


La única constante que orienta 
nuestro futuro es el cambio.
Por eso, tenemos la certeza de que 
seguiremos encontrando maneras
de aprender y crecer juntos.

Hoy las empresas requieren 
de profesionales que gestionen 
transformaciones, que reinventen 
procesos y que protagonicen
su evolución. Que sean capaces
de adaptarse todas las veces que las 
circunstancias lo exijan, a la velocidad 
que lo demandan. Por eso, hemos 
construido una comunidad que 
defiende la innovación con empatía. 

Nuestros docentes, alumnos y 
egresados son líderes que confían 
en su inteligencia y experiencia,
en su creatividad y en sus emociones.

Estamos convencidos de que las 
decisiones que te trajeron hasta 
aquí no son las mismas que te 
llevarán a alcanzar tus metas. 
Porque haciendo siempre lo mismo 
no se puede crecer. Porque para 
liderar es necesario buscar un cambio 
para mejor.

#QuéFuturoQuieresConstruir

COMUNIDAD
QUE LIDERA
EL CAMBIO
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Estos son los 
principios que 
diferencian 
a nuestra 
Maestría: 

Desarrolla tu efectividad Dirige operaciones, aprende
a usar eficazmente la tecnología
y desempéñate en la gestión
de proyectos.

Enfoque integral
Fórmate en estrategia empresarial 
y planeamiento, y adapta estos 
conocimientos a tu ejercicio 
profesional.

Habilidades gerenciales
Potencia tu desarrollo profesional
y personal, y obtén las herramientas 
necesarias para liderar grupos
de trabajo eficientes.

Docentes experimentados
Aprende de profesionales con 
experiencia empresarial y académica 
que experimentan y resuelven retos 
en su vida laboral.

Aprendizaje experiencial
Analiza casos reales, prepárate 
vivencialmente y experimenta
la formación profesional y personal 
que solo puedes encontrar
en nuestra Escuela de Posgrado.

Calidad educativa
La Escuela de Posgrado, desde su 
fundación hace 27 años, cuenta 
con el respaldo académico de la 
Universidad de Lima, institución 
que lleva 59 años formando a los 
principales gerentes y líderes del país.
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SE ABRIRÁN PUERTAS
Tu esfuerzo, conocimiento 
y capacidades serán 
reconocidos en toda 
organización.
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PROGRAMA 
ACTUALIZADO
El plan de estudios se 
mantiene al día con las 
tendencias que perfilan
el mundo empresarial.

APRENDERÁS
A ADAPTARTE
Innovarás, transformarás y 
dominarás toda tendencia 
con casos reales y prácticos.

ALIANZA ESTRATÉGICA 
CON EL MIT SCALE LATIN 
AMERICA
La Universidad de Lima tiene 
una alianza con esta importante 
red del MIT (Estados Unidos). 
Gracias a esto, nuestros alumnos 
y egresados pueden aplicar al 
programa GCLOG del Centro 
de Logística y Transporte en esta 
reconocida institución.

FORMARÁS UNA 
COMUNIDAD
Fortalecerás tu red
de contactos al ser parte
de la comunidad Ulima.

SERÁS UN LÍDER
Desarrollarás habilidades
de liderazgo necesarias en 
todo ambiente competitivo.

ACUERDO CON 
APPROLOG
Los estudiantes reciben, 
durante un año, una 
membresía de la red logística 
más grande del Perú.

DESARROLLO 
INTERNACIONAL
Opción de un segundo grado (Master 
in Industrial Business Management) 
con el IQS School of Management 
(España) y viaje de estudios a la 
Universidad Ramon Llull (España).

AFILIACIÓN AL PMI
La Universidad de Lima está 
afiliada al Project Management 
Institute (PMI®), institución 
que brinda certificaciones de 
gestión a nivel mundial.

