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En México se posiciona
como la universidad 
privada N°1.

Entre las universidades
privadas, el TEC se coloca en el

TOP 30
#1

MUNDIAL

DIPLOMADO EJECUTIVO

JUNIO A NOVIEMBRE, 2019

DIPLOMADO EN LOGÍSTICA Y 
CADENA DE ABASTECIMIENTO

Dar una formación integral en las diferentes áreas de logística por medio de herramientas, desarrollo 
de conocimientos y habilidades necesarias para el diseño, administración y operación de la cadena de 

abastecimiento.

Viva la experiencia del Tecnológico de Monterrey en Chile, con un diplomado por primera vez impartido en 
Santiago de Chile por el sistema universitario más grande de América Latina contando con 26 campus en México, 
18 oficinas de enlace repartidas en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. La universidad cuenta con más 

de 90,000 estudiantes y 9,000 profesores.

Es reconocida internacionalmente por su calidad académica, cultura emprendedora, eficiencia y responsabilidad 
que fomenta en sus estudiantes. Entre las universidades privadas, el Tecnológico de Monterrey se coloca en el Top 

30 mundial y en México se posiciona como la número uno.

5 módulos presenciales, de 2 días cada uno + módulo on line a elegir.
Los participantes recibirán un certificado de aprobación del Tecnológico de Monterrey.

• Módulo I  Análisis y diseño de la cadena de abastecimiento.
• Módulo II  Flujo de materiales; integración y administración.
• Módulo III  Planificación de la demanda y distribución.
• Módulo IV Administración de inventarios y cadena de abastecimiento.
• Módulo V  El sistema logístico. Su integración estratégica.
• Modulo Online Cada participante tendrá la opcion de elegir 1 tema.

MODALIDAD DE ESTUDIO

PROGRAMA DE ESTUDIOS

METODOLOGÍA

REQUISITOS DE APROBACIÓN

La estrategia didáctica principal del diplomado es la exposición y explicación de los profesores 
especialistas en su tema y con experiencia, quienes se apoyarán en reflexiones de la práctica, 
casos y en ejercicios para consolidar el aprendizaje de cada tema.

• Los participantes deben hacer una evaluación on line después de cada módulo.
• Se debe aprobar con un 75%  los modulos.
• Requisito de asistencia: 100%.


