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El programa de Licenciatura de CETYS Universidad está respaldado por 
acreditadoras y evaluadoras de calidad a nivel mundial, con nosotros te 

ayudamos a construir tu futuro.

VIVIMOS LA CALIDAD EDUCATIVA

 PERFIL DE INGRESO

Administración
Matemáticas
Análisis de datos 
Solución de problemas
Comercio Exterior/
Negocios Internacionales 

Como aspirante de la Licenciatura 
en Logística Internacional deberás 
tener interés por:

 ÁREA LABORAL

Dirección en áreas de
importación y exportación
Administración de centros
de distribución y almacenes 
Dirección de cadenas de
suministros 
Administración de sistemas
de transporte 
Agencias Aduanales y
Operadores Logísticos 

Al egresar podrás desarrollarte 
profesionalmente en:

INGENIERÍA EN
CIBERNÉTICA
ELECTRÓNICA

Licenciatura en
Logística
Internacional

¿Por qué estudiar en CETYS Universidad?

Porque tenemos más de seis décadas de historia formando 
profesionistas líderes en su área, donde el 92% de ellos 
obtiene empleo al primer año de egreso.

El 76% de nuestra planta docente cuenta con Doctorado, 
con experiencia profesional comprobada en el área. 

La Escuela de Administración y Negocios de CETYS 
Universidad es la más consolidada en la región, gracias a 
sus alianzas con las empresas líderes de la industria.

Como Licenciado en Logística Internacional podrás diseñar, 
administrar, optimizar e innovar en todas las actividades y 
procesos de la cadena de suministro; a través del manejo de 
sistemas y modelos para la toma decisiones administrativas y 
operacionales, bajo un contexto global, normativo, sustentable 
y de competitividad.



PLAN DE ESTUDIOS

Nos hemos adaptado a nuevos rumbos.
Redireccionando nuestros esfuerzos por tu 

desarrollo en el futuro.

Campus Ensenada 
infocetysens@cetys.mx
Tel. (646) 222-2300
Ext. 3107

Campus Tijuana
infocetystij@cetys.mx 
Tel. (664) 903-1800
Ext. 2211

Campus Mexicali
infocetys@cetys.mx 
Tel. (686) 567-3700
Ext. 1786

Para mayores informes, contáctanos:

EDUCATIVO CETYS
NUEVO MODELO

HUMANISTA:
Que reconoce los 

diferentes roles sociales 
del estudiante.

FLEXIBLE:
Donde el maestro es

un facilitador y el 
estudiante construye
su perfil profesional. 

APRENDIZAJE 
EXPERIENCIAL:
Donde aprendes, 

practicas y reflexionas 
sobre tu impacto en el 

mundo.

WWW.CETYS.MXTel. 800 238 9769

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

SEMESTRE1.°

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

SEMESTRE2.°

• 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

SEMESTRE5.°

• Ser humano y sociedad
• Administración financiera
• Ciudadanía global
• Administración estratégica global
• Operación de proyectos logísticos
   y globales

SEMESTRE6.°

• Globalización, cultura y sociedad
• Costos
• Estadística
• Mercadotecnia internacional
• Comercio internacional
• Medios de transporte y manejo
   de materiales

SEMESTRE3.°

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

SEMESTRE4.°

• Ser humano y sustentabilidad
• Finanzas internacionales
• Desarrollo de emprendedores
• Simulación de sistemas logísticos
• Optativa I

SEMESTRE7.°

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

SEMESTRE8.°


