
LICENCIATURA EN LOGÍSTICA Y COMERCIO 

INTERNACIONAL 

 

Resolución CTDA-26-2021 del día 7 de abril de 2021 

Modalidad presencial.  

Duración 3 años y 8 meses 

Total créditos 154 (136 teóricos + 18 prácticos) 

Total asignaturas 51 

Adscrita a la Vicerrectoría Académica 

 

Objetivos del Programa 

Objetivo General: 

Formar profesionales con los conocimientos y herramientas tecnológicas 

actualizadas relacionadas a la logística y al comercio internacional, 

capaces planificar, dirigir, negociar, liderar la gestión logística y del 

manejo de carga; y que en lo profesional actúen con solidez, 

responsabilidad, con espíritu crítico y reflexivo, con sentido ético, 

sensibilidad social, atendiendo a las demandas individuales, privadas, 

gubernamentales y a los requerimientos nacionales, regionales e 

internacionales del mundo empresarial. 

 

Objetivos Específicos: 

• Contribuir 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. 

 



• Promover la formación de un profesional de la logística y del comercio 

internacional para que actúe con solidez profesional, responsabilidad, 

espíritu crítico y reflexivo, ante el ejercicio de su profesión. 

 

• Contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades en la 

gestión de la planificación de la logística del transporte y del comercio 

internacional para que se desempeñen exitosamente en la empresa, de 

manera proactiva y competitiva a nivel local, regional e internacional.  

 

• Preparar profesionales dentro de las empresas para liderar procesos 

organizacionales con conocimientos avanzados administración de cadena 

de suministros, tecnológicos y habilidades específicas en la gestión de 

compras e inventarios de manera eficiente.  

 

• Capacitar profesionales en el área de la logística y del comercio 

internacional para la consecución de un cambio de actitud en lo 

profesional y personal frente a los problemas de la empresa y de la 

sociedad donde se desenvuelven con un enfoque ético y de 

responsabilidad social. 

 

• Desarrollar una visión integrada de la logística y del comercio 

internacional, así como la aplicación en diversos sectores, contribuyendo 

a la contextualización de la gestión a nivel nacional e internacional.  

 

 

 

 