CONOCERÁS EL MUNDO
Integramos el Centro 
Interuniversitario de Desarrollo 
(Cinda), red que ofrece un 
Programa de Movilidad Estudiantil 
al cual podrás postular para vivir 
un intercambio académico en 
instituciones de América o Europa.
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Alfonso Núñez Fernández
Senior Sales Account Manager 
en Hexagon PPM

Daniella Barbieri
Gerente corporativo
de Gestión Humana en
el Grupo Silvestre

Danitza Otoya Ruiz
Consultora de gestión de 
cambio y de programas sobre 
desarrollo de liderazgo

David Raúl Saco Vértiz
Director ejecutivo de 
Pedernal SCM

Edmundo Casavilca
Consultor de empresas
en asuntos económicos
y financieros

Eduardo Guembes
Director de Supply Chain 
en el holding gastronómico 
NGR, del grupo Intercorp

Eduardo Ortiz Rodríguez
Gerente global de Estrategia 
y Planeamiento de Cadena
de Suministro en Grupo AJE

Eric Rodriguez 
(Colombia)
Exdecano de la Facultad 
de Administración de la 
Universidad de Los Andes

Francisco Garmendia
Gerente general de Belia 
Trading

Gino Herrera Reyna
Gerente de Tecnologías de 
Información en Quimpac S.A.

Giovannie Escribens 
Gerente de Gestión
Humana en Laive

Guillermo 
Dávila Calle
Doctor en Ingeniería y 
Gestión del Conocimiento 
y magíster en Ciencias 
de la Información por la 
Universidad Federal de Santa 
Catarina (Brasil)

Julio Yzaguirre
Gerente de Tecnología de la 
Información y Procesos en 
TASA

Luis Alfredo Chepote
Gerente de Piensa 
Proyectos y representante 
de SandboxModel para 
Latinoamérica

Marimé Carbonell
Consultora en planeamiento 
estratégico y estrategia 
comercial

Mario Ocharan Casabona
Director de Promoción de las 
Exportaciones en Promperú

Miguel Ángel Patiño
Gerente general de 6S 
Consultores

Richard Zamora
Gerente de Logística en 
Flamagas Corporation

PROFE
            SORES

Sergio Antonio Rojas 
Avendaño (Colombia)
Gerente de proyectos en Pyx 
Ingeniería S.A.S
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Directora de la Maestría en Dirección
de Operaciones y Proyectos
Doctora y magíster en Economía por la Universidad de Gdansk 
(Polonia). Executive MBA por Beedie School of Business de 
Simon Fraser University (Canadá). Realizó cursos en Harvard 
University (Estados Unidos), Saarland University (Alemania), 
Universidad de Alicante (España), entre otras. Cuenta con 
amplia experiencia académica y profesional, habiendo laborado 
en empresas multinacionales europeas.

SABINA MLODZIANOWSKA

6 — Autoridades

El objetivo de la Maestría es 
fortalecer las habilidades directivas 
y de liderazgo necesarias en todo 
ambiente competitivo, integrando 
la dirección de operaciones y 
logística, el uso eficaz de tecnología 
y la gestión de proyectos.
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Alex Zimmermann
CEO de Falabella

Gonzalo de Romaña
Gerente general (CEO) de Tasa

Igor Salazar
Vicepresidente sénior para 
Sudamérica en Hunt Oil Company

Luis Miguel Maldonado Ortega
Gerente general de Dinet S.A.
y presidente de Approlog

Consejo
Consultivo



Ingeniería 
Industrial

Administración 
de Negocios 

Internacionales

Ingeniería de 
Sistemas

Otros

52 % 13 % 8 % 27 %

Los estudiantes
de nuestra 
Maestría se 
desempeñan 
en los siguientes 
cargos:

Y tienen estas 
profesiones*:

La Escuela de Posgrado es consultada 
con frecuencia por empresas del país para 
obtener referencias de profesionales.

7 — Networking

* Porcentajes basados en las convocatorias 2020-1, 2021-1 y 2021-2.

Jefe/líderAnalista Gerente Coordinador Otros

19 %22 % 16 % 11 % 32 %



1.º
Semestre

2.º
Semestre

3.º
Semestre

4.º
Semestre

Planeamiento de la
demanda y de la oferta 

Tecnología de la 
información en 
operaciones 4.0

Gerencia de proyectos II

Dirección y planificación
de operaciones

Gerencia de proyectos I

Estrategia de compras
y aprovisionamiento

Formulación y evaluación
de proyectos

Gestión comercial 
y operaciones

Métodos cuantitativos para 
la toma de decisiones

Gestión de procesos

Innovación en las
operaciones

Dirección estratégica
y Modelos de negocio

Global supply
chain management

Trabajo colaborativo 
y equipo de alto 
rendimiento

Responsabilidad
social empresarial

Gestión contable
y financiera

Negociaciones y
gerencia intercultural

Liderazgo y bienestar
organizacional

Estrategia de operaciones

Gestión de servicios Seminario proyecto final II

Redes de distribución

Seminario proyecto final I

Marketing estratégico

Competencias
gerenciales

Dirección de
proyectos

Estrategia y
planeamiento

Dirección de
operaciones
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En este momento, hasta que 
se levanten las restricciones, 
todas nuestras Maestrías se 
dictan de manera virtual y en 
tiempo real a través de Zoom.

