PROGRAMA DE
PROFESIONALIZACIÓN
Y CERTIFICACIONES EN

POR VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS

´

MODALIDAD
· En línea

La Universidad Metropolitana, pretende
satisfacer la creciente demanda de
profesionales en esta área, aportando a
la industria y al cambio de la matriz
productiva, al entregar profesionales
con habilidades en innovación, creatividad, capacidad de planiﬁcación y
gestión, además de conocedores de
todas las funciones propias en la
cadena de suministros hasta llegar al
cliente ﬁnal, capaces de generar soluciones de nivel estratégico para un
mundo cambiante.

FINANCIAMIENTO

· Crédito Directo
Estudiantil / Bancario

´
DURACION

· 19 meses

TÍTULO A OBTENER:
Ingeniero en Logística y
Transporte

COMPETENCIA
En su actividad laboral tendrá como capacidad gestionar los procesos de la cadena de
suministros, así como formular y evaluar
proyectos para gestión de la cadena de suministro y transporte.

HABILIDADES
Aplicar tecnologías avanzadas y de punta
de la logística, así como contar con herramientas para emprender proyectos innovadores y sostenibles en armonía con el
medio ambiente.

MEJORA
CONTINUA
Aplicar tecnologías de avanzada para gestionar
y evaluar modelos de transporte y tránsito.
Diseñar e implementar actividades de abastecimiento, almacenaje y operaciones de distribución de productos y servicios

APLICACIÓN
PRÁCTICA
Proyectar operaciones del comercio internacional en la transportación de mercancías.

ESTRUCTURA CURRICULAR
La malla curricular de la carrera en LOGÍSTICA Y TRANSPORTE cuenta con 53 asignaturas
que representan un total de 8000 horas.
Estas mismas asignaturas se han consolidado por área en las siguientes certiﬁcaciones:

ESTRUCTURA CURRICULAR

1.
Certiﬁcación en
estadística e
investigación de
operaciones

2.
Certiﬁcación en
ﬁnanzas y
negocios
internacionales

Lorem ipsum

3.
Certiﬁcación en
administracion
logística

4.
Certiﬁcación en
logística y
aduanas
internacionales

5.
Certiﬁcación en
gestión de
transporte

6.
Certiﬁcación en
contabilidad
aplicada a
transporte

7.
Competencias
blandas aplicadas
a la gestión
logística

Estadística I

Matemática

Fundamentos de
administracion

Logística

Física I

Contabilidad

Contabilidad

Estadística II

Cálculo I

Administración de
la calidad

Logística II

Física II

Contabilidad de
costos

Ética ysociedad
sociedad

Cálculo II

Administración de
la producción

Logística
internacional
y aduanas

Introducciónal
transporte

Matemática
discreta

Sistemas de
calidady gestión
logística

Derecho
duanero

Economíadel
transporte

Metodologíade la
investigación
cientíﬁca

Matemática
ﬁnanciera

Tecnologías de
apoyo a la logística

Derecho comercial
internacional

Transporte
terrestre

Gestión de
aprovisionamiento

Investigaciónde
operaciones I

Finanzas

Operador logístico

Transporte
marítimo

Diseño y
gestiónde
almacenamiento

Comunicación
oral y escrita

Transporte aéreo

Sistema de
distribución
de carga

Liderazgo

·

Modelos
estocástico
s

Metaheurísticas y
redes neuronales

·
·
·
·

Investigaciónde
operaciones II

·
·

Marketing

Emprendimientoy
tecnología

Gestión de
transporte yﬂotas

Gestiónde
proyectos

Tecnologíade
medios de
transporte

Desarrollo
organizacional

Negocios
internacionales

Inventarios

Gestiónintegral
de bodega

Seguros

Ecogestión
industrial

Ergonomía
y factores
humanos
Informática
básica

· Curriculum
Vitae

· Print del Título de
Bachiller del
Ministerio de
Educación

· Copia a color de
Planilla de
Servicio
Básico

· Certificado que
acredite
desempeño
laboral (5 años
de experiencia
profesional)

· Firma de
contrato de
Financiamiento

· Copia a color
de Cédula de
Identidad

· Copia a color de
Papeleta de
Votación

· Foto tamaño
carnet

· Certificación
Internacional
equivalente al
B2 de
suficiencia de
inglés*
*Certificados Admitidos:
Cambridge, Pearson y TOEFL.
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