ÁREA ADMINISTRACIÓN

INGENIERÍA EN LOGÍSTICA

PROGRAMA EJECUTIVO SEMIPRESENCIAL (PES)

TÍTULO
DURACIÓN
Ingeniero en Logística 4 semestres

JORNADA
Vespertina

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGENIERÍA EN LOGÍSTICA
PROGRAMA EJECUTIVO SEMIPRESENCIAL CON

NOSOTROS?

Porque es una carrera del Instituto Profesional Santo Tomás en la que el estudiante puede acceder a un aula virtual en cualquier
momento, desde cualquier lugar y las veces que desee para desarrollar la actividades virtuales pre-configuradas que su profesor
ha programado. Esto permite al estudiante aprender a su propio ritmo, pero siempre teniendo en cuenta la programación del
docente, quien lo acompaña permanentemente, a través de tutorías motivacionales, durante su proceso de aprendizaje. La
carrera Ingeniería en Logística PES, para titulados de carreras técnicas de nivel superior del área de administración logística
de instituciones de educación superior, se imparte en modalidad semipresencial y en jornada de fin de semana

Objetivos

Perfil de Egreso

La carrera de Ingeniería en Logística de
Santo Tomás tiene como objetivo formar un
profesional en las áreas de Adquisiciones
y Abastecimiento, Almacenamiento e
Inventario, Transporte y Distribución,
Administración de Personal en la Logística,
y Procesos y Operaciones Logísticas.
Esta carrera prepara profesionales con
competencias para planificar, organizar,
dirigir y controlar los procesos logísticos
de las organizaciones.

El egresado de Ingeniería en Logística es un profesional con formación en las áreas de Adquisiciones,
Abastecimiento, Almacenamiento e Inventario, Transporte, Distribución, Procesos y Operaciones
Logísticas, lo que le permite planificar, organizar, supervisar y controlar los procesos logísticos de
las organizaciones, participando en el diagnóstico y supervisión de los procedimientos dispuestos
por la organización en su cadena logística. Además, es capaz de abordar situaciones y resolver
problemas relacionados con el ámbito de acción y la organización en la que se desenvuelve,
generando espacios de reflexión y aprendizaje, aplicando competencias técnicas propias del área
y las relacionadas con la adaptación, la comunicación, la colaboración eficiente y comprometida
con otros, el grupo y el entorno.

“Optando por esta carrera tienes la oportunidad
de continuar tus estudios y fortalecer las
competencias que el mercado requiere, obteniendo
un título profesional en dos años para desempeñarte
exitosamente en el campo laboral”.

Iván Curi Lisperguer
Director Nacional Área Administración
Máster en Dirección Económica Financiera,
Universidad Oberta de Catalunya, España.
Ingeniero Comercial, Universidad Santo Tomás.

Requisitos Admisión

Campo Ocupacional

• Poseer título técnico de nivel superior en especialidad logística, de Instituciones
de Educación Superior reconocidas por el Ministerio de Educación al momento
de la postulación.

• Empresas Mineras.

• Titulo técnico de nivel superior con una antigüedad no mayor a cinco años a la
fecha de la postulación.

• Empresas de Servicios Logísticos y de Transporte.

• Si el título técnico de nivel superior es mayor a cinco años, deberá contar con experiencia
laboral certificada en el área de especialidad logística en los últimos tres años.

• Multitiendas.

• Licencia de Educación Media (documento original o legalizado con Nº de registro).
• Certificado de nacimiento (documento original).

• Empresas Portuarias.
• Centros de Distribución.
• Cadenas de Supermercados.
• Farmacias.
• Empresas del Retail.

• Certificado de Título (documento original o fotocopia legalizada, con nota de titulación).

• Empresas manufactureras de servicios comerciales
e industriales, importadoras o exportadoras.

• Concentración de Notas del título técnico (documento original o fotocopia legalizada).

• Puertos, aeropuertos y terrapuertos.

• Fotocopia Cédula de Identidad por ambos lados.

• Empresas públicas y privadas que cuenten con una
cadena logística.

• Entrevista personal con el Director o Jefe de Carrera.

INGENIERÍA EN LOGÍSTICA
PROGRAMA EJECUTIVO SEMIPRESENCIAL
MALLA CURRICULAR

TÍTULO
Ingeniero en
Logística

PLAN DE CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
AÑO 1
I SEMESTRE

DURACIÓN
4 semestres

CIENCIAS BÁSICAS
ASIGNATURAS DE
NIVELACIÓN
ASIGNATURAS
DE DESARROLLO
PERSONAL
ASIGNATURAS SELLO

Todas las asignaturas se imparten
en modalidad semipresencial

COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

ASIGNATURAS DE
ESPECIALIDAD

COMPETENCIAS DE
EMPLEABILIDAD ÉTICA Y
VALÓRICA

MÓDULOS:
CERTIFICACIÓN
ACADÉMICA

II SEMESTRE

III SEMESTRE

IV SEMESTRE

CERTIFICACIÓN: OPTIMIZACIÓN EN SISTEMAS LOGÍSTICOS

Convalidación de Título Técnico de Nivel Superior de Especialidad Logística
(Según definiciones internas de la Institución)

JORNADA
Vespertina

AÑO 2

Investigación de Operaciones

Evaluación de Proyectos

Herramientas Tecnológicas
Avanzadas

Herramientas Tecnológicas
Logísticas

CERTIFICACIÓN EN
PROVISIONAMIENTO DE MATERIALES

Logística y Gestión Medio
Ambiental

CERTIFICACIÓN EN TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

Planificación Estratégica de
Operaciones de Transporte y
Distribución

Actividad de Titulación

Negociación en Logística

Gestión Logística Estratégica
de Almacenamiento e
Inventario

Práctica Profesional

Economía

Taller de Liderazgo y Trabajo
en Equipo

Costos Logísticos

Gestión de Transportes

Cálculo I

Inglés Intermedio I

Inglés Intermedio II

Cultura y Valores

Ética Profesional

Taller de Desarrollo Personal II

Proyectos Colaborativos de
Innovación

INGENIERO EN LOGÍSTICA
La Institución se reserva el derecho de realizar entrevistas o de solicitar constataciones especializadas a los postulantes a fin de conocer el grado de desarrollo
de las habilidades, capacidades y destrezas de éstos, con el propósito de relacionarlas con el perfil de ingreso y egreso, además de los requerimientos propios
de la carrera.

65% 20 30
MIL

MÁS DE

DE NUESTROS ALUMNOS
ESTUDIAN EN CARRERAS
ACREDITADAS

TITULADOS

AÑOS DE ACTIVIDAD
ACADÉMICA

PRESENCIA
NACIONAL,
COMPROMISO
REGIONAL
20 SEDES DE ARICA A
PUNTA ARENAS

ALUMNOS

MÁS DE

MIL

DE NUESTROS ALUMNOS
ESTUDIA CON BECA O
FINANCIAMIENTO

CARRERAS

78% 24 30
MÁS DE

EN 9 ÁREAS

DEL CONOCIMIENTO

Edición abril 2017. La información es referencial y puede variar.

CUANDO NOS
PREGUNTAN
SOBRE CALIDAD
ÉSTAS SON
NUESTRAS
RESPUESTAS