Por otra parte, la Universidad 
de Lima es de las pocas 
instituciones que utiliza 
la plataforma Blackboard, 
preparada específicamente 
para el mundo académico.

PRINCIPALES 
VENTAJAS

• Acceso a las evaluaciones, 
foros y otros materiales 
digitales.

• Interfaz interactiva, 
amigable y disponible

   en cualquier dispositivo.

• Todas las sesiones son 
grabadas para la revisión 
de los alumnos en 
cualquier momento.

Te garantizamos 
la misma calidad 
educativa.
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La Maestría en Dirección de Operaciones y Proyectos 
representa la oportunidad de complementar mi desarrollo 
profesional de una manera integral al enfatizar en métodos 
y soluciones vigentes a nivel operacional y gerencial, con 
información útil y actualizada de profesores de gran nivel. 
Asimismo, me permite consolidar toda la experiencia 
adquirida a lo largo de mi carrera con una certificación 
que la reconozca y valide.
LÍA FÉLIX 
Gerente de Finanzas y Estrategia en Itagro S.A. 
y alumna de nuestra Maestría en Dirección de 
Operaciones y Proyectos
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JOHN OBREGÓN 
Jefe de Abastecimiento en Rash Peru S.A.C. 
y alumno de nuestra Maestría en Dirección 
de Operaciones y Proyectos

Aprendemos teoría en unos cursos, mientras 
que otros son más interactivos. Esa combinación 
ayuda mucho a comprender los conceptos. La 
Maestría abarca todos los procesos que conlleva 
la producción de un producto hasta la entrega 
del mismo al cliente o usuario final, y todos los 
procesos o flujos físicos o de información que 
tienen lugar entre esas dos actividades.
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XIMENA PAZ
Administradora de Proyectos en Moly-Cop 
Adesur, cofundadora de la startup PaQay y 
egresada de nuestra Maestría en Dirección 
de Operaciones y Proyectos

Aprendí a aplicar los conocimientos teóricos a 
la realidad de la empresa, así como a perfeccionar 
los procesos de manera efectiva haciendo uso de 
las mejores herramientas de gestión. Recomiendo 
la Maestría por la completa malla curricular que 
tiene, enfocada en proyectos de mejora en cualquier 
sector de la industria; además de la plana docente 
de primer nivel que complementa el aprendizaje.
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FIORELLA CAPCHA 
Corporate Onboarding Manager en Rindegastos  y 
egresada de nuestra Maestría de Dirección
de Operaciones y Proyectos

La Maestría fue una puerta de entrada para 
obtener oportunidades laborales y para 
enriquecer mis conocimientos, tanto por los 
cursos que llevé como por la experiencia de las 
personas que siguieron el programa y de quienes 
me nutrí, pues mis compañeros contribuyeron 
mucho con sus aportes.
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Inicio de clases:
14 de junio de 2022

Duración: 16 meses

Horario ejecutivo:
Martes y jueves de 19.00 a 22.40 horas
Sábados de 8.00 a 16.40 horas

Inversión:  S/ 48.000

Para postular a la Maestría en 
Dirección de Operaciones y 
Proyectos (MDOP) de la Escuela 
de Posgrado de la Universidad 
de Lima debes contar con el 
grado de bachiller o tener un 
título universitario, acreditar 
experiencia laboral de dos años 
como mínimo y presentar una 
carta de recomendación laboral 
o académica.

Descuentos:
30 % para egresados Ulima
20 % y 15 % por matrícula anticipada 
(sujetos a fecha de cierre).
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INFORMES E INSCRIPCIONES

Teléfono: (01) 437 6767 anexo 32221
Amberly Mandros, asesora encargada: 920 374 063

maestria@ulima.edu.pe

                       /epgulima

www.posgrado.ulima.edu.pe/mdop


