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Diplomado en Ejecución de Procesos Administrativos
Diplomado en Herramientas de Ejecución de Operaciones y Abastecimiento
Diplomado en Mantención de Bodega y Almacenaje
Diplomado en Gestión de Canales de Distribución
Diplomado en Gestión de Transporte de Carga
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Diplomado en Herramientas para la Toma de
Decisiones Empresariales
Diplomado en Gestión de Operaciones
Diplomado en Herramientas Estrategias Logísticas
Diplomado en Herramientas de Comercio Exterior
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Módulos Formativos

La malla considera módulos, en 
función de áreas de desempeño 
laboral , y  te permite obtener a lo 
largo de tu formación académica 
las siguientes certificaciones:          

El Ingeniero en Logística de IPLACEX posee competencias para realizar planes de estrategia y toma de decisiones de 
acuerdo a información recopilada, asegurando una correcta aplicación de las distintas normativas que se encuentran en el 
área funcional de Operaciones y Logística. Estará capacitado para dirigir y controlar procesos del área de operaciones y 
logística de acuerdo a las necesidades del negocio, tanto en instituciones públicas como privadas, a través de las 
herramientas pertinentes para tales fines.

El Ingeniero en Logística estará habilitado para ejecutar procedimientos asociados a la gestión de bodega, transporte de 
carga tanto nacional como internacional, en todo tipo de organizaciones, independiente de su rubro, tamaño y estructura 
organizacional. Para ello, recibirá sólida formación en gestión de cadena de suministro, operaciones de comercio 
internacional, modelos logísticos, operaciones de distribución y transporte y gestión de operaciones.

El Ingeniero en Logística estará capacitado para desempeñarse en las distintos sub-departamentos de operaciones y/o 
logística de una institución: bodega, control de gestión, operación logística, operaciones, tanto en instituciones públicas 
como privadas, de distintos rubros de la economía nacional, tales como construcción, automotriz, banca, retail, y servicios. 
Además, cuenta con las herramientas necesarias para poder ejercer libremente su profesión, ya sea a través de la 
realización de asesorías, o bien, en la creación de su propia empresa. En su desarrollo profesional, podrá tomar cargos de 
analista en alguno de los sub-departamentos mencionados, para con el ejercicio de su profesión tomar un cargo de jefatura, 
en donde pueda desarrollar las competencias de liderazgo y planificación estratégica.

Título: Ingeniero en Logística

Salida intermedia: Técnico en Logística

Tipo de programa: Regular

Modalidad: Presencial

Duración: 4 años
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Práctica Profesional

Nivelación de
Matemática

Emprendimiento

2Ética Profesional

Examen de título

*Esta Malla Curricular podrá tener modificaciones por razones de actualización de contenidos  * Plan de Estudios válido para Alumnos con ingreso a Primer Año a partir de 2021
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1Relaciones Laborales 4Normativa y Procedimientos
de Aduana

De acuerdo con el modelo educativo de IPLACEX, todos los programas 
presenciales pueden tener asignaturas que se dicten en modalidad a 
distancia y asignaturas que consideren actividades virtuales, de manera 
que el alumno debe disponer de conexión a Internet de a lo menos 2 
megas y un computador (portátil o de escritorio) con aplicaciones de 
software de Ofimática, lector de archivos PDF y un navegador web.
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