Maestría en Logística Internacional
R.V.O.E ante SEP No. 20122430 26 de Octubre del 2012

OBJETIVO
El egresado de la MAESTRÍA EN LOGÍSTICA INTERNACIONAL
conocerá la manera eficiente de administrar los recursos
involucrados en los procesos logísticos integrados a la gestión
empresarial, así como, a tener una amplia visión del transcurso
de logística, clave del desarrollo de negocios, de manera
que fortalezca su capacidad analítica. Diseñará y establecerá
métodos de logística en las diferentes áreas de trabajo.
Herramientas para la innovación y mejora de dicha actividad,
mediante la investigación, difusión y generación de nuevos
conocimientos y tecnologías correspondientes al área de la
empresa. Serán líderes en el desarrollo de soluciones creativas
que les permitirá desempeñarse competitiva y exitosamente en
el mercado laboral, ejerciendo un liderazgo transformador con
un valor altamente competitivo en el área global.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
• Original y 3 copias
• Acta de nacimiento (actualizada)
• Certificado de bachillerato
• Certificado de licenciatura
• Copia notariada de título y cédula profesional
(en caso de tenerla o en su defecto certificado total de licenciatura).
• Comprobante de domicilio reciente
• CURP Impresa al 200% (Web)
• 8 Fotografías Tamaño Infantil (blanco y negro, de estudio, ropa color claro)

Plan de Estudios
1ER. CUATRIMESTRE
• Capacidades Claves en
la Gestión Logística
• Finanzas Internacionales
• Tendencias en la Gestión de
Operaciones
• Planeación Estratégica de
la Cadena de Suministro
2DO. CUATRIMESTRE
• Logística en las Compras y en el
Aprovisionamiento
• Logística Internacional
• Planeación de la Demanda y
Pronósticos

4TO. CUATRIMESTRE

• Sistemas Integrales de
Gestión de la Calidad

• Logística de Operaciones I
• Mercadotecnia Internacional
5TO. CUATRIMESTRE

• Análisis, Evaluación

y Administración de Proyectos

• Logística de Operaciones II
• Seminario de Tesis

3ER. CUATRIMESTRE

• Modelos de Optimización

para la Cadena de Suministro

• Investigación de Operaciones
• Regulaciones del Comercio
Internacional

Llámanos: 01(353) 531 8960 01(353) 531 8950

http://www.universahuayo.edu.mx

