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en línea

Maestría en
-

Nuestro Modelo Educativo desarrolla 
al alumno balanceadamente mediante 
la Experiencia U-ERRE. Enfrenta al alumno 
a situaciones actuales y futuras experiencias 
de aprendizaje vinculadas a clientes 
y entornos reales. 

El alumno aplica el conocimiento y habilidades 
transferibles para proponer innovaciones que 
transformen los entornos a los cuales se integra.

Conocida también como Cadena de Suministro, 
está orientada a la innovación y mejora de la actividad 
logística en el entorno de los negocios, mediante 
la investigación, difusión y generación de nuevos 
conocimientos y tecnologías en conjunto con todas 
las actividades asociadas con el �ujo y transformación 
de bienes, desde la materia prima, hasta que llega 
a manos del usuario nal.

Maestría en Logística 
en línea

Con Reconocimiento de Validez O�cial de Estudios (RVOE) otorgado por la Secretaría de Educación del Estado
de Nuevo León, AM-III 039/2010.
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Plan de

 

· El programa se integra de 14 materias.
· Las materias están estructuradas en módulos 

de aprendizaje.
· Cada materia se cursa durante siete semanas, 

en periodos bimestrales. 
· El proyecto final para titulación se realiza dentro 

de la materia Proyecto de Investigación 
y se realiza durante 2 bimestres.

DISCIPLINAS
Constituida por materias fundamentales
que aseguran el dominio del área.

HABILIDADES TRANSFERIBLES
Los programas de Posgrado están diseñados 
para desarrollar un conjunto de habilidades 
durante cada uno de los cursos que integran 
el plan de estudios, mismas que se han identificado 
como las más demandadas en el ámbito laboral 
y las más difíciles de lograr.

HABILIDADES  TRANSFERIBLES
· Pensamiento crítico
· Orientación a resultados
· Creatividad para resolver problemas
· Liderazgo de influencia
· Comunicación
· Gestión de equipos efectivos
· Negociación
· Toma de decisiones
· Motivación
· Adaptabilidad

DISCIPLINA
· Introducción a la Logística
· Seminario de Investigación
· Calidad en el Servicio
· Portafolio de Productos y Servicios
· Mercadotecnia Integral
· Planeación y Control de la Producción
· Gestión de Abastecimientos
· Administración de Inventarios y Almacenamiento
· Tecnologías de Información
· Indicadores de Desempeño Operativo
· Sistemas de Distribución Física
· Logística Internacional
· Gestión de la Cadena Logística del Negocio
· Proyecto de InvestigaciónEsquema

estudios

Beneficios Perfil de Egreso

•

•

•

•

•

Líder, estratega y consultor de logística 
y cadena de suministros en empresas.

Experto en el diseño e implementa-
ción de sistemas logísticos. 

Asesor en el establecimiento de 
relaciones y negociaciones de valor 
entre clientes y proveedores.

Asesor de empresas en logística 
y distribución física.

Especialista en la creación de soluciones 
de alto valor en las operaciones de la 
cadena de suministro.

Duración de 2.4 años
Modalidad: Bimestral en línea

El egresado de la Maestría en
Logística, será competente en:

•

•

•

•

•

•

•

•

Tendrás acceso a los cursos 
a cualquier hora y desde cualquier 
lugar, combinando tu vida laboral 
o personal con tus estudios.

Evita tiempos de traslados, aprovecha 
mejor tu tiempo.

La metodología de trabajo propicia 
la interacción entre los estudiantes, 
el intercambio de información, el 
trabajo en equipo y de manera 
colaborativa.

Contarás con el seguimiento del 
docente para atender tus dudas 
y evaluar los avances alcanzados 
durante el desarrollo del curso.

Los objetivos, contenidos y retos 
de aprendizaje de los cursos en línea 
son equivalentes a los de los cursos 
presenciales.

El sistema en línea facilita la asignación 
de docentes expertos de cualquier 
parte del mundo.

Desarrollarás aptitudes de organiza-
ción, disciplina y responsabilidad.

Contarás con más posibilidades 
de interactuar con el docente en 
forma individual.
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