ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, MENCIÓN LOGÍSTICA
Perﬁl de egreso
El Técnico de Nivel Superior en Administración de Empresas, mención Logística,
está preparado para ejecutar procesos administrativos y operativos en la
Organización, con especial énfasis en la supervisión y mejora continua de las
operaciones logísticas. Ejercerá sus funciones conforme a estándares de calidad y
criterios de optimización de recursos humanos, materiales, ﬁnancieros y de
satisfacción de clientes en los distintos procesos de abastecimiento,
almacenamiento, distribución y transporte de productos, respetando la legislación
vigente y aportando con su capacidad creativa, innovadora y emprendedora. Es
usuario de herramientas tecnológicas de apoyo a la gestión. Posee una sólida
formación valórica y capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios.
Desarrolla un alto compromiso con el medio ambiente y la prevención, mostrando
actitudes y habilidades que le permiten integrarse al mundo laboral como un
profesional íntegro, comprometido con los valores que conciben su formación
como un aporte a la sociedad.

Requisitos de Ingreso

Cédula de identidad por ambos lados
Licencia de enseñanza media
Matricularse en https:/soytecnico.ceduc.cl

ACCEDE A GRATUIDAD Y BENEFICIOS
Postula a Gratuidad, becas y beneﬁcios del estado ingresando a:
portal.beneﬁciosestudiantiles.cl / www.gratuidad.cl
Otros Beneﬁcios:
Becas Complementarias Junaeb
www.junaeb.cl
Tarjeta Nacional Estudiantil
www.tne.cl

5
SEMESTRES DE DURACIÓN
Incluido un periodo de práctica profesional de 400 horas cronológicas
ANTOFAGASTA - COQUIMBO - HUALPÉN
Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Logística

Gestión de
Operaciones
Logística

Gestión de
Abastecimiento

Matemáticas
Aplicadas

Economía

*Administración
(Administración I – Administración II)

Gestión de
Distribución y
Transporte

Semestre 5

Práctica
Profesional

*Gestión Logística Internacional
(Procedimientos Aduaneros - Logística
Internacional)

Administración
de Personas

Gestión de
Calidad

Gestión de
Riesgos

Contabilidad

Costos y
Presupuestos

Gestión de
Almacenamiento
e Inventario

Ofimática

Software para
Logística

Finanzas

Comunicación
Profesional

Semestre 4

Inglés Profesional
(Inglés Profesional I – Inglés
Profesional II)

Taller de Integración
(Taller de Integración I - Taller de Integración II - Taller de
Integración III)

Ética
Profesional

Taller de
Emprendimiento

*Para aprobar el módulo anual se deberán cumplir los requisitos establecidos para cada submódulo que lo compone.
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