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OBJETIVOS GENERALES

Serán capaces de actuar con fundamento teórico, responsabilidad y e ciencia, en el ámbito de las
organizaciones, adoptando, aplicando y generando conocimientos, saberes y tecnologías propias
de la logística. Especializados en áreas funcionales de la empresa y la logística (ﬁnanzas, mercados,
operaciones, gestión del factor humano, logística, comercio exterior) con destreza y habilidades en
informática y comunicación. Capaces de racionalizar los recursos que se les encomiende o que les
pertenezca, con el ﬁn de lograr eﬁciencia económica, técnica y bienestar para la sociedad en
general.

PERFIL DEL EGRESADO
I. LOS CONOCIMIENTOS
• Técnicas de distribución de cadenas comerciales y otros canales.
• Técnicas de trazabilidad de la cadena de suministro y los canales de distribución.
• Administración de operaciones productivas y almacenes.
• Modelos de tráﬁco y transporte para materias primas y bienes de consumo.
• Modelos de negocio para operaciones.
• Legislación, normatividad y tratados para operaciones de comercio exterior e internacional.
II. LAS HABILIDADES
• Diseñar e implementar planes estratégicos para el control de operaciones de abastecimiento y distribución que
permitan evaluar y aumenta r la productividad y competitividad.
• Diseñar y/o implementar sistemas de aprovisionamiento de recursos así como modelos de optimización de
inventarios acordes con la organización para incrementar la productividad a través del desarrollo de proveedores.
• Diseñar o implementar sistemas de distribución para satisfacer las necesidades del consumidor ﬁnal de acuerdo
a las normas de empaque.
• Diseñar y/o implementar sistemas de monitoreo en la cadena de suministro para garantizar la correcta
distribución y trazabilidad de los productos con base en la normatividad vigente.
• Evaluar las variables geográﬁcas de la infraestructura logística nacional e internacional para brindar soluciones
de almacenamiento, distribución y tráﬁco seguro.
• Identiﬁcar las zonas óptimas para establecer los centros de distribución de productos con el objetivo de
desarrollar sistemas de logística eﬁcientes a nivel doméstico, multinacional e internacional.
• Aplicar la reglamentación en materia de tráﬁco y de comercio exterior para dar
soluciones a las operaciones, manejo y disposición de materiales de la organización.
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LICENCIATURA

LOGÍSTICA

III. LAS ACTITUDES
• Analítica, crítica e innovadora.
• Adaptación a otros contextos.
• Emprendedora.
• Ética en su desempeño profesional.
• Disposición para el trabajo individual y colectivo.

CURRICULA

Primer Cuatrimestre
- Hábitos de Lectura y Comunicación Oral
- Tecnologías del Aprendizaje Aplicadas a la
Metodología de la Investigación
- Pensamiento Creativo
- Introducción a la Logística
- Inglés I

Sexto Cuatrimestre
- Transportes I
- Costos I
- Importaciones y Exportaciones
- Entorno Económico
- Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
- Inglés VI

Segundo Cuatrimestre
- Ética y Valores
- Logística de Operaciones
- Matemáticas Financieras
- Comportamiento del Consumidor
- Inglés II

Séptimo Cuatrimestre
- Comercio exterior
- Costos II
- Toma de decisiones
- Marketing
- Transportes II
- Inglés VII

Tercer Cuatrimestre
- Pensamiento Lógico y Crítico
- Logística Comercial
- Estadística para Negocios
- Ventas I
- Inglés III

Octavo Cuatrimestre
- Política de precios
- Comercio electrónico
- Investigación de mercados
- Legislación Comercial y prácticas aduaneras
- Envases y embalajes
- Inglés VIII

Cuarto Cuatrimestre
- Gestión de la Cadena de Suministros I
- Ventas II
- Gestión de Capital Humano
- Administración Financiera I
- Inglés IV
Quinto Cuatrimestre
- Gestión de la Cadena de Suministro II
- Tecnologías de la Información Aplicadas a la
Logística
- Calidad en el Servicio
- Administración Financiera II
- Inglés V

itla.mx.5
@itlamx

Noveno Cuatrimestre
- Plan de negocios
- Planeación estratégica
- Redes de Negocios
- Integración y cooperación
económica
- Espíritu emprendedor
- Ingles IX
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