
 
 

 

 

Licenciatura en Logística 

 

LA FUNCIÓN LOGÍSTICA EN LAS ORGANIZACIONES 

 

La Logística en una organización, se ocupa de las actividades de abastecimiento de bienes y servicios, y de 

la información asociada a dicho abastecimiento. 

El abastecimiento es un proceso que involucra las actividades de compra, transporte y almacenamiento de 

los mismos.  

Entonces, un “sistema logístico” comprende las actividades logísticas y los recursos necesarios para 

realizarlas.  

Toda organización – pública o privada, con o sin fines de lucro, cualquiera sea su rubro - realiza actividades 

logísticas. Siendo estas: 

- Actividades de producción y venta de bienes y servicios. Se incluyen también en ellas, todo 

servicio auxiliar para poder ser desarrolladas. 

- Actividades de administración de recursos para posibilitar las operaciones anteriores. Incluye las 

actividades de dirección general, gestión financiera, gestión legal, ingeniería, abastecimiento de 

materiales,  gestión de personal, etc. 

- Actividades de mejora de las organizaciones. Implica entre otros aspectos, la innovación, 

reingeniería de procesos. 

 

A su vez, el diseño de la carrera de Logística constituye una concreción de los objetivos institucionales, la 

misión y visión de la Facultad de Ciencias Económicas explicitados en el plan estratégico 2011-2015: 

- Visión Institucional: Conformar una comunidad académica de excelencia comprometida con el desarrollo y 

la comunicación de las ciencias, a disposición de las demandas actuales y futuras de la sociedad, con 

Responsabilidad Social.  

- Misión Institucional: Ser una facultad pública de excelencia, pluralista y con práctica de libertad de 

expresión, con el fin de:  

- Formar profesionales integrales con competencias básicas y específicas, adecuado conocimiento del 

contexto, capacidad innovadora y espíritu crítico.  

- Generar investigaciones en el área de las Ciencias Económicas y Administrativas para ampliar las fronteras 

de conocimiento científico y tecnológico y responder a las necesidades de la sociedad.  

- Contribuir al desarrollo sustentable de la comunidad, en lo social, cultural, económico y político.  

- Valores Institucionales:  

- Calidad académica y rigor metodológico 

- Compromiso de todos los integrantes de la institución 



 
 

 

- Respeto por las personas  

- Trabajo en equipo 

- Transparencia en la gestión y comunicación 

- Responsabilidad social 

- Equidad e igualdad de oportunidades 

- Justicia y solidaridad  

Esta carrera pretende responder a un requerimiento social en cuanto al desarrollo de un polo industrial 

ubicado en la zona este de la provincia que requiere de la  labor de egresados capaces de diseñar, planificar, 

organizar implementar, evaluar y asesorar sobre políticas, normas, programas y proyectos logísticos, 

asegurando calidad y eficiencia; asimismo realizar estudios, investigaciones, asesoramiento, arbitrajes y 

peritajes respecto de cualquier área relacionada con los procesos logísticos de cualquier tipo de organización 

(transporte en todos los modos, distribución, abastecimiento y almacenaje tanto en procesos logísticos de 

rutina como de logística inversa). 

También se logra con esta  propuesta, completar íntegramente un trayecto curricular que se encuentra 

consolidado en sus niveles de pregrado y posgrado, pero vacante a nivel de grado. 

 

PRESENTACIÓN SINTÉTICA DE LA CARRERA 

 

- Carrera: Licenciatura en Logística 

- Nivel: Universitario de Grado 

- Modalidad: Presencial 

- Carácter: Permanente 

- Duración : Cuatro (4) años o su equivalente, 8 semestres 

- Título que se otorga: Licenciado en Logística 

- Duración y carga horaria total de la carrera: 2690hs. reloj  

- Localización: Zona Este de la Provincia de Mendoza 

 

La organización de la carrera es a través de los siguientes ciclos 

Ciclos de formación 

Se entiende por ciclo de formación una etapa con finalidad propia sin que ello implique un cierre sobre sí 

misma.  Por el contrario, un ciclo representa una apertura hacia una etapa superior. La noción de ciclo como 

etapa sugiere un itinerario, una marcha y no un segmento estático de formación.  

Cada ciclo representa una subdivisión, al mismo tiempo que una etapa nueva, constituyéndose en la base de 

la formación posterior.  Es la división funcional, operativa, para la organización de un conjunto de contenidos 

que tienden al cumplimiento de objetivos comunes para la adquisición de conocimientos, habilidades y 

destrezas. 

 



 
 

 

Ciclo de formación básica 

Es la división funcional, operativa, para caracterizar la organización de un conjunto de contenidos 

conceptuales, actitudinales y procedimentales que tienden al cumplimiento de objetivos comunes que 

sustentan el ciclo profesional. 

