UNIVERSIDAD LATINA DE AMÉRICA
MAESTRÍA EN LOGÍSTICA
Y COMERCIALIZACIÓN

PRESENTACIÓN
Hoy en día nuestro país presenta un escenario internacional lleno de retos y desafíos, que
se enmarcan en la necesidad sustantiva de generar más y mejores profesionales
competitivos que sean capaces de aportar valor agregado al servicio y desempeño de las
empresas y sus clientes, contribuyendo con ello al impulso local y nacional.
El área logística es un elemento indispensable en la competitividad de cualquier empresa
en su entorno local e internacional, requiere la generación de innovación constante y la
confiabilidad de los procesos. La preparación y profesionalización en esta área, sin duda
será un incentivo indispensable para el fomento de los procesos de internacionalización y
el mejoramiento de todas las etapas de la cadena de suministro y distribución de cada
empresa.
OBJETIVO CURRICULAR
Formar profesionales especializados y capacitados en el adecuado manejo de los procesos
logísticos dentro del comercio internacional; así como de todos los actores y factores
dentro de la cadena de suministro a nivel local e internacional, aportando soluciones
creativas e innovadoras a través de herramientas estratégicas y operativas; contribuyendo
así al incremento de la competitividad de manera ética y responsable tanto de una
empresa o institución así como de su entorno.
PERFIL DE INGRESO
Licenciatura en las siguientes áreas: Comercio Internacional, Negocios Internacionales,
Mercadotecnia, Ingeniería en Investigación de Operaciones, Relaciones Comerciales
Internacionales, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniería en
Transportes o perfiles afines.
REQUISITOS DE ADMISIÓN



Contar con el total de créditos de terminación de estudios profesionales a nivel
licenciatura, avalados por una institución de educación superior con
reconocimiento de validez oficial.
Haber completado los estudios de licenciatura con un promedio final mínimo de
8.0.
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Entregar carta de exposición de motivos por los que desea ingresar a la maestría.
Presentar currículum vitae.
Aprobar el proceso de selección: entrevista, evaluación académica por parte de la
Coordinación de Administración Estratégica y curso introductorio.
Capacidad de lectura, comprensión de textos y poder realizar una conversación en
idioma inglés.

REQUISITOS DE INGRESO
Una vez admitido en la maestría, se deberá entregar la siguiente documentación en la ventanilla
de Servicios Escolares:















Solicitud de ingreso al programa de posgrado.
Original de la Carta de aceptación al posgrado.
Original y copia del acta de nacimiento.
Dos copias de la CURP.
Original y copia de comprobante de domicilio.
Cuatro fotografías tamaño infantil blanco y negro.
Original y dos copias del Certificado Total de Estudios de Licenciatura con un
promedio mínimo de 8 global (Legalizado),
Dos Copias de Título Profesional de Licenciatura.
Dos Copias de Cedula Profesional de Licenciatura.
En caso de no contar con ellos: Copia del acta de examen profesional.
En el caso de alumnos provenientes de universidades extranjeras, copia legalizada
por la autoridad correspondiente del país de origen del título o certificado que
acredite los estudios equivalentes a los de licenciatura.
En caso de que se opte por la titulación de licenciatura vía grado, entregar
constancia de terminación de estudios y carta de autorización por parte de la
autoridad correspondiente.
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PERFIL DE EGRESO
Los egresados de la Maestría en Logística y Comercialización tendrán un amplio
conocimiento y capacidad sobre:
 El manejo de la logística y Dirección de la Cadena de Suministro.
 Los factores más importantes de la competitividad empresarial a través del manejo
de estrategias de comercialización internacional y el impacto que eso genera en su
entorno.
 Metodologías y métodos para optimizar recursos en la Logística y Dirección de la
Cadena de Suministro.
 Las estrategias de planeación y operación de logística en puertos y aduanas.
 La importancia de la gestión y aplicación de proyectos aplicativos a fin de generar
un impacto en su entorno.
 Necesidad de la integración de los conocimientos en materia internacional y su
aplicabilidad en problemas cotidianos.
 Los modelos y herramientas tecnológicas que coadyuvan a la productividad
empresarial.
 Lo referente a materia de derecho aduanero, transporte y manejo de almacenes.
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Inicio de clases: agosto 2017
Modalidad: Escolarizada
Duración: 4 semestres
Horario de clases: viernes de 16:00 a 21:00 hrs. y sábado de 8:00 a 14:00 hrs.
Programa integrado por 14 materias regulares y 1 materia optativa
2 seminarios de investigación.
Repositorios semestrales.
Talleres y conferencias especializadas.
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MAPA CURRICULAR
HORAS
LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE
APRENDIZAJE OBLIGATORIAS

CLAVE

SERIACIÓN

CON
DOCENTE

INDEPENDIENTES

CRÉDITOS

Entorno y Geografía Económicos Internacionales

0201

-

40

56

6

Gestión Logística de la Cadena de Suministro

0202

-

40

56

6

Gestoría y Trámites Logísticos

0203

-

40

56

6

Operatividad de los Tratados de Libre Comercio en
México

0204

-

40

56

6

Calidad y Costos Logísticos

0205

-

40

56

6

Sistemas de Distribución y Transporte Internacional

0206

-

40

56

6

Inteligencia Comercial

0207

-

40

56

6

Compras Internacionales

0208

-

40

56

6

Negociación Estratégica

0209

-

40

56

6

Distribución Territorial de Mercancías

0210

-

40

56

6

Auditoría y Revisión de Documentos Digitales

0211

-

40

56

6

Mecanismos de Financiamiento Internacional

0212

-

40

56

6

Integración de Plan de Negocios I

0213

-

20

28

3

Integración de Plan de Negocios II

0214

0213

20

28

3

520

728

78

SUMAS TOTALES PARA LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

HORAS
ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE
OPTATIVAS

CLAVE

SERIACIÓN

CON
DOCENTE

INDEPENDIENTES

CRÉDITOS

Clasificación arancelaria

0315

-

40

56

6

Manejo de las barreras no arancelarias

0316

-

40

56

6
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INFORMES E INSCRIPCIONES:

