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MAESTRÍA EN LOGÍSTICA,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

INTERNACIONAL

Requisitos:
• Copia del Título de Licenciatura
• Original del certificado total

de estudios de Licenciatura

• Original del Acta de Nacimiento

Objetivo:

Desarrollará las habilidades directivas que le permitan planear, implementar y controlar
los procesos logísticos y la gestión del transporte, a través del análisis y desempeño de
una cadena de suministro eficaz, considerando los parámetros de calidad y las normativas
legales internacionales, regionales y locales con la finalidad de resolver problemas y necesidades del consumidor y para aumentar la competitividad de sus empresas.

• Cuatro fotos tamaño infantil

blanco y negro

• Correo electrónico

Conocimientos:
1. La metodología logística del transporte y distribución del comercio internacional.
2. Las formas de acceso a los mercados internacionales.
3. La gestión de la logística de empresas nacionales e internacionales.
4. Las formas de control y gestión de stocks.
5. Las características de los diferentes medios de transporte.
6. Los términos de producción, almacenamiento y distribución como herramientas fundamentales dentro de la cadena logística.
7. Los diferentes tipos de trazabilidad y los recursos tecnológicos para su establecimiento.
8. La planeación y coordinación en la cadena de suministro.
9. Los conceptos y metodologías generales del Lean Manufacturing.
10. Las tecnologías necesarias para la manipulación de mercancías.

Modalidad: En línea
Duración: Cuatrimestral
14 semanas

HABILIDADES
1. Analizar los pronósticos de la demanda para
estimar el error de pronóstico.
2. Llevar a cabo un inventario y a presentar
informes de bienes, servicios y mercancías.
3. Almacenar, manipular y manejar cargas pequeñas y voluminosas a través de medios estáticos y automatizados.
4. Diseñar programas de planificación estratégica de distribución.
5. Desarrollar planes de capacitación de personal para la correcta entrega de mercancías.
6. Establecer las bases de colaboración entre
empresas.
7. Proponer tipologías y esquema de funcionamiento de las infraestructuras de apoyo al tratamiento de mercancías en las empresas.
8. Analizar la gestión de stock para su planificación, ordenación y programación.

Perfil del Egresado:
El profesional egresado de la Maestría en Logística, Transporte y Distribución Internacional
que imparte Grupo Xoxtla Lunapar, S.C será capaz de intervenir en relaciones comerciales de
carácter internacional.
PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CUATRIMESTRE

TERCER CUATRIMESTRE

Administración de la Cadena de Suministro

Disponibilidad del Producto

Diagnóstico Logístico

Logística de Almacenamiento II

Introducción al Comercio Internacional

Logística de Política de Costes I

Liderazgo Integral y Creativo

Lean Manufacturing

SEGUNDO CUATRIMESTRE

CUARTO CUATRIMESTRE

Planeación y Coordinación en la Cadena de Suministro

Planificación Estratégica de Distribución

Logística de Almacenamiento I

Logística, Transporte, Distribución e Investigación

Comercio Internacional

Logística de Política de Costes II

Liderazgo Ético y Felicidad

QUINTO CUATRIMESTRE
Distribución Urbana de Mercancías o Capilar

9. Desarrollar en cada área laboral las mejores

Centros Logísticos

prácticas, dentro del marco legal establecido a

Transporte Internacional

nivel internacional y nacional.
10. Gestionar la práctica de una empresa competitiva.

Inscripciones: Constantes durante todo el año.

