
Costos

Horarios
Lunes a Viernes 6:00 PM a 10:00 PM

Sábado 8:00 AM a 5:00PM
*Opcional a requerimiento del estudiante.

Saber

•Contará con los conocimientos tanto teóricos como prácticos

relacionados a la actividad de la logística y del comercio internacional

para ejercer su profesión en el plano nacional e internacional.

•Tendrá la capacidad de liderar procesos estratégicos en la

administración logística con conocimientos capacidades y habilidades

específicas de organización y evaluación de tipo de transporte para el

desarrollo de la gestión del comercio internacional.

•Comprenderá tanto el contexto externo como la dinámica interna de

la empresa logística y del sector donde la misma se inscribe.

•Identificará los diferentes instrumentos de exportación e importación

utilizados en la gestión logística y del comercio internacional.

•Identificará el marco jurídico que enmarca la gestión de la logística y

del comercio internacional.

•Determinará procesos de calidad enfocados al transporte,

almacenamiento, inventario de productos y servicios para satisfacer las

necesidades del cliente.

•Conocerá el uso de herramientas tecnológicas aplicada a la gestión

logística para tomar decisiones oportunas y acertadas.

Ser

•Actuará como un profesional de la logística y del comercio

internacional con solidez, responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo,

ante el ejercicio de su profesión.

•Mantendrá integridad profesional y personal frente a los problemas

de la empresa y de la sociedad en con un enfoque ético y de

responsabilidad social.

•Poseerá la capacidad para resolver situaciones laborales y

profesionales con honestidad y efectividad.

•Poseerá una actitud de superación personal y profesional que le

permita asegurar una preparación y actualización permanente en y

para toda la vida.

•Desarrollará su profesión basada en un amplio sentido ético,

humanístico y nacionalista, con un elevado compromiso social.

•Aplicará creativamente conocimientos y técnicas en la prevención y/o

solución de problemas.

•Demostrará preocupación sobre el bienestar social con equidad, la

dignidad, los derechos de los pueblos y las personas, reconociendo una

empatía con culturas y sociedades diferentes y el respeto al medio

ambiente.

Hacer

•Diseñará estrategias de negocios acordes al mercado, al Sector y a los

stakeholders donde impacte su acción

•Contribuirá al desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades

directivas de los profesionales para que se desempeñen exitosamente

en la empresa, de manera proactiva y competitiva a nivel local,

regional e internacional.

•Desarrollará las habilidades en negociaciones y vinculaciones en

general con empresas y/u organismos gubernamentales y no

gubernamentales, nacionales y extranjeros.

•Diseñará estrategias de capital humano orientado a la estrategia, al

desarrollo de las personas y a los principios de la RSE vigentes en las

regulaciones laborales y los parámetros internacionales.

•Interpretará eficientemente las variables que afecta el desempeño del

sector logístico donde se desarrolla la actividad principal de la

empresa y en la región.

•Utilizará los diferentes instrumentos para la exportación e

importación necesarios en la gestión logística y del comercio

internacional.

•Aplicará procesos de calidad enfocados al transporte,

almacenamiento, inventario de productos y servicios para satisfacer las

necesidades del cliente.

•Utilizará la tecnología de la información y la comunicación aplicada a

la gestión logística para tomar decisiones oportunas y acertadas.

LICENCIATURA EN LOGÍSTICA Y COMERCIO INTERNACIONAL
RESOLUCIÓNN°CTDA-26-2021 (del día 07 del  mes abrildel2021)

Duración:3añosy8meses.

Título: Licenciatura en Logística y Comercio Internacional


