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Objetivo General 
Formar profesionistas en el área de Ingeniería en Logística, que diseñe y gestione los flujos de 
información, productos, recursos y materiales en la cadena de suministro de manera competitiva y 
sostenible. 
 
Perfil de Egreso 
1. Diseña, implementa e innova sistemas de abastecimiento y distribución de bienes y servicios para la 

satisfacción de la sociedad de forma sostenible. 
2. Dirige las actividades logísticas de transporte, seguridad interna y externa de bienes y servicios para 

alcanzar los objetivos de la organización en forma eficaz y eficiente. 
3. Administra el flujo de materiales en las organizaciones para mejorar los sistemas de abastecimiento 

y distribución a fin de cumplir con los requerimientos del cliente. 
4. Usa el software de modelado en sistemas logísticos para su diseño, operación y control reduciendo 

costos y tiempos de respuesta. 
5. Diseña y evalúa estrategias logísticas de operación en redes internas y externas para contribuir con 

la estrategia global de la organización considerando criterios de calidad y costos. 
6. Administra los procesos de la cadena de suministro en el sistema de producción para mejorar el 

servicio al cliente en un contexto colaborativo. 
7. Realiza la planeación estratégica del flujo de información, productos y materiales en el desarrollo 

de procesos logísticos para la competitividad en un entorno globalizado. 
8. Organiza y dirige grupos interdisciplinarios en las organizaciones, para la solución de problemas en 

la cadena de suministros de manera sinérgica. 
9. Desarrolla proyectos de investigación para optimizar la cadena de suministros bajo enfoques 

innovadores. 
10. Gestiona alianzas estratégicas con proveedores-clientes-competidores para operar en los mercados 

globales de manera exitosa. 
11. Realiza procesos de importación y exportación de productos y servicios para satisfacer las 

necesidades del cliente cumpliendo con la normatividad vigente. 
12. Diseña y selecciona envases y embalajes para el manejo, distribución y confinamiento de materiales 

y productos, bajo las normas aplicables. 
13. Utiliza tecnologías de información y comunicación, para el desarrollo de las operaciones de los 

procesos logísticos para su cumplimiento en tiempo y forma. 
14. Desarrolla y analiza indicadores de desempeño logístico para fortalecer la competitividad de la 

cadena de suministro en el entorno internacional. 


