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INGENIERÍA EN LOGÍSTICA 

 

Objetivos educacionales de Ingeniería en Logística 
OE 1. Diseñar sistemas logísticos rentables, desarrollando cadenas de suministro y distribución 
integradas, tomando en cuenta las variables que intervienen en el proceso, desde un enfoque de 
sustentabilidad, con la finalidad de proporcionar ventajas competitivas que permitan posicionar a la 
empresa u organización dentro del mercado global.  

OE 2. Evaluar el desempeño, costo y cadena de valor en sistemas logísticos considerando el factor 
humano, instalaciones y activos existentes, con la finalidad de detectar posibilidades de optimización 
que permitan la viabilidad de la organización y otorgar un servicio de calidad al cliente. 

OE 3. Elaborar modelos de información que permitan planificar y optimizar los procesos logísticos y el 
flujo de productos entre proveedores y clientes, identificando oportunidades de mejora que agilicen la 
toma de decisiones, en búsqueda de elevar la competitividad en las organizaciones, favorecer el 
ambiente laboral. 

OE 4. Desarrollar centros logísticos flexibles, a partir de criterios de responsabilidad social y promoción 
del factor humano, utilizando el intercambio electrónico de datos para facilitar las relaciones entre las 
personas y el sistema, buscando el mejoramiento de la competitividad de las organizaciones desde el 
enfoque de la sustentabilidad. 

 

Atributos de egreso de Ingeniería en Logística  
AE 1. Planear la configuración de redes de suministro y distribución a partir de las necesidades de 
una organización con la finalidad de asegurar la eficacia y eficiencia en la entrega del producto o 
servicio. 

AE 2. Definir las condiciones de diseño de los dispositivos para el manejo, transporte y almacenaje 
temporal de materias primas y suministros que respondan a situaciones cambiantes y a las 
necesidades del transporte. 

AE 3. Establecer criterios para evaluar la eficacia y pertinencia de los sistemas administrativos 
implantados, de manera que contribuyan a la rentabilidad de la empresa. 
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AE 4. Gestionar el uso adecuado de los recursos, con el fin de optimizar las operaciones 
administrativas y dentro de cualquier proceso de transformación de bienes y servicios. 

AE 5. Proponer alternativas de financiamiento acordes con el contexto cultural, económico y 
socioambiental para el desarrollo de proyectos rentables. 

AE 6. Aplicar criterios económicos para la toma de decisiones en los procesos logísticos  para la 
satisfacción del cliente, buscando la viabilidad de la organización. 

AE 7. Administrar los procesos de las cadenas de suministro en el sistema de producción con 
orientación al servicio del cliente. 

AE 8. Diseñar sistemas logísticos para administrar el flujo de materiales en forma eficaz y eficiente 
utilizando herramientas de tecnologías de la información. 

AE 9. Ejercitar los conceptos teóricos básicos de las matemáticas, para contrastar su aplicación en 
las problemáticas profesionales. 

AE 10. Analizar los conceptos matemáticos y sus relaciones con el entorno, para buscar soluciones 
de problemáticas de ingeniería en logística. 

AE 11. Integrar opciones logísticas para aplicar la mejor alternativa en la resolución de problemas en 
los sistemas de flujo. 

AE 12. Generar procesos y sistemas logísticos que consideren variables ambientales, económicas y 
sociales para optimizar el desempeño de las organizaciones. 

AE 13. Incorporar herramientas que le permitan mejorar y enlazar al recurso humano, para obtener 
su mejor desarrollo personal y de equipo. 

AE 14. Enfrentar los principales dilemas éticos de la ingeniería en logística con responsabilidad, 
madurez y compromiso profesional, con la finalidad de tomar decisiones para el bien común. 

AE 15. Trabajar en equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios, relacionándose con los demás 
para el análisis e interpretación de la problemática profesional, económica y social. 

AE 16. Tomar decisiones éticas en la profesión, desde una perspectiva de compromiso con la 
sociedad, en especial con los más desfavorecidos. 

 