Establece una base mínima de conocimiento de las diferentes áreas disciplinarias que componen la currícula, 

ayudando a comprender las diferentes teorías que las fundamentan. 

 

Ciclo de formación profesional 

Es la división funcional, operativa, para caracterizar la organización de un conjunto de contenidos, que 

tienden al cumplimiento de objetivos comunes para la adquisición de conocimientos, actitudes, habilidades y 

destrezas del ciclo profesional. 

Incluye los contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales, el herramental necesario para el 

ejercicio profesional y su vinculación con la normativa vigente. 

Asimismo, contiene espacios finales de integración: Práctica profesional I, Práctica profesional II y Logística 

IV, donde el alumno desarrolla un proyecto final de integración. Todos estos espacios buscan vincular e integrar 

los conocimientos adquiridos relacionándolos con el ejercicio profesional.  

 

CONDICIONES DE INGRESO1 

Generales de la UNCuyo y propias de la Facultad: 

- Haber egresado del nivel medio o polimodal. 

- Acreditar salud psicofísica. 

- Tener revalidado o convalidado el título de nivel medio o polimodal, si ha concluido los estudios de este nivel 

en otro país. 

- Cumplir con las condiciones de admisibilidad que el Consejo Superior establezca.  

- Cumplir con los requisitos del Curso de Nivelación con las características y modalidades aprobadas por la 

UNCuyo y la Facultad. 

- Ingreso de mayores de 25 años que no hayan aprobado el nivel medio o polimodal de enseñanza: cumplir 

con los requisitos que fije la UNCuyo y con los  que fije específicamente la Facultad. 

 

PERFIL DE INGRESO2 

Es deseable que el aspirante a cursar la carrera de Licenciatura en Logística, presente  las siguientes  

características: 

- Capacidad de comunicación oral y escrita. 

- Habilidades básicas en el uso de tecnologías de la información y de la comunicación. 

- Actitud para aprender y actualizarse permanentemente. 

- Habilidades para buscar información procedente de fuentes diversas. 
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 Ordenanza CS nº 0031/2006 

2
 Ordenanza CS nº 0071/2005 



 
 

 

- Capacidad de desarrollar la creatividad. 

- Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

- Capacidad para trabajar en equipo. 

- Compromiso con la preservación del medio ambiente. 

- Actitud de discernimiento ético. 

- Aceptación de distintas culturas e idiosincrasias  

- Conocimiento y comprensión de principios matemáticos y físicos. 

 

 

OBJETIVOS DE LA CARRERA  

Formar profesionales capaces de definir estrategias, analizar, operar, administrar, evaluar y mejorar las 

actividades de la cadena de suministros y de valor de las organizaciones, a través de técnicas innovadoras de 

modelización y optimización de la producción, el aprovisionamiento, la localización, la distribución, el 

almacenaje y el transporte. 

Utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación, incorporando conceptos de accesibilidad 

para todos los integrantes de la población, acorde a las normas nacionales e internacionales, para simplificar 

procesos y mejorar la competitividad de las empresas y el país.  

También propone:  

- Formar licenciados capaces de gestionar procesos logísticos en organizaciones públicas y privadas. 

- Dotar a los futuros profesionales de una visión global, integradora de los factores de la producción de 

bienes y servicios. 

- Generar conciencia de la necesidad de profundizar los cambios en el manejo logístico de las organizaciones, 

con el fin de aumentar la productividad, disminuir costos y hacer más competitivas a las mismas. 

- Iniciar el abordaje interdisciplinario de la administración logística, poniendo énfasis en su incidencia en los 

intercambios comerciales en un mundo globalizado. 

 

PERFIL DEL TÍTULO QUE SE VA A OTORGAR A LOS EGRESADOS 

Perfil del Egresado 

El Licenciado en Logística, será capaz, a través de medios y métodos específicos, de diseñar y gestionar la 

cadena de suministros y actividades de organizaciones productoras de bienes y de servicios, tanto a nivel 

nacional como internacional. 

Desarrollará una visión global de los negocios de las organizaciones, con espíritu abierto, flexible e 

innovador; a través del trabajo en equipo con actuación multidisciplinaria, visión sistémica y sustentable. 

Contará con una formación teórica y práctica que le permita, asumiendo compromiso ético y de 

responsabilidad social en el ejercicio de su profesión, aplicar saberes para: 

(a) Analizar, la cadena logística en los sectores industriales, de distribución y de servicios, orientando y 

definiendo la misma. 

(b) Gestionar y asistir a los sistemas, aplicando tecnologías y adaptando las relaciones logísticas entre 

proveedores, organizaciones, operadores logísticos, clientes y consumidores finales. 

