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    La alternativa de pasantía en República 

Dominicana o en Puerto Rico, se ofrece como 

opción para completar los 45 (39 + 6) créditos 

requeridos en el sistema educativo dominicano.

Los profesionales que trabajan en las áreas de 

dispositivos médicos, farmacéuticas y compañías 

relacionadas a estas tecnologías podrán 

convalidar los 6 créditos de pasantía. 

  En esta modalidad el estudiante es quien paga 

fuera de la tarifa establecida.

El diseño del Plan de Estudio de la Maestría en 

Manufactura Competitiva está concebido para 

ser ofrecido en 7 trimestres. Posee un total de 

39 créditos, con una carga máxima de 6 

créditos y una mínima de 3 créditos por

 trimestre. Este programa consta de 4 módulos. 

Docentes nacionales e internacionales 

Área de manufactura y regulación 

 Cursos Medulares                          18 créditos-hr

  Cursos de Especialidad                12 créditos-hr 

  Cursos Electivos                            6 créditos-hr

  Proyecto de Diseño                       3 créditos-hr

  Total créditos-hr                        39 créditos-hr

La distribución de créditos por 
módulo, se divide de la siguiente foma:

 Diseño curricular

 Integración

Formación

 Alternativa de pasantía (opcional)Objetivo del programa 
Proveer a los profesionales de diversas disciplinas, una 
formación en las áreas de manufactura, temas regulatorios 
y herramientas de toma de decisiones que atañen a 
las empresas de alta tecnología.

Uso adecuado de los principios fundamentales en el área de 

estudio según presentados en el pensum y que incluye entre 

otros: estadísticas avanzadas, finanzas, control de operaciones 

y temas especializados en productos farmacéuticos.

Desarrollo del pensamiento analítico, de investigación y la 

capacidad de solución de problemas.

Desarrollo de las destrezas de comunicación en ambos 

idiomas: español e inglés.
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DOBLE TITULACIÓN

Esto incluye a formación en todos los aspectos relativos  
al funcionamiento de la manufactura y gestión de  
una empresa de esta clasificación.



MAESTRÍA EN 
MANUFACTURA COMPETITIVA

Los profesionales egresados de esta carrera 

estarán en capacidad de:

Aplicar estadísticas descriptivas y analíticas 

para la solución de problemas.

Aplicar el control y manejo de materiales para 

el mejoramiento de los procesos.

Comprender las prácticas de manufactura y las 

regulaciones de la industria farmacéutica.

Ejercer una visión integrada del proceso de 

manufactura.

Dirigir equipos multidisciplinarios.

Comunicarse satisfactoriamente a través de 

todos los niveles de la organización.

Preparar, ejecutar y presentar proyectos 

relacionados a las actividades que se llevan a 

cabo en la industria de manufactura.

Competencias profesionales

Campo de desarrollo profesional 

El nivel de preparación alcanzado por los  

profesionales egresados del programa  les 

permitirá estar en condiciones de ocupar diversos 

puestos directivos en las organizaciones, 

incluyendo pero no limitado a la industria 

farmacéutica y empresas de alta  tecnología. 

  Algunos ejemplos de posiciones en las cuales se 

desempeñan egresados de esta carrera incluyen: 

ingeniero de calidad, gerente de proyectos, 

supervisor de manufactura, espcialista de 

operaciones, entre otros.

TÍTULO OBTENIDO
Maestría en Manufactura Competitiva

Alianza académica entre
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