PROJECTIONS

UPAEP: Licenciatura
en Logística de Negocios

E

Con un plan
de estudios de
52 materias, 8
semestres y 3
líneas terminales
-Inteligencia de
negocios, Gestión
directiva y Comercio
internacional- los
egresados de
Logística de Negocios
podrán obtener
doble titulación.
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l incremento en las relaciones internacionales de nuestra nación
en lo particular, y de todo el orbe
en lo general, la creciente ola de procesos de integración económica, los flujos de inversión en empresas manufactureras, de servicio y de infraestructura,
así como la creciente competitividad
en la arena internacional, nos obligan
a diseñar rutas logísticas que nos permitan aprovechar mejor los recursos
económicos, naturales e intelectuales
a nuestra disposición, para responder
a la complejidad de la dinámica mexicana en el rubro económico-comercial,
tanto en el ámbito local como regional
y nacional, además del plano internacional.
La logística es un tópico constante
en el mundo de los negocios y es puntal del crecimiento empresarial, la derrama hacia la comunidad local y el desarrollo de las naciones. En un mundo
eminentemente globalizado, la logística de los negocios es tema prioritario
de permanencia, crecimiento y competitividad.
Las actividades logísticas son pieza medular de la actividad económicoempresarial pues materializan la ofer-

ta de la empresa o la nación hacia las
manos del demandante o comprador
y deben, por consecuencia, ser conducidas por quien domine la disciplina.
Hasta el momento, las funciones propias de la logística han sido realizadas
por profesionistas de disciplinas como
Comercio Internacional o Ingeniería
Industrial, principalmente; sin embargo, ya se hace necesario un profesionista que, combinando conocimientos de
ambas áreas y competente en optimización de recursos, pueda emplearse en
este ámbito laboral.
Un profesionista que logre conjuntar ambos perfiles es cada vez más deseado por el sector empresarial para potencializar la operación, no fragmentar
la toma de decisiones y resolver conceptos clave como: abatir costos vía el
uso de beneficios emanados del comercio internacional de nuestro país (por
ejemplo, tratados de libre comercio,
programas de fomento al comercio exterior, etc.), reducir tiempos de entrega
(control de operaciones antes, durante
y después del proceso de fabricación), y
construir la adecuada ruta de distribución de la mercancía hacia su destino
(red logística).

Dada la revisión anterior del contexto profesional y del entorno nacional e internacional, UPAEP se ha enfocado a la tarea de responder a las
necesidades detectadas con la creación
de la Licenciatura en Logística de
Negocios, la cual a través del plan de
estudios forma personas bajo un esquema de competencias profesionales
que sean capaces de diseñar y administrar redes logísticas de negocios, involucrando la gestión de compras y la distribución física de las mercancías tanto
en el contexto nacional como internacional, para imprimir competitividad
a la empresa, posibilitando la generación de empleos, fuentes de ingresos y
beneficios.
El diseño curricular se realizó en
conjunto con empresarios de diversos
sectores industriales en Puebla, a nivel
Nacional, en Estados Unidos y Panamá,
para revisar cuáles son las habilidades
y conocimientos que se necesitan para
manejar las operaciones domésticas e
internacionales, y de este modo cerrar
la brecha entre lo que la industria nece-

sita y el perfil que actualmente tienen
los egresados universitarios.
Uniendo estas características al
modelo educativo UPAEP enfocado
en “crear corrientes de pensamiento
y formar líderes que transformen a la
sociedad” se elaboró un plan de estudios que contempla 52 materias a ser
cursadas en 8 semestres y 3 líneas terminales, cada una con 6 materias que
deben cursarse en 7º y 8º semestre:
Inteligencia de negocios, Gestión directiva y Comercio internacional. Para
los estudiantes de la Lic. en Logística
de Negocios, UPAEP da la opción de
obtener una doble titulación, cursando un año más con la Licenciatura en
Comercio Internacional.
Adicionalmente, la Universidad
cuenta con el programa de doble grado
entre UPAEP y City University of Seattle,
con la cual los alumnos tienen la oportunidad de vivir una experiencia internacional fuera y dentro del país, con el
objetivo de obtener un título de licenciatura acreditado en los Estados Unidos.
La flexibilidad de los cursos permite a

los alumnos tomar sus clases en modalidad online, semi presencial y presencial,
ofreciéndole a los estudiantes la oportunidad de viajar y tomar clases en Seattle
durante su primer verano en el programa, y visitar algunas de las diferentes sedes que CityU tiene alrededor del mundo en su segundo verano (Praga, Beijing,
Atenas, entre otros).


