
LOGÍSTICA Y
TRANSPORTE

Homologamos estudios
de cualquier Universidad o Instituto



LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

PERFIL DEL EGRESADO

Está dirigida a estudiantes graduados de bachiller, aspirantes 
a ser profesionales en el área, que deseen ser eficientes 
y efectivos en la dirección de los procesos de almace-
namiento, localización, distribución, la transportación 
eficaz y el manejo de la cadena integral de las empresas 
globalizadas.

· TÍTULO A OBTENER
Ingeniero/a en Logística y Transporte

· COMPETENCIAS
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.

· 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.

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

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

OFERTADA EN

FINANCIAMIENTO

· Híbrida

         · Guayaquil

· Crédito Directo
  Estudiantil / Bancario 

DURACIÓN
· 4 años

      y medio 

MODALIDAD
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INSCRIPCIÓN 

Para los aspirantes a Homologar estudios previos deben enviar el record académico
y Plan de asignaturas o syllabus

Ingresa a 
https://www.umet.edu.ec/

Regístrarte en 
portal el alumno

https://alumno.umet.app/#! 
Llena los datos requeridos

por la plataforma 

Dirígirte a la opción
Inscripciones →

 Gestionar →  Inscribir 

Selecciona Campus 
y Carrera 

Importante
Debes cancelar con el
código de la prefactura

en Ventanilla del
Banco del Pacifico 

Selecciona el tipo
de Admisión 

Sube tu comprobante de
pago en la opción

Ingresa tu comprobante
de pago 

¡Listo! 
Ya estas Inscrito

 Comunícale a tu asesor
para continuar con

el proceso  

Da clic en Guardar 

Selecciona la sede a
inscribirte:

Guayaquil o Quito

Coloca el código de tu
asesor de ventas 

8 NIVELES DE INGLÉSMLS
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Duración cada módulo: mes y medio



REQUISITOS

FORMAS DE PAGO

Realice su pago en línea fácilmente,
a través de una solicitud de botón de pago.
Aceptamos tarjeta de crédito o débito.

BANCO DEL PACÍFICO
CTE. #05050669
RUC: 1791749855001
UNIVERSIDAD METROPOLITANA

QUITO

BANCO DEL PACÍFICO
CTE. #7482361
RUC: 0992302003001
UNIVERSIDAD METROPOLITANA

GUAYAQUIL

Copia del
título bachiller

o print
de senescyt

Foto
tamaño
carnet

Copia de
Planilla de
Servicio
Básico.

Copia de
cédula

y papeleta
de votación




