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SEDE

Sede Rosario

DURACIÓN

2 años (560 horas).

MODALIDAD

Intensiva Presencial - Sede Rosario
3 jornadas cada 3 semanas
Jueves y Viernes de 8:30 a 16:30 hs y
Sábados de 9 a 13 hs.

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA
Magíster en Gestión de Operaciones.
Única Maestría en Operaciones de la región. Acreditada Nivel A por CONEAU. Resolución Ministerio de
Educación N° 925-19. Dictamen favorable de la CONEAU del 9//10/17, acta N° 470.

Sobre el Programa
En los entornos actuales de competitividad, globalización e incertidumbre, los ejecutivos observan
que el éxito de las organizaciones depende de las decisiones estratégicas y tácticas que toman
respecto de sus operaciones. Esto explica por qué luego de largos años de desatención, la gestión
de las operaciones, tanto en las empresas de manufactura como en las de servicios, está experimentando un renovado interés.
Resulta imprescindible poder cuantificar el impacto de las decisiones, tanto en el costo como en
la performance de las operaciones. Hacerlo de manera eficaz y eficiente es el desafío al que habrá
que responder con mayor precisión.
Más allá de su mera experiencia, los profesionales involucrados en operaciones necesitan capacitarse en conocimientos conceptuales y dominar las herramientas de gestión y cuantitativas para
la optimización de procesos a lo largo de la cadena de abastecimiento.
La integración de la cadena de suministros (Supply Chain Management), las técnicas de manufactura ágiles y la utilización de técnicas de modelado, simulación y optimización por computadora, son algunas muestras del avance en los conceptos de gestión de operaciones en industrias y servicios.
En los próximos años será vital para los directivos de empresas de manufactura y de servicios la
capacidad para manejar eficientemente las operaciones y la cadena de optimización para la toma de
decisiones avaladas en el desarrollo de competencias transversales con la estrategia corportativa.

Objetivos
El programa se sustenta sobre cuatro pilares: el desarrollo de competencias transversales, la
formación de habilidades gerenciales, la gestión de las operaciones y logística y la aplicación
de técnicas avanzadas de modelado y simulación.
• Dominar las técnicas de modelado de
problemas complejos, así como de la
simulación y optimización computacional
para encontrar soluciones eficientes.
• Identificar y comprender los procesos
Logísticos dentro de la Cadena de
abastecimiento con una visión
integradora.
• Brindar las herramientas y métodos que
permiten mejorar estos procesos en

términos de tiempo, costo y calidad.
• Capacitarse en gestión de equipos alto
rendimiento y otras competencias vinculadas para asumir posiciones de dirección
en esas áreas.
• Sumar los conocimientos y visión de las
otras áreas de la empresa que lo capaciten
para asumir posiciones de dirección general en el futuro mediato.

Razones para elegir la Maestría
Única Maestría de Operaciones en la Región.

Prestigioso cuerpo de profesores.

Método de enseñanza: aplicación práctica de problemas existentes con la
utilización de software de simulación propio y con procesos reales de la
cadena de abastecimiento.

Red de contactos y desarrollo profesional: integración a una valiosa red de
contactos entre los participantes y profesores.

Permanente innovación y actualización académica.

Reconocimiento nacional e Internacional de la Universidad Austral:
1º Universidad Privada de la Argentina según el QS University Rankings y
se destaca por ser la Universidad Latinoamericana con mejor relación
profesor-alumno y 1° en Empleabilidad en Argentina.

Perfiles
Perfil del ingresante
Dirigida a profesionales de áreas funcionales que tiene responsabilidades en la cadena de suministro,
operaciones, manufactura, desarrollo de productos, servicios, logística, distribución, mantenimiento,
depósitos, calidad y servicios.
A su vez, brinda la posibilidad de vincularse con colegas en el mercado local, regional e internacional,
y formar una red de contactos de alto valor para el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio.

Perfiles de los alumnos
PROFESIONES

CARGOS

43%

Ing. Industrial

23% Gerente

11% Lic. Adminsitración
5% Lic. Comercio Ext.
4% Lic. Logística
7% Otras Ing.

INDUSTRIAS

18% Jefe

Consumo 11%
Masivo

42%

Otros

24%

Manufactura

27%

Otros

12% Analista
30%

Otros

Director 5% 5%
Consultor

10%

Coordinador

Logística 5%

5%

Construcción

5%

8% Automotriz

Sector Público

Perﬁl del graduado
La formación recibida le permitirá ser un líder con aptitudes gerenciales y analíticas para manejar
eﬁcientemente las operaciones y la logística integral en un mundo globalizado, respondiendo a las
necesidades de clientes y mercados con alta calidad y eﬁciencia.

