PERFIL PROFESIONAL
El egresado del programa de Técnica Profesional en Operaciones Logísticas, estará en capacidad de apoyar los procesos desarrollados en la cadena de la logística de una empresa para incrementar la efectividad y productividad de la misma. Podrá procesar la información de las requisiciones, compras o almacén
y manejar efectivamente los materiales, mercancías, materias primas y productos terminados o servicios
bajo los parámetros legales vigentes.

PERFIL OCUPACIONAL
El egresado del Programa Técnica Profesional en Operaciones Logísticas tiene los conocimientos, habilidades y el nivel competitivo para desempeñar las siguientes funciones:
Estar al servicio de la grande, mediana y pequeña empresa, desempeñándose en áreas propias de la
administración de la cadena de abastecimiento, en la gestión de compras, planeación de la producción, empaques, almacenes, transporte y distribución y comercio exterior.
Como líder económico podrá ser gestor de su propia empresa aprovechado las oportunidades y recursos que le ofrece el medio.
Laborar en las diferentes empresas de la región y del país comprometidas principalmente con la logística y sus diferentes temas, bien será en los niveles de dirección y/o mandos medios.
Manejo y control de documentación.
Desempeñarse como consultor en el tema de la logística integral de las diferentes empresas.

PLAN DE ESTUDIO

PRIMER
SEMESTRE

ASIGNATURAS
Matemática fundamental.
Procesos Logísticos y cadena de suministros.
Logística de servicios.
Legislación laboral.
Expresión oral y escrita.
Vida universitaria.
Metodología de la investigación.

CRÉDITOS
3
3
3
2
2
2
2

SEGUNDO
SEMESTRE

ASIGNATURAS
Gestión de almacenamiento.
Gestión de compras.
Manejo de material.
Contabilidad general.
Idea y Plan de Negocios.
Legislación comercial.

CRÉDITOS
3
3
3
3
2
3

TERCER
SEMESTRE

ASIGNATURAS
Operaciones de empaque y embalaje.
Administración y control de inventarios.
Logística de transporte.
Relaciones Humanas.
Plan de emprendimiento.
Logística de producción.
Ética profesional.

CRÉDITOS
3
3
3
2
2
3
2

CUARTO
SEMESTRE

ASIGNATURAS
Práctica integral.
Proyecto de emprendimiento.

CRÉDITOS
4
2

Macro-economía.
ELECTIVA
Micro-economía.
COMPLEMENTARIA Legislación Aduanera.

ELECTIVA
ESPECIFICAS

Manejo de inventarios.
Modos y medios de transporte.
Logística de aprovisionamiento.
Semilleros de Investigación

FORTALEZAS DEL PROGRAMA
Electivas complementarias.
Herramientas y laboratorios adecuados para el aprendizaje.
Programa que responde a las necesidades del sector empresarial.
Orientación y Formación en Emprendimiento.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Fotocopia de documento de identidad.
Certificado de afiliación a la EPS o SISBEN.
Fotocopia del acta y diploma de bachiller
Fotocopia de resultados de ICFES o pruebas Saber 11
1 foto en tamaño 3x4 (fondo Azul)
Comprobante de pago

JORNADAS
DIURNA
8:00 a.m. - 11:00 a.m.

NOCTURNA
6:00 p.m. - 9:00 p.m.

SÁBADOS
7:00 a.m. - 4:00 p.m.

SEDES

SUBA
Cll. 136 Bis #103 - 10

TEUSAQUILLO
Av. Caracas # 34 - 22

