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¿Qué es Gerencia de Materiales? 
 
El Bachillerato en Gerencia de Materiales es un 
programa de cuatro años, único en el Sistema 
de la Universidad de Puerto Rico, en el cual se 
desarrollan las destrezas, competencias, 
actitudes y conocimientos necesarios para que los 
egresados puedan administrar y manejar los 
materiales dentro de la cadena de suministros.  
 

Se prepararán egresados con las habilidades 
requeridas para desempeñarse en un ambiente 
dinámico y participativo en las áreas de 
administración de materiales, control de 
inventarios, compras, logística y almacena-
miento.  
 

Servimos a los interesados en estudiar la gerencia 
de materiales enfatizando aplicaciones científicas 
y computadorizadas, con especial atención en la 
toma de decisiones informadas. 
 

Perfil del Egresado/Egresada 
 

o Aplicar los conceptos matemáticos, 
científicos y de ciencias aplicadas en la 
administración de la cadena de 
suministro.  

 

o Diseñar y conducir experimentos, así 
como analizar e interpretar los datos 
obtenidos para mejorar procesos 
relacionados con la cadena de 
suministros. 

 

o Habilidad de formular o diseñar un 
sistema, proceso, o programa para 
satisfacer las necesidades deseadas en 
la cadena de suministros. 

 

o Habilidad para trabajar de manera 
efectiva en grupos multidisciplinarios. 

 

o Habilidad para identificar y resolver 
problemas relacionados a la cadena 
de suministros aplicando matemáticas, 
ciencias, ciencias aplicadas y análisis 
de procesos.  

 

o Habilidad para entender responsa-
bilidades profesionales y éticas. 

 

o Habilidad de comunicarse efectiva-
mente. 

 

o Educación necesaria para reconocer 
el impacto de las soluciones de la 
cadena de suministro en un contexto 
social y global. 

 

o Reconocer la necesidad de llevar a 
cabo una educación continua por vida. 

 

o Conocimiento de los asuntos contem-
poráneos. 

 

o Habilidad para utilizar técnicas, 
destrezas y herramientas científicas y 
tecnológicas para el ejercicio de la 
profesión de la administración de la 
cadena de suministro. 

 

Objetivos Educativos 
 

o Incorporarse a la fuerza trabajadora en 
las áreas de la gerencia de materiales, 
logística o cadena suministro 

 

o Continuar su desarrollo profesional 
mediante estudios conducentes a grados 
o certificaciones profesionales 
 

o Obtener promociones y/o reconocimientos 
profesionales 

 

o Contribuir a la comunidad y a la 
responsabilidad social 

 

Oportunidades de Empleo 
 

Las múltiples oportunidades de empleo van desde: 
 

o compañías de manufactura 
o compañías de servicio 
o farmacéuticas 
o agencias del gobierno como:  Tren 

Urbano, Salud y Corrección, entre otros 
 

 

Proyecciones de Estudio a Programas de 
Maestría, Doctorado o grados profesionales 
 

El egresado y la egresada podrá continuar estudios 
graduados en el campo de: 
 

o Administración de Empresas con concen-
tración en Administración de Materiales 

 

o Administración de Operaciones “Operations 
Management” 

 

Asociación de Estudiantes AGEMA 
 

El programa cuenta con la Asociación de 
Estudiantes de Gerencia de Materiales (AGEMA).  
La misma participa activamente en las actividades 
de la Institución y anualmente se destaca por la 
cantidad y calidad de actividades que realiza.  
 
Como asociación e individualmente sus estudiantes 
han recibido múltiples reconocimientos a nivel 
Institucional y a nivel de los Estados Unidos. 
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La Universidad de Puerto Rico no discrimina por razones de edad, sexo, raza, nacimiento, origen o condición social, impedimento físico o mental, creencias políticas o religiosas. 
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