
Licenciatura en Gestión de Redes Logísticas
TSU en Logística área Cadena de Suministros

Nuestro plan de estudios de la Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes 

Logísticas te prepara para crear y administrar redes de suministro de productos y 

servicios a través de un adecuado diagnóstico de necesidades, así como del 

aprovechamiento de la tecnología.

Podrás aplicar herramientas administrativas, de negociación, financieras y de 

calidad para la creación de la cadena de valor, con base en una planeación 

estratégica para contribuir a la rentabilidad de la organización. 

Perfil de Ingreso

• Facilidad para comunicarse 

• Habilidades para la resolución de problemas

• Interés en la cultura global

• Capacidad de negociación 

Perfil de Egreso

• Tendrás los conocimientos para estructurar redes de suministro de 

productos y servicios con base en los métodos estadísticos

• Podrás implementar la operación de redes de suministro a partir de una 

planeación estratégica y el adecuado control de los procesos logísticos

• Contarás con la preparación para el aprovechamiento de las tecnologías de 

la información que te permitirán optimizar los recursos y generar cadenas de 

valor

• Tendrás los conocimientos para la toma de decisiones en apego a la 

normatividad nacional e internacional vigente, aplicable al sector de las 

redes logísticas

• Podrás realizar análisis comparativos de los resultados obtenidos mediante la 

evaluación de la operación de redes de suministros de productos y servicios, 

de acuerdo a los indicadores establecidos en el plan operativo

• Empresas del sector industrial que requieran del 

diseño y operación de redes logísticas

• Centros de almacenamiento y de distribución 

de mercancías, en las áreas de compras, 

abastecimiento, distribución y transporte

• Empresas comerciales mayoristas y minoristas

• Empresas transportistas locales, nacionales e internacionales

• Empresas de mensajería nacional e internacional 

• Agencia de logística 

• Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales

• Empresa propia dedicada a la innovación, desarrollo y gestión logística            

Campo Laboral 

• TSU EC0089 Planificación del Control de Inventarios de Productos 

• Ing. EC0634 Auditoria de la Seguridad en la Cadena de Suministros de 

Comercio Exterior

Modelo Educativo 
70% práctico, 30% teórico

Dos cuatrimestres de
experiencia/estadias profesionales

Duración de 3 años 8 meses

9 cuatrimestres de inglés 
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