O
EV
U
N
A
M
RA
G
O
PR

Licenciado en Logística Internacional
Es un profesionista con los conocimientos, habilidades y actitudes directivas, con la capacidad de diseñar,
implementar y controlar las actividades logísticas, con el apoyo de sistemas administrativos, operacionales y de
vanguardia, optimizando así la gestión de los flujos de productos y servicios.
Además logra incrementar la rentabilidad de una empresa u organismo, y es capaz de solucionar problemas
logísticos en un contexto global, normativo y de competencia.

¿En qué áreas y/o puestos se puede desempeñar un
Licenciado en Logística Internacional?
• Dirección en áreas de importación y exportación
• Corporativos nacionales e internacionales
• Administración de centros de distribución y almacenes
• Dirección de cadenas de suministros
• Administración de sistemas de transporte
• Agencias aduanales
• Aduanas fronterizas
• Creación de proyectos logísticos
• Consultoría
¿Qué perfil necesitas para estudiar LLI?
• Interés en el área de administración, matemáticas y análisis de
datos
• Facilidad para las relaciones interpersonales
• Interés para trabajar en equipos multidisciplinarios
• Facilidad para el análisis y síntesis
• Habilidad para solución de problemas
• Facilidad para el manejo de sistemas de información
• Disposición para el aprendizaje de idiomas, otras culturas y
sociedades

Resolver problemas logísticos mediante herramientas de sistemas
de información y elementos cuantitativos.
Contribuir a la innovación de procesos logísticos y al desarrollo
sustentable, desde un marco ético y legal.
¿Cuáles son los elementos diferenciadores de CETYS?
• Internacionalización
• Emprendimiento e innovación
• Vinculación con la comunidad
• Cultura de la información
• Sustentabilidad
• Responsabilidad social
Contámos con una red de
colaboración con más de 100
universidades alrededor del
mundo, lo que favorece el
intercambio estudiantil y te
permitirá vivir una
experiencia internacional.

¿Cuáles son las habilidades que obtendrás al
egresar como LLI?
Dirigir la logística internacional de una organización para fortalecer la
rentabilidad de empresas públicas y privadas.

Programa avalado
por su calidad

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Gobierno del Estado de B.C., septiembre 2018: Campus Mexicali, RVOE-BC-L060-M1/18; Campus Tijuana,
RVOE-BC-L061-M2/18; Campus Ensenada, RVOE-BC-L062-M3/18. CETYS Universidad is accredited by the Accrediting Commission for Senior Colleges and Universities of the Western Association of Schools and
Colleges, 985 Atlantic Avenue #100, Alameda, CA 94501, 510-748-9001.

¿Quieres saber qué materias cursarás en la Licenciatura en Logística Internacional?
La licenciatura está integrada por:
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• Formación básica
• Formación Disciplinar y Profesional del
Colegio de Administración y Negocios
• Formación de Especialidad

ASIGNATURAS

PLAN DE ESTUDIOS
05
PRIMER SEMESTRE
QUINTO SEMESTRE
• Comunicación oral y escrita en inglés
• Sistemas de información gerencial
• Administración de operaciones
• Administración de la cadena de suministro
• Análisis de mercados internacionales
• Operaciones de comercio exterior y aduanas

• Gestión de la información
• Comunicación oral y escrita en español
• Contabilidad financiera
• Administración
• Derecho privado
• Introducción a la logística internacional

02

SEGUNDO SEMESTRE

06

07
TERCER SEMESTRE
• Globalización, cultura y sociedad
• Costos
• Estadística
• Mercadotecnia internacional
• Comercio internacional
• Medios de transporte y manejo de materiales
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SEXTO SEMESTRE
• Ser Humano y sociedad
• Administración financiera*
• Ciudadanía global
• Administración estratégica global
• Operación de proyectos logísticos y globales

• Arte y cultura contemporáneos
• Contabilidad intermedia
• Matemáticas
• Economía
• Geografía de negocios internacionales
• Marco legal para la logística internacional
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SEMESTRES

SEPTIMO SEMESTRE
• Ser humano y sustentabilidad
• Finanzas internaciones *
• Desarrollo de emprendedores
• Simulación de sistemas logísticos
• Optativa I

08

CUARTO SEMESTRE
• Metodología de la investigación
• Análisis financiero
• Estadística inferencial
• Gestión de talento humano
• Sistemas de distribución y almacenamiento
• Administración de compras e inventarios

OCTAVO SEMESTRE
• Ser humano y ética
• Gestión aduanera
• Seminario de logística internacional
• Proyecto de innovación logística
y sustentabilidad
• Optativa II

* Curso en línea.

Para mayor información sobre la carrera, contáctanos:
01 (800) 026-6123 | infocetys@cetys.mx | www.cetys.mx

Síguenos en:

