Postgrados en Ingeniería presenta sus
cursos de ampliación
La oferta académica contempla estudios en las áreas de
Sistemas de la Calidad, Ingeniería Industrial y Productividad,
Sistemas de Información, Ingeniería Ambiental e Ingeniería
Estructural, a través de materias que tendrán una duración de
48 horas académicas.

Los Programas de Postgrado de Ingeniería de la UCAB anunciaron la
oferta de cursos de ampliación de conocimientos que se comenzará a
dictar el 18 de septiembre de este año.
Los profesionales del área de ingeniería y de otras carreras afines podrán
realizar estudios complementarios y de actualización de conocimientos en
temas diversos y actuales relacionados con gestión de la calidad, ambiente
y sustentabilidad, sistemas de información, ingeniería industrial y
procesos a través de seminarios y materias que tendrán una duración de
48 horas académicas.
Los cursos, son dictados por profesores de reconocida trayectoria
profesional y académica y brindan una experiencia formativa, vigente,
innovadora de alto valor profesional.

Los programas ofrecidos forman parte de los programas de estudio de
postgrado de la UCAB los cuales serán reconocidos en caso de que los
cursantes bajo esta modalidad de ampliación deseen ingresar al postgrado
como estudiantes regulares.
En el lapso del 6 al 13 de septiembre los aspirantes podrán realizar la
inscripción y consignación de documentos en el piso 1 del Edifico de
Postgrado de la universidad. Los documentos requeridos para ingresar
son copia del título universitario, copia de la cédula de identidad,
resumen curricular y planilla de inscripción, que se puede descargar en
la página web de la UCAB.
El área de Sistemas de la Calidad ofrece tres opciones:
1-Herramientas de la Calidad
2-Control de Calidad y Metrología
3-Sistemas de Gestión de la Calidad

El área de Ingeniería Industrial y Productividad tres opciones:
1-Aplicaciones para el Mejoramiento de la Productividad Empresarial
2-Simulaciónde Cadenas de Suministros
3-Sistemas de Optimización de Procesos

El área de Sistemas de Información ofrece tres opciones:
1- Sistemas y Tecnologías de Información
2- Internet en las Organizaciones
3-Electiva: Seguridad de la Información

El área de Ingeniería Ambiental ofrece tres opciones:
1- Desarrollo Sustentable

2- Evaluación de Impacto Ambiental
3-Legislación Ambiental

El área de Ingeniería Estructural (Semi-presencial) ofrece cuatro
opciones:
1- Competencias del estudiante en línea
2- Análisis Matricial de Estructuras
3- Concreto Reforzado Avanzado
4- Seminario de Tópicos: Patología Estructural

Programas de Estudios Avanzados
Geotecnia (Semi-presencial)
1- Mecánica de Suelos Avanzada
2- Ingeniería Sismo-geotécnica

Gerencia de Innovación Digital
1- Gerencia Estratégica de Innovación Digital
2- Modelos de Simulación y Casos Prácticos de Innovación Digital
Para mayor información, los interesados pueden escribir al correo
electrónico postucabingenieria@gmail.com, comunicarse por los números
telefónicos 0212. 4074390, 0212. 407-4388 y 0212. 407-4573 o dirigirse
al piso 1 del Edificio de Postgrado de la UCAB.

