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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
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*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

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 Técnico en Logística de IPLACEX posee competencias para ejecutar y controlar procesos del 
área de operaciones y logística de acuerdo a las necesidades del negocio, asegurando una correcta 
aplicación de las normativas vigentes asociadas a su ámbito organizacional. Estará capacitado 
para ejecutar procesos de gestión de bodega, compras y abastecimiento y distribución, tanto en 
instituciones públicas como privadas, a través de las herramientas pertinentes para tales fines.

El Técnico en Logística estará habilitado para ejecutar procedimientos asociados al control de 
inventario en todo tipo de organizaciones, independiente de su rubro, tamaño y estructura 
organizacional. Además, recibirá sólida formación en actividades asociadas a los departamentos 
de operaciones y logística, tales como: cadena de suministro, tecnologías aplicadas a la gestión 
logística. Aprovechando además los conocimientos generales de administración y finanzas que le 
serán otorgados.    

Título: Técnico en Logística

Continuidad de estudios: Ingeniería en Logística

Tipo de programa: Regular

Modalidad: Presencial

Duración: 2 años
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Examen de título

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.


