Programa de capacitación

LOGÍSTICA PARA LA INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS
1. OBJETIVO
Brindar los conocimientos teóricos-prácticos relacionados con la logística aplicada a la
industria de hidrocarburos

2. DIRIGIDO A:
Bachilleres e ingenieros del sector hidrocarburos y público en general interesado.

3. PERFIL DEL EGRESADO
Al culminar el programa, el participante estará en la capacidad de comprender el flujo
logístico de materiales necesarios para la operatividad de yacimientos y campos de
petróleo, así como de supervisar las actividades logísticas a fin de agregar valor a la
organización.

4. VENTAJAS DEL PROGRAMA





El participante adquiere la preparación necesaria para supervisar las actividades
logísticas involucradas (compras, almacén, transporte) relacionadas con el
sector.
El programa incluye talleres, guías, instructivos los cuales contribuyen al
desarrollo del curso.
La certificación se otorga a nombre del Instituto de Investigación y Capacitación
en Petróleo y Gas Natural de la Universidad Nacional de Ingeniería.

5. PLANA DOCENTE:
El profesor del curso cuenta con más de 11 años de experiencia en el área logística en
los sectores de hidrocarburos, minería e industria.

Página 1 de 4

Programa de capacitación

LOGÍSTICA PARA LA INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS
6. ESTRUCTURA CURRICULAR
Nro. MODULO

CURSO

Nro. HORAS

Módulo 1

20

Módulo 4

Introducción a la administración logística en la industria de
hidrocarburos.
Cadena de suministro y su aplicación en las empresas del
sector.
Gestión de recursos para la operatividad del servicio
Logístico.
Gestión de compras y servicios

Módulo 5

Negociación y compras (Taller)

5

Módulo 6

Gestión de almacenes e inventarios

10

Módulo 7

Gestión de transporte y distribución

10

Módulo 2
Módulo 3

Total

10
5
20

80

Introducción a la administración logística en la industria de hidrocarburos:
Propósito: Introducir a los participantes al mundo de la administración Logística a través
de casos prácticos, así mismo se realizará un análisis de la situación actual y futura del
sector, proyectos en camino y aspectos críticos de la logística.
Cadena de Suministro y su aplicación en las empresas del sector:
Propósito: Proporcionar los elementos básicos de la cadena de suministro a fin que el
estudiante identifique los procesos que la conforman, así como determinar el perfil
operativo que requiere para su ejecución.
Gestión de recursos para la operatividad del servicio Logístico:
Propósito: Dar a conocer los medios necesarios para elaborar el presupuesto logístico a
fin de controlar los gastos, reportar ahorros y beneficiar la gestión del área.
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Gestión de Compras y Servicios:
Propósito: Proporcionar los conocimientos sobre la gestión de compras de bienes y
servicios en las empresas del sector; gestión de proveedores, procesos de
homologación, tipos de compra, abastecimiento estratégico, licitaciones y contratos.
Negociación y Compras (Taller):
Propósito: Desarrollar las habilidades de negociación del estudiante en situaciones
cotidianas de compras, identificar los roles y perfiles a fin de elaborar una estrategia
adecuada que le permita agregar valor a su gestión.
Gestión de Almacenes e inventarios:
Propósito: Dar a conocer los conocimientos sobre la gestión de almacenes su
importancia en la cadena logística, las técnicas y estrategias que permitirán administrar
adecuadamente los inventarios.
Gestión de Transporte y Distribución:
Propósito: Dar a conocer los medios que se utilizan para el transporte y distribución de
hidrocarburos. Así como de los suministros y maquinarias necesarios para la industria.
Se analizará la problemática del transporte en el sector y su importancia estratégica.

7. DURACION:
80 horas, las clases se desarrollan 5 horas por semana en el campus de la UNI, en un
periodo de 3 meses y medio aproximadamente:
Horario de Clases
Sábados de 8:00 am a 1:00 pm

1

Inicio 1
Próximamente

Inicio sujeto a completar vacantes
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8. CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA





El certificado es obtenido por el alumno al aprobar el programa.
La evaluación es constante, con prácticas, escritas, orales y talleres.
Desaprobarán el curso, los alumnos que excedan el 25% de inasistencias.
Cualquier otra situación está contemplada en el Reglamento de Capacitación del
Instituto.

9. REQUISITOS2:






2

Solicitud de inscripción
Copia del título universitario o copia del certificado de bachiller (como mínimo)
Copia del DNI
Recibo de pago de matrícula
Compromiso de pago

Para ser considerado alumno matriculado es indispensable la presentación de todos los requisitos antes del inicio de clases .
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