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Concentraciones  Menores (Minors) en: Gestión del
Cambio para Procesos Productivos y de Negocios

.
Los Minors: Son programas compuestos por un número de créditos opcionales que
se dictan en otras escuelas o carreras diferentes a la que se ingresó o está inscrito
el estudiante, que le permiten obtener competencias específicas en otras áreas,
desempeñarse con mayor eficiencia en el medio laboral y obtener una segunda
certificación en un área distinta a la de su carrera principal, ampliando así su campo
de conocimiento y favoreciendo la interdisciplinariedad.

El programa (Minors) Gestión del cambio para procesos productivos y de negocios
se basa en la formación, futuros profesionales con conocimiento y orientación a
procesos, que, al momento de tener la asignación de un problema asociado a los
procesos productivos, puedan proponer y ejecutar soluciones de forma eficiente.

Requisitos de ingreso: Los contemplados en el Reglamento.
https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/5.13.pdf

Perfil de Egreso: Será un profesional Ucabista con un perfil correspondiente a su
pregrado primario, y competente para la gestión de procesos productivos y de
negocios, enmarcados en las soluciones de problemas o iniciativas emprendedoras
que conlleven a la ejecución de proyectos y cambios en: la calidad, los procesos
logísticos o en la cultura organizacional.
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Concentración Menor  (Minor) en : Gestión del Cambio para Procesos
Productivos y de Negocios
Sedes: UCAB Montalbán

Pensum UC

Diseño de Sistemas Productivos 5

Gestión de Empresas 4

Gestión de la Calidad 5

Gestión de Proyectos 5

Gestión de Logística 4

Iniciativas de Emprendimiento 4

Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Industrial

Estimado Aspirante si quieres conocer más sobre esta
carrera puedes ingresar:

https://www.ucab.edu.ve/informacion-
institucional/secretaria/servicios/minors/

El detalle de la malla curricular podrás consultarlo aquí:

https://www.ucab.edu.ve/wphttps://www.ucab.edu.ve/wp--
content/uploads/sites/2/2021/10/Gestioncontent/uploads/sites/2/2021/10/Gestion--deldel--CambioCambio--

parapara--ProcesosProcesos--ProductivosProductivos--yy--dede--Negocios.pdfNegocios.pdf
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