ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA

FICHA N° 6

DIPLOMADO EN LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE LA CADENA DE
SUMINISTRO (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)

Nombre del Programa
Dirigido a
Perfil académico y
profesional

Requisitos
idiomáticos

Técnicos de Nivel Superior
Profesionales de carreras de hasta 8 semestres sin licenciatura

Experiencia
Laboral

Al menos dos años de experiencia laboral en el área de Transporte,
Comercio exterior, Logística e Industria.

Otros
requisitos

Técnicos de Nivel Superior o Profesionales de carreras de hasta 8
semestres sin licenciatura, de carreras afines al área de Transporte,
Comercio exterior, Logística e industrial.

Idioma de
impartición

Español, requerido comprensión del inglés escrito.

Cupos

Mínimo: 11
Máximo: 15

Duración del
programa

4 meses

Objetivo del
programa

Descripción del
programa de
perfeccionamiento




Certificación
a obtener

Ofrecer una capacitación integral en las diferentes áreas de la
logística y la gestión de la cadena de suministro enfocado a
mandos medios, mediante la transferencia de conocimiento para
la
aplicación
de
modelos
y
herramientas
analíticas
complementado con el desarrollo de las habilidades necesarias
para la administración y operación eficiente de operaciones con
enfoque de servicio al cliente.
Esta capacitación les permitirá desempeñarse en forma efectiva en
puestos de administración y liderazgo que involucre la planeación,
el diseño y la ejecución de operaciones vinculadas a la gestión de
cadenas de valor.
Diploma con valor curricular emitido por la institución educativa.
Acredita la participación en el programa y las competencias
adquiridas.
Módulo 1: Introducción a la logística
Módulo 2: Inventarios y almacenes
Módulo 3: Logística internacional
Módulo 4: Transporte, empaque y embalaje
Módulo 5: Diseño y administración de redes logísticas

Principales
contenidos
del
programa

Intervención específica que permite al estudiante poner en práctica
sus conocimientos de acuerdo con su profesión. Dicha práctica será
realizada en instituciones con posicionamiento relevante en la
ciudad de Pachuca, Hgo., Cd. Sahagún, Hgo. o Puebla, Pue. de
México, con una duración de 360 horas de trabajo efectivo,
desarrolladas en 9 semanas de trabajo.
Actualmente los convenios aplicables para concretar
intervención se realizan con los siguientes socios académicos:

la

 Grupo Industrial Tellería
 Giant Motors Latinoamérica
 Embotelladora Las Margaritas
Pueden integrarse otras organizaciones como socios académicos
en el futuro.
Institución
Información de IEE

URL
Ciudad
País

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
https://tec.mx/es
Pachuca, Hidalgo y Puebla, Puebla.
México