Plan de Estudios
• Costos para la toma de decisiones
• Dinámica de producción y modelos de planificación
• Métodos cuantitativos
• Dinámica de sistemas
• Sistemas de gestión empresarial
• Comportamiento humano en las organizaciones
• Gerenciamiento de proyectos
• Simulación discreta
• Gestión logística
• Seminario de metodología de la investigación y confección de informes
• Gestión de la cadena de valor
• Confiabilidad industrial
• Finanzas corporativas
• Optimización
• Ética
• Aspectos legales, medioambientales y de seguridad de las operaciones

Actividades Complementarias
• Tutorías
• Seguimiento del trabajo final

Cuerpo Académico
MAG. WALTER ANÍBAL ZÁRATE
Magíster en Estudios Organizacionales en la Universidad de San Andrés. Posgrado de
3 años en Coordinación de Grupo en la Asociación Argentina de Psicología de
Grupo. Licenciado en Administración en la Universidad de Buenos Aires.
Especializado en la Metodología de Calidad y Mejora de Procesos “Signature of
Quality” en Johnson & Johnson.
Profesor en la Universidad Austral, Instituto Madero de Mandos Medios, Universidad
Católica Argentina, Universidad de San Andrés, Universidad Favaloro y en el Centro
Educativo de las Fuerzas Armadas.
Se ha desempeñado por más de 25 años en corporaciones en proyectos de Mejora de
Procesos con uso de recursos de IT incluyendo la Gestión del Cambio. Actualmente es
Socio de WZ Consulting Group con especialización en Mejora de Procesos con IT,
Equipos de Alto Rendimiento y Capacitación Focalizada.

Docentes
ING. GERARDO ACOSTA VOEGELI MSC. & MBA
MAG. JORGE LARDIZABAL
PHD. ENRIQUE CHAMAS
MAG. ING. RICARDO CARLEVARI
MAG. ING. ALEJANDRO SUREDA
MAG. ING. FRANCISCO BEVILACQUA
MAG. ARIEL GUISANO
ING. JORGE GLEIZER
LIC. CARLOS FERNÁNDEZ
MAG. ING. MARÍA ANGÉLICA MOYA
ABOGADO JUAN FRANCISCO DARAIO
ING. FABIO PENNELLA
MAG. SILVIA NOVAIRA

MAESTRÍA EN EN GESTIÓN
DE OPERACIONES
MASTER IN OPERATIONS MANAGEMENT

Inscripción
ADMISIÓN

Graduado en una carrera universitaria de 4 ó más años de duración y/o
acreditar una vasta experiencia profesional en temas de operaciones.

ARANCEL

Matrícula de Inscripción: $18.750
Arancel total: financiación en cuotas.
Arancel Pronto Pago y Cuotas: Consultar

FORMAS DE PAGO

Un Pago: Por transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito
(Visa, MasterCard, Amex).
En Cuotas:
· Con tarjetas Visa, MasterCard, Amex

*En programas que se dicten en dos años consecutivos, el valor de la cuota se actualizará el segundo
año,. Los precios están expresados en pesos argentinos y son exentos de IVA.

DESCUENTOS

Exalumnos de la Facultad de Ingeniería, Antiguos Miembros del IAE y
de otras unidades académicas de la Universidad Austral.

Otras herramientas de financiación
Reintegro capacitación PyMES. El programa de Capacitación PyME,
permite a las Pymes capacitar a sus integrantes, obteniendo un beneﬁcio
(reintegro) en forma de crédito ﬁscal. La Universidad Austral está inscripta como Unidad, por lo que nuestra Maestría en Gestión de Operaciones
aplica para este reintegro.
Este programa se encuentra habilitado para utilizar el reintegro por capacitación ortorgado por el Programa Crédito para la Formación Profesional
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Convenio con el INAP: los aspirante del sector público pueden presentar
una solicitud al Instituto Nacional de Administración Pública. El INAP
selecciona becarios a quienes la universidad les otorga media beca. TEL.:
4343-9001 int. 220 ó 5985-8600 int. 1425, en el horario de 11:00 a 15:00
hs, beneﬁciosinap@modernizacion.gob.ar

Empresas que han participado en ediciones anteriores
• AkzoNobel Argentina • Alcatel-Lucent • Andreani Logística • Arcor SAIC • Athenea
• Construcciones SRL • Cosméticos Avon SACI • Ejército Argentino • Expreso Cargo SA • ExtendIT
• Facultad de Ingeniería - UNCPBA • Ferrovías SAC (Grupo Emepa) • García Hnos. • Agroindustrial
SRL • General Motors de Argentina SRL • Honeywell SAIC • Ima SI Argentina SA • Indura Argentina
SA • KAPELUSZ EDITORA SA • Ksigma SRL • Molinos Río de la Plata SA • SC Johnson SAIC • Sika
Argentina • Telefonica • Universidad Austral • YPF •

Contacto
Buenos Aires
Paulina Ruiz Fernandez
+549-11-49280981
mgo@austral.edu.ar

Rosario
Larisa Capdevila
+54 341 5223028
mgo@austral.edu.ar

www.austral.edu.ar/ingenieria-posgrados

