SEMESTRE 2

Fundamentos de la gestión
de la cadena de abastecimiento

Gestión y administración de
almacenes y puntos de venta

Administración de compras y
sistemas de administración de
inventarios

Gestión de transporte

Logística del sistema productivo
Sistema de información

AÑO 1

AÑO 1

SEMESTRE 1

Herramientas informáticas en
la gestión logística

ESPECIALIZACIÓN
EN LOGÍSTICA
EMPRESARIAL

Indicadores de la gestión
logística
Logística internacional
Seminario de Investigación
logística II
Electiva

Acreditada Institucionalmente de Alta calidad
por el Ministerio de Educación Nacional.
Gestión de la Calidad ISO 9001:2008.
Gestión Pública NTC GP 1000:2004.

Seminario de Investigación
logística I

INVERSIÓN
17 salarios mínimos legales vigentes
CRITERIOS DE ADMISIÓN:
-

Comprar el PIN para la Inscripción (0,25 SMMLV)
Ingresar al portal Web de la Universidad y diligenciar
el formulario de inscripción en línea y adjuntar las certificaciones y documentos
exigidos.
Acreditación académica
DESCUENTOS:

-

10% Participación electoral
10% Egresado de la universidad
INSCRIPCIONES:

Hasta el 07 de noviembre de 2017

FINANCIACIÓN:

SUFI

ICETEX

FAVI

FASUT

INICIO DE CLASES
Enero de 2018

Teléfonos: 3137204 - 3335111
logistica.empresarial@utp.edu.co - registro@utp.edu.co

REGISTRO CALIFICADO: 9117. CÓDIGO SNIES: 53617

ESPECIALIZACIÓN EN LOGÍSTICA EMPRESARIAL

Los Especialistas en Logística Empresarial estarán en capacidad de diseñar,
administrar y optimizar sistemas logísticos en empresas industriales y de
servicios. Los conocimientos en las diferentes tecnologías y aspectos
estratégicos en los sistemas de aprovisionamiento, producción y distribución
les permitirán un importante aporte a las empresas en la disminución de sus
costos de gestión y manejo óptimo de sus recursos, ofreciendo un adecuado
nivel de servicio a los clientes, que garantice a las organizaciones una
permanente participación de mercado.

Se desarrollará en la modalidad presencial a través de clases y exposiciones
magistrales, con la realización de investigaciones, talleres y trabajos en grupo.
En algunos módulos se utilizará software especializados para complementar la
formación de los estudiantes. El trabajo de grado es requisito para culminar los
estudios y optar por el título de Especialista.

En un ambiente de negocios cada vez mas complejo,
la Especialización en Logística Empresarial
de
la
Universidad Tecnológica de Pereira proporcionará
herramientas gerenciales sobre la administración de la
cadena de suministro y logística, para contribuir al
mejoramiento de la rentabilidad de los negocios y
proporcionar elementos para el diseño de
estrategias que generen ventajas competitivas
sostenibles en el tiempo.

Formar especialistas en Logística Empresarial que estén en capacidad de
analizar los diferentes tipos de problemas que se presentan en los sistemas
logísticos y los flujos de materiales e información, inherentes a ellos,
abordando con técnicas apropiadas los subsistemas de aprovisionamiento,
producción y distribución, proporcionando un mejor nivel de servicio a los
clientes.

PERFIL OCUPACIONAL
La formación de la Especialización en Logística Empresarial
permite que el egresado tenga las capacidades para
desempeñarse como:
• Gerente de Logística en cualquier tipo de
organización.
• Asesor en el área de logística empresarial.
• Gerente de Planta.
• Gerente o Director de almacenes de depósito.
• Gerente de compras y aprovisionamiento.
• Jefe de distribución comercial y física.

La planta docente de la Especialización en Logística Empresarial cuenta
con gran experiencia en áreas de Docencia, Investigación y
Consultoría en temas de logística, con amplio recorrido nacional e
internacional en diferentes claustros universitarios y
trayectoria empresarial que garantizan un alto nivel
educativo. Así mismo, la Universidad Tecnológica de
Pereira al ser una institución con acreditación de
alta calidad promueve como política el
continuo desarrollo académico y
profesional de sus docentes.

