
Ingeniería en Logística 
 

 
Objetivo General 

Formar especialistas en Logística con conocimientos sólidos para tomar decisiones sobre 
planeación de la demanda y operaciones que optimicen la productividad de empresas por 
medio de una cadena de suministro eficiente, superando expectativas a través de un servicio 
al cliente adecuado.      

Será un profesionista con aptitudes y capacidades para la aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos en la solución de problemas diversos del área de la Logística. 

Campo laboral 

La Ingeniera en Logística y el Ingeniero en Logística son profesionales con disciplina de 
estudio, responsabilidad social y desempeño ético, con capacidad de liderazgo e 
investigación, competente para diseñar y administrar sistemas logísticos, optimizar la 
operación de centros de distribución, control y administración de flotillas de transporte, 
desempeñando   funciones de consultor, gestor o formador de empresas con proyección 
social, atendiendo los requerimientos de los sectores productivos de bienes o servicios 
nacionales e internacionales. 

Perfil de Ingreso. 

El futuro Ingeniero en Logística debe poseer lo siguiente: habilidades, conocimientos, 
actitudes y aptitudes como: compromiso, honestidad y responsabilidad, conservar del nivel 
medio superior preparación y formación en Civismo, Física, Matemáticas, Química y 
Tecnologías de la información y Comunicación así como el desarrollo y aplicación en la 
habilidad y  capacidad  comunicación.  

 



Misión: 

Formar ingenieros integrales y competentes en el área de logística y cadena de suministro con 
alta capacidad tecnológica, espíritu emprendedor y sólidas bases humanistas, comprometidos 
con el cuidado del medio ambiente que apoyen a la generación de conocimiento científico y 
tecnológico, mediante un modelo educativo basado en competencias y centrado en el 
aprendizaje. 

Visión:  

Ser el programa educativo  que satisfaga la demanda en la región en cuanto a profesionistas 
calificados, líderes y competentes capaces de detectar y resolver problemas del ámbito 
logístico, contribuyendo a  eficiencia de la cadena de suministro de las empresas en las que 
se tiene influencia, contribuyendo a la especialización de la fuerza laboral y de investigación, a 
través de un programa educativo acreditado que garanticen la calidad en el servicio al cliente y 
la vinculación con el sector productivo 

Perfil de Egreso 

El egresado será un profesionista con aptitudes y capacidades para la aplicación práctica de 
los conocimientos adquiridos en la solución de problemas diversos del área de la Logística. 

Contando además con: 

Capacidad de Análisis y Síntesis. 
Capacidad de Interrelación. 
Independencia de juicio. 
Capacidad creativa. 
Capacidad administrativa. 
Intuición e imaginación.  
Razonamiento abstracto. 
Responsabilidad 
Destreza manual. 
Conciencia ecológica. 
 
Atributos de Egreso 
 
Determinar  programas de abastecimiento. 
Planear según la capacidad instalada la producción para cumplir con la demanda. 
Gestionar recursos para asegurar que el producto sea fabricado en tiempo y forma. 
Optimizar  programas de distribución y transporte  
Analizar rutas, vías de comunicación para planear el movimiento de bienes. 
Optimizar la operación de centros de distribución  
Desarrollar proyectos de inversión en logística, mediante el análisis del entorno nacional e 
internacional para determinar su viabilidad. 
Establecer mapeo de procesos 
 
 
 
 
 



 
 
Objetivos Educacionales 
 
1.-Formar ingenieros e ingenieras en logística íntegros, éticos y comprometidos. 
2.-Concientizar a los profesionales  sobre el cuidado y mantenimiento el medio ambiente. 
3.-Incentivar el espíritu emprendedor y creativo.  
5.-Implementar sistemas de administración de centros de distribución  
5.-Administrar flotas de transporte 
6.-Diseñar sistemas logísticos eficientes y competitivos 
7.- Establecer rutas de distribución de bienes y servicios 
8.- Formar criterios de análisis para el desarrollo de proyectos de inversión en el área de 
logística 
9.-Planear y diseñar sistemas de abastecimiento eficientes. 
 
 
RETÍCULA DEL PLAN DE ESTUDIO 
 

 
 
 
 
   
 

 
 

 


