INGENIERÍA EN
LOGÍSTICA

Esta carrera es para ti
si te gustaría...
+

Dirigir proyectos de movilidad de mercancías a nivel nacional e
internacional, diseñando rutas eficientes para su transportación

+

Sistematizar el almacenamiento y distribución de mercancías de
acuerdo con sus características

+

Utilizar adecuadamente las Tecnologías de Información y
Comunicación (TICs) para la automatización de los servicios
logísticos

+

Diseñar y coordinar operaciones de logística en el comercio
electrónico, e-commerce

Podrás trabajar en:
+

Empresas de transporte de carga y distribución de mercancías

+

Compañías nacionales e internacionales coordinando el
almacenamiento y la distribución de sus productos

+

Corporativos de importación y exportación dirigiendo el área
de transportación internacional

+

Asociaciones que ofrecen servicios de TICs para la logística de
productos y servicios

+

Firmas dedicadas a la movilidad de personas

+

Negocios dedicados a la compra-venta de productos y
servicios a través de medios electrónicos (internet)

Ingeniería en Logística

4 AÑOS

PLAN DE ESTUDIOS DE

Modalidad no escolarizada

También disponible a 3 años con
diferente distribución de materias.

1 er

cuatrimestre

Inglés I*

4o

Cálculo
diferencial
Ciencia y
técnica con
humanismo

cuatrimestre

Bases de datos
para ingeniería

Sistemas de
almacenamiento

Estadística
descriptiva
aplicada

Inglés IV*

7o

Fundamentos
de ingeniería
logística

cuatrimestre

cuatrimestre

Ingeniería y
tecnología
de información
Cálculo
integral

Normatividad
y legislación
en logística

Comunicación
oral y escrita
Inglés II*

5o

Inglés III*

Manejo
de mercancías

Cálculo
vectorial
Ciudadanía y
desarrollo
sustentable

cuatrimestre

Estructura de
la materia
Métodos
numéricos
Estadística
inferencial
aplicada

Inglés V*

8o

6o

cuatrimestre

Mecánica
para ingeniería
Ecuaciones
diferenciales
aplicadas

3 er

cuatrimestre

Álgebra lineal
aplicada

Álgebra superior
aplicada
Modelos de
gestión
de negocios

2o

Investigación
de operaciones
y optimización

Inglés VI*

9o

cuatrimestre

Administración
de la producción
e inventarios
Gestión y
desarrollo del
talento humano

cuatrimestre

Termodinámica

Envase y embalaje

Adquisiciones y
abastecimientos

Tecnologías
en logística

Modelos
de calidad,
productividad y
competitividad

Administración
de la cadena
de suministro

Investigación de
operaciones y
optimización
avanzada

Economía de
la empresa

Modelos de
diseño de rutas

Ingeniería de
procesos
industriales

Sistemas de
transportación

Centros de
distribución

10o

cuatrimestre

11 o

cuatrimestre

12 o

cuatrimestre

Contratos y
arbitraje
internacional

Logística y
políticas de costos

Logística
internacional

Logística
inversa

Clasificación
arancelaria

Planeación
estratégica de
la distribución

Logística de
distribución

Subcontratación
de servicios
logísticos

Logística para
comercio
electrónico

Administración
de proyectos
de ingeniería

Seminario
de ingeniería
en logística

Emprendimiento
e innovación
en ingeniería

* Materia extracurricular

Al cursar estas materias, alcanzando un promedio
mínimo de 8.0 en cada bloque de materias del mismo
color, podrás obtener los diplomados en:
Administración de almacenes
Almacenamiento
Diseño de rutas
Distribución y transportación
Estudios con reconocimiento de validez oficial por Acuerdo Secretarial número 142
publicadoen el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1988.

¡Toma la
mejor decisión!
Estudia en la
UNITEC

+ de 50 años

educando a nuevas generaciones

+ 90 programas

educativos incluyendo preparatoria

10 campus en 6 estados
de la república

9 de cada 10 de egresados
trabajan en lo que estudiaron

Comunidad de
+ de 190 mil egresados

Egresados que

ganan 29% más

que la media nacional

Profesores con el

99% de asistencia
Bolsa de trabajo con

+ de 39 mil vacantes
anuales

3 modalidades
de estudio: Presencial,

Ejecutiva y En Línea

Respaldo

Económico UNITEC

