
Optativas
Formación
integral

Formación
disciplinar

Formación
profesional

Gestión de la
Información

Costos
Comunicación
Oral y Escrita

en Español

Arte y Cultura
Contemporáneos

Metodología de
la Investigación

Análisis
Financiero

Estadística
Inferencial

Sistemas de
Información

Gerencial

Administración
Financiera

Finanzas
Internacionales

Gestión
Aduanera

Ser Humano
y Ética

Globalización,
Cultura y
Sociedad

Contabilidad
Intermedia

Contabilidad
Financiera

Administración
de Operaciones

Desarrollo de
Emprendedores

Seminario de
Logística

Internacional

Matemáticas Estadística

Comunicación
Oral y Escrita

en Inglés

Ser Humano
y Sociedad

Ciudadanía
Global

Sistemas de
Distribución y

Almacenamiento

Administración
de Compras e

Inventarios

Derecho Privado

Introducción
a la Logística
Internacional

Marco legal
para la Logística

Internacional

Operaciones de
comercio exterior

y aduanas
Optativa I Optativa II

Geografía de
Negocios

Internacionales

Comercio
Internacional

Administración de
la Cadena de
Suministros

Operación de
Proyectos

Logísticos Globales

Medios de
Transporte y Manejo

De Materiales

Gestión del
Talento HumanoAdministración

Análisis de
Mercados

Internacionales

Simulación de
Sistemas

Logísticos

Proyecto de
Innovación Logística

y Sustentabilidad

Economía Mercadotecnia
Internacional

Administración
Estratégica Global

Ser Humano y
Sustentabilidad

Total de 
materias

45 :

Licenciatura en
Logística Internacional

MAPA
CURRICULAR

Semestre III Semestre IV Semestre V Semestre VI Semestre VII Semestre VIIISemestre I Semestre II

Inmersión a la universidad Vinculación y especializaciónFormación en el programa académico
Inmersión al campo de conocimiento 
con un enfoque 100% formativo que 

permite reafirmar tu vocación o elegir 
otra relacionada.

En esta etapa, podrás adquirir conocimientos de tu campo, a medida que 
se desarrollan y refinan las habilidades en áreas específicas de tu carrera. Además, 

hay asignaturas optativas que son una gran opción para una experiencia 
internacional.

Se concentra en la experiencia laboral y en 
la industria, con certificaciones profesionales

y proyectos aplicados que fortalecerán
aún más tu perfil profesional de egresado.

EXPERIENCIA FORMATIVA CETYS



Competencias Distintivas de la 
Educación en CETYS (CODEC)

CODEC es el conjunto genérico de habilidades, destrezas, 
actitudes y valores transversales, que se adquieren mediante el 
aprendizaje colaborativo y experiencial, que permiten interpretar y 

situarse en la realidad. 

La razón de ser
(Filosofía educativa)

La época de 
la universidad

(Plan de Desarrollo CETYS)

El aprendizaje 
del universitario

(Competencias universales)

 Sello distintivo de la educación 
en nuestra institución, se edifica en tres pilares:

CODEC

De los tres pilares de la educación CETYS surgen las 10 competencias 
distintivas que todo estudiante debe adquirir a lo largo de su 

formación universitaria.

Inmersión a la universidad Vinculación y especialización
Se concentra la experiencia en 
el entorno laboral y la industria.

Formación en el programa académico
Se desarrollan, adquieren y perfeccionan las 

competencia de la carrera profesional seleccionada.

Características del
Mapa Curricular

Licenciatura en Logística Internacional
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COMPETENCIAS
DISTINTIVAS DE
LA EDUCACIÓN

EN CETYS

Gestión de la información y 

uso de la tecnología

In
novación y emprendimiento
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Trabajo Colaborativo
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