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Contacto

MAESTRÍA
DIRECCIÓN LOGÍSTICA 
  en la cadena de
Suministro Global

Inicio propedéutico: 
27 de enero de 2023

Inicio maestría: 
6 de mayo de 2023

Horarios: Viernes: 18:00 - 22:00 hrs.
                Sábado: 09:00 - 14:00 hrs.

Mtra. Isaura Genoveva González Rincón
isgonzalez@uteq.edu.mx

442 209 6200
ext. 2170 

UTEQ

uteq.prensa

Egresados de Ingeniería 
y Licenciatura de Instituciones 
de Educación Superior

•Diseñar estrategias  para las actividades de 
la cadena de suministros garantizando la 
satisfacción del cliente. 

•Idear los presupuestos maestros utilizando los 
flujos de información financiera para la 
optimización de recursos y en apego a 
indicadores clave del desempeño logístico.

•Planificar flujos de información en el manejo 
de mercancías e insumos en apego a los 
indicadores de desempeño logístico.

•Diseñar alianzas estratégicas administrando 
el flujo en el manejo de mercancías de forma 
nacional e internacional y considerando 
aspectos legales, comerciales y tecnológicos.

COMPETENCIAS DEL EGRESADO

CAMPO LABORAL
•Empresa que requieren de abastecimiento, 
transportación, distribución y 
comercialización de mercancías

•Empresas dedicadas a la proveeduría 
logística (PL) y subcontratación

•Industrias de manufactura, maquiladoras, 
empresas comerciales y de distribución.

•Empresas especializadas en transportación 
de mercancías; terrestres, aéreas y 
marítimas.

•Sector gubernamental en áreas 
relacionadas con la cadena de suministro.

OBJETIVO
El egresado contará con las competencias 
profesionales, habilidades técnicas y 
conocimientos para gestionar la cadena de 
suministros en el ámbito local, regional, 
nacional e internacional, utilizando los flujos de 
información financiera para la optimización de 
recursos, con apego a indicadores clave del 
desempeño logístico, considerando aspectos 
legales, comerciales y tecnológicos.

1.Evaluar las etapas del proceso de 
abastecimiento generando los convenios y 
alianzas requeridas.

2.Integrar el flujo de insumos con los aspectos 
legales y comerciales vigentes.

3.Estructurar los reportes con indicadores de 
desempeño.

4.Valorar las tecnologías de la información 
aplicables en el control de procesos, insumos, 
servicios y comercialización de impacto global.

5.Integrar las operaciones de la cadena de 
suministro para optimizar tiempos y movimientos

PERFIL DEL INGRESO
•Contar con experiencia laboral mínima de 1 
año (preferentemente en área afín)

•Capacidad de síntesis, abstracción y 
razonamiento matemático

•Uso de herramientas tecnológicas (¿Cuáles?)

•Capacidad de investigación y desarrollo de 
proyectos

•Conocimiento básico en procesos de 
manufactura

•Comprensión lectura en inglés

•Disponibilidad de tiempo

•Manejo de estrés y habilidad de trabajo bajo 
presión

•Capacidad trabajo en equipo

MAPA CUATRIMESTRAL
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN LOGÍSTICA EN LA CADENA DE SUMINISTRO GLOBAL

EN COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

6.Organizar los procesos de embalaje, 
almacenamiento y distribución.

7.Integrar la normatividad nacional e 
internacional para la estandarización de los 
procesos logísticos.

8.Evaluar la propuesta presupuestal para 
optimizar la asignación de recursos monetarios 
en las actividades logísticas.

9.Justificar los requerimientos presupuestales 
para la generación de los presupuestos 
maestros.