CONTACTO
cpa.logisticadenegocios@upaep.mx
www.upaep.mx
Calle 21 Sur No. 1103
Barrio Santiago
C.P. 72410 Puebla, México
+52 (222) 229 9400
Lada sin costo: 01800 224 22 00
Mtra. Soraya Reyes Guerrero
soraya.reyes@upaep.mx
+52 (222) 229 9400 ext. 7145
Mtra. Ana María Carcaño Meza
anamaria.carcano@upaep.mx
+52 (222) 229 9400 ext. 7145
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PERFIL DE EGRESO

El egresado de la Licenciatura en Logística de Negocios será un profesional con una visión global de los negocios de alcance
nacional e internacional, con capacidad de trabajo transdisciplinario y propositivo en la gestión de compras, distribución
física de mercancías y administración de redes logísticas.
 Conocer herramientas numéricas y de

 Tomar decisiones en relación a fuentes de






CONOCIMIENTOS







análisis cuantitativo que se apliquen a la
optimización de recursos organizacionales.
Desarrollar trabajos colaborativos en
ambientes multiculturales al tener el
dominio de un segundo idioma.
Contar con pensamiento crítico y reflexivo
sobre el acontecer local, regional, nacional
y mundial.
Enfrentar la globalización y sus retos tanto
en el contexto del comercio internacional
como en la constante innovación de
modelos de negocios.
Manejar estrategias y herramientas de
agilización de procesos empresariales,
construcción de redes logísticas y diseño
de cadena de proveedores.
Interpretación y análisis de estados
financieros.

 Identificar posibilidades de optimización de

HABILIDADES





funciones empresariales.
Generar proyectos y estrategias para el
control de la cadena de suministros.
Administrar redes logísticas.
Diseñar planes de embarque y cubicaje
de carga para la distribución física de la
mercancía.
Analizar las distintas formas de
distribución nacional e internacional.






financiamiento, evaluación de riesgos y
costo-beneficio de proyectos.
Conocer variables económicas y la forma
en cómo afectan los procesos de toma de
decisión.
Plantear estrategias empresariales y
de vinculación con otros organismos del
sector público o privado.
Entender el marco normativo o legal que
aplica para la implantación, regulación,
tramitología y carga fiscal de los negocios.
Investigar mercados para generar
estrategias de penetración y
comercialización nacional e internacional.
Plantear escenarios de solución o mejora a
situaciones de logística empresarial.

 Formular estrategias de optimización de

recursos para la gestión efectiva de la
logística internacional.
 Desarrollar proveedores, implementando
estrategias aduanales y de integración
económica.
 Aprovechar las tecnologías de información
para generar negocios o aplicaciones en
línea.
 Aprender a tomar decisiones que
beneficien a la operación de la empresa.

Servicio
Innovación o creatividad
Comportamiento ético
Competitividad
Iniciativa
Liderazgo

 Actitud crítica y propositiva a situaciones

ACTITUDES








VALORES






Ética
Responsabilidad
Responsabilidad social
Solidaridad

 Honestidad
 Puntualidad
 Compromiso

ÁREAS LABORALES
DENTRO DE LAS CUALES
SE PUEDEN DESEMPEÑAR






Finanzas
Comercial
Ventas
Producción






Exportaciones
Ingeniería
Desarrollo de parques industriales
Dirección general

PROYECTOS ESPECIALES
QUE PUEDEN
DESARROLLAR






Desarrollo de proveedores
Suministros
Cotizaciones
Atención al cliente






Proyectos industriales
Asesoría logística
Innovación
Líneas de producción

CAMPO LABORAL

Sector público:
 Puertos secos y marítimos
 Depósitos fiscales
 SCT
 Aduanas






Sector privado:

 Empresas con operaciones nacionales e

internacionales

 Empresas de consultoría de negocios
 Empresas especializadas en gestión






22

Inbound Logistics Latam

novedosas
Superación profesional
Control de la presión o stress
Eficiencia
Flexibilidad

logística
Transportistas y reexpedidores de carga
Depósitos fiscalizados
API’s
Agencias aduanales
Corredores industriales

