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OBJETIVO
Formar Licenciados en Logística Empresarial altamente capacitados en la gestión
de la cadena de suministro y sus procesos logísticos asociados al movimiento
de mercancías, aprovisionamiento, almacenamiento, distribución, transporte,
trámites aduanales y comercialización de bienes y servicios; incidiendo en la
dirección empresarial y en la implementación adecuada de la normatividad
vigente, para ofrecer soluciones innovadoras y sustentables en las organizaciones
públicas y privadas, mejorando su desempeño e índice de calidad, con una
perspectiva humanista, ética y socialmente responsable.

PERFIL DE INGRESO
Con base en la normatividad institucional, el aspirante aplicará el examen de
ingreso de conocimientos y habilidades para lograr los objetivos del plan de
estudio de la licenciatura en Logística Empresarial.
Además, es deseable que el aspirante muestre las siguientes características:
Interés por el área empresarial y negocios.
Interés por actividades logísticas.
Interés por actividades de importación y exportación.
Interés por la integración de un proceso productivo.
Habilidades de razonamiento lógico-matemático y verbal.
Habilidades para el uso de la Tecnologías de Información y Comunicación.
Conocimiento de un segundo idioma.

PERFIL DEL EGRESADO
Habilidades para:

Desarrollar modelos de planeación en la cadena de suministro para sincronizar y
optimizar las prácticas de logística.
Diseñar los canales de distribución de bienes y servicios seguros para calcular y
hacer eficientes los costos de tráfico y transporte.
Evaluar las fuentes de suministro para el adecuado aprovisionamiento de los
insumos en las organizaciones públicas o privadas.
Determinar estrategias logísticas sustentables que permitan proponer políticas de
almacenes, inventarios y transporte para mantener el valor de los bienes y servicios.
Gestionar adecuadamente los sistemas de calidad en las empresas y organizaciones
para el cumplimiento de la normatividad vigente tanto del empaque como de
seguridad.
Planear y controlar prácticas logísticas de manera eficiente para lograr metas
establecidas por las organizaciones a través de herramientas tecnológicas,
orientadas a cubrir las necesidades del mercado y la satisfacción del cliente.
Gestionar modelos de negocios en empresas y organizaciones con actividades
logísticas para incrementar su desempeño.
Analizar los procesos de valor agregado en las prácticas logísticas para mejorar la
competitividad de las organizaciones.
Aplicar las normas y trámites aduanales involucrados en los procesos de logística
para favorecer el flujo de mercancías a nivel nacional e internacional.
Establecer criterios de rastreo y trazabilidad de los bienes a lo largo de los canales
de distribución durante el ciclo de vida del producto para asegurar su calidad y
tiempos de entrega.
Escuchar, hablar, escribir y leer en inglés con énfasis en las actividades propias de
su profesión.
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VALORES

PERFIL DEL EGRESADO
Conocimientos:

Fundamentos de matemáticas y estadística.
Técnicas de administración de operaciones, Modelos determinísticos y estocásticos, y Metodologías
para la administración de proyectos.
Metodologías para el análisis de cadenas de valor.
Geografía logística nacional e internacional y Metodologías de tráfico y transporte.
Metrología, Estudio del trabajo, Fundamentos de Ingeniería, Investigación de operaciones y
Metodologías de manejo de inventarios.
Fundamentos de comercialización, Técnicas de canales de distribución y Normas de empaque
para el manejo de productos especializados, perecederos y residuos.
Métodos de diseño, planeación, dirección y control empresarial, modelos de negocios y sus
unidades estratégicas.
Técnicas de análisis de valor agregado en las organizaciones.
Normatividad y legislación vigentes nacional e internacional en materia de logística y aduanas,
así como de regulaciones de organismos internacionales con criterios sustentables.
Metodologías y técnicas para el rastreo y trazabilidad de mercancías durante el ciclo de vida del
producto, con sus protocolos de seguridad.
Software especializado.
Idioma inglés básico.

-Responsabilidad social
- Humanismo
- Calidad
- Innovación
- Autonomía
- Pluralismo
- Equidad e Igualdad

			CAMPO DE TRABAJO

ACTITUDES
- Trabajo en equipo.
- Disciplina.
- Emprendedora.
- Ética profesional.
- Critica, reflexiva y propositiva.

El campo de acción del Licenciado en Logística Empresarial es amplio y está
en función de sus ámbitos profesionales en donde puede participar ya sea en
actividades logísticas de manera interna o externa mismas que abarcan tanto
el transporte, desplazamiento y almacenaje de bienes, gestión de Cadena de
Suministro, trámites aduanales y la dirección de negocios logísticos.
Los contextos en los que estos profesionales se desempeñan corresponden
tanto al ejercicio libre de la profesión como asociado a organizaciones e
instituciones públicas y privadas de cualquier tipo y tamaño; en condiciones
laborales de dependencia, de colaboración, dirección y alta dirección en
áreas complejas y de vanguardia. La localización de las organizaciones donde
trabajan es urbana, periférico-urbana rurales, semi-rurales a nivel regional,
nacional e internacional.
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Requisitos de Egreso y Titulación
Materias Obligatorias 					333 créditos 		
Programa Institucional de Formación Humanista 		
9 créditos 1
Materias Optativas Profesionalizantes 		
16 créditos
Programa Institucional de Lenguas Extranjeras
Acreditar
													Programa Institucional de Servicio Social 			500 horas
													Programa Institucional de Prácticas Profesionales
400 horas 2
													Examen de Egreso 							1 examen
Con base en la aprobación del Programa Institucional de Formación Humanista por parte del H. Consejo Universitario el día 15 de diciembre de 2011, donde se establece que los contenidos de este requisito de titulación pueden ser incluidos en los Planes de Estudio, y atendiendo la tipología
de PRODEP, respecto a los Programas Científico-Práctico (CP); cuyos egresados se dedicarán en su mayoría a la práctica profesional. Sus planes de estudio tienen una proporción considerable de cursos orientados a comunicar las experiencias prácticas y otra, también significativa, de cursos
básicos de ciencias o de humanidades. Ejemplos de estos programas son las licenciaturas en las ingenierías, la medicina y algunas ciencias sociales como la economía. Los estudiantes que cursen este Plan de Estudios, darán cumplimiento a los 9 créditos que contempla el Programa de la
siguiente forma:
- 3 créditos a través de los contenidos de las materias de: Matemáticas Básicas, Contabilidad Básica, Administración, Probabilidad y Estadística (EST-B21), Mercadotecnia Básica, Administración Básica de Operaciones, Transporte Terrestre y Ferroviario, Transporte Marítimo y Aéreo, Logística
Agropecuaria, Transporte por Medios Alternos, Inglés Técnico, Ética Profesional, Derecho Corporativo, Normas de Empaque, Logística Electrónica, Logística Aduanal y Derecho Internacional.
- 6 créditos que deberán acreditar del primero al cuarto semestre a través del resto de las modalidades que plantea el PIFH: Cursos, actividades personales y/o eventos validados por el Centro Académico ante el DAFI.
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Se cumplirá este requisito a través de la modalidad de Proyecto en Unidad Receptora vinculado a una materia: Proyecto Integral en Logística Empresarial en el octavo semestre.

