, permitiendo dar una respuesta eficiente a las necesidades actuales en el ámbito de la cadena de suministro 
y en la generación de servicios de valor añadido.

Plan de Estudios
Introducción a la estrategia de la cadena
de suministros

Responsabilidad social en la gestión de la cadena
de suministros

Planificación y diseño de la cadena de suministros

Gestión de aprovisionamiento

Gestión de la Producción y de la Calidad

Gestión Logística

Gestión global de la cadena de suministros 

Desarrollo competencial directivo del Gerente
de compras

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Sesión 4

Sesión 5

Sesión 6

Sesión 7

Sesión 8

Diploma:
Diplomado en Gestión de la Cadena de
Suministros para Farmaceuticos, otorgado
por la Universidad Norbert Wiener.

Duración: 8 meses
Modalidad: Virtual

Químicos Farmacéuticos.

Horario
Las clases se realizarán al mes los siguientes días:

• 2 Sábados de 19:00 a 22:00 hrs.
• 2 Domingos de 18:00 a 21:00 hrs.
Se contará con el desarrollo de charlas magistrales, 
tutorías, foros.

Tarifa Regular

Tarifa (Extraordinaria 15%)

Inscripción

Matrícula

8 cuotas regulares

8 cuotas (dscto. 15%)

4,600

4,000

300

300

500

425

S/

S/

S/

S/

S/

S/

*Debido a la coyuntura, las primeras clases de nuestro 
diplomado se darán de manera remota a través de la 
plataforma Blackboard Collaborate (educación sincrónica), 
donde podrás conversar con tu profesor en tiempo real. En 
la medida que el gobierno lo autorice podríamos volver a 
modalidad presencial.