(c) Dirigir grupos que propicien la cooperación y trabajo en equipo, aportando herramientas útiles para la 

optimización de la organización. 



 
 

 

(d) Planificar la competitividad logística de ámbitos tanto físicos como territoriales; a niveles local, urbano, 

regional, nacional e internacional. 

 

 

 

ALCANCES DEL TÍTULO3 

El Licenciado en Logística  podrá desempeñarse en diversos ámbitos laborales de carácter público, privado 

o mixto, pudiendo  realizar su trabajo en forma independiente, o en relación de dependencia. 

Su título lo habilita para  asesorar y asistir técnicamente, desde la logística, sobre: 

- La definición de la estructura y la fijación de las estrategias organizacionales. 

- La selección y el diseño de los subsistemas de la organización. 

- El diseño del subsistema jurídico que enmarca las actividades logísticas. 

- La valoración de organizaciones y sistemas. 

- La definición de los sistemas de administración de los recursos humanos relacionados con el área logística. 

- Estudiar, planificar, organizar, modificar, transformar y dirigir los procesos de definición, desarrollo, 

implementación, mantenimiento y control de: 

* Las políticas y la gestión logística integral. 

* Los sistemas de información y catalogación. 

* Sistemas y redes logísticas. 

* Proyectos logísticos integrales. 

* Proyectos de investigación y desarrollo en el área logística. 

* Redes de transporte uni e intermodal de alcance nacional e internacional. 

* Sistemas de abastecimiento y distribución. 

* Programas de calidad y prevención del impacto ambiental. 

* La estructura y funciones del área logística. 

- Representar a la organización ante organismos públicos y privados en temas relacionados con su perfil 

profesional. 

- Realizar arbitrajes, peritajes, emitir opiniones y dictámenes sobre temas de su competencia. 

- Asumir un compromiso ético y de responsabilidad social en el ejercicio de su profesión. 

 

En la hoja siguiente se encuentra el cuadro de las asignaturas de toda la carrera. 
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 Extraído de los alcances establecidos y aprobados de la Licenciatura en Logística de la UCEN (Universidad Nacional del 

Centro) 



 
 

 

Código ASIGNATURAS 

CARACTERÍSTICAS 

Carga Horaria 
Carácter Régimen del cursado 

Total Semanal 

1-1-01 Matemática aplicada a la logística 90 6 Obligatoria Cuatrimestral 

1-1-02 Introducción a la administración 60 4 Obligatoria Cuatrimestral 

1-1-03 Comunicación oral y escrita 60 4 Obligatoria Cuatrimestral 

1-2-04 Introducción a la economía (micro y macro) 90 6 Obligatoria Cuatrimestral 

1-2-05 Inglés. Nivel I 60 4 Obligatoria Cuatrimestral 

1-2-06 Introducción al derecho público y privado 60 4 Obligatoria Cuatrimestral 

1-2-07 Introducción a la contabilidad 60 4 Obligatoria Cuatrimestral 

1-1/2-08 Logística I - Cadena de suministros 110 4 Obligatoria Anual 

 TOTAL CARGA HORARIA PRIMER AÑO 590      

2-3-09 Estadística aplicada a la logística 90 6 Obligatoria Cuatrimestral 

2-3-10 Gestión de compras y abastecimiento 60 4 Obligatoria Cuatrimestral 

2-3-11 Geografía e integración territorial 60 4 Obligatoria Cuatrimestral 

2-3-12 Física aplicada a la logística  60 4 Obligatoria Cuatrimestral 

2-4-13 Inglés. Nivel II 60 4 Obligatoria Cuatrimestral 

2-4-14 Introducción a la comercialización 60 4 Obligatoria Cuatrimestral 

2-4-15 Derecho del transporte 60 4 Obligatoria Cuatrimestral 

2-4-16 Administración de operaciones 60 4 Obligatoria Cuatrimestral 

2-1/2-17 Logística II -  Logística y aprovisionamiento 120 4 Obligatoria Anual 

 TOTAL CARGA HORARIA SEGUNDO AÑO 630      

3-5-18 Economía regional 60 4 Obligatoria Cuatrimestral 

3-5-19 Investigación operativa aplicada 90 6 Obligatoria Cuatrimestral 

3-5-20 Derecho de los negocios internacionales 60 4 Obligatoria Cuatrimestral 

3-5-21 Costos de administración, producción y logística  60 6 Obligatoria Cuatrimestral 

3-6-22 Sistemas de información logística 90 6 Obligatoria Cuatrimestral 

3-6-23 Portugués. Nivel I 60 4 Obligatoria Cuatrimestral 

3-6-24 Administración financiera 90 4 Obligatoria Cuatrimestral 

3-6-25 Práctica profesional I  (In Company) 100 6 Obligatoria Cuatrimestral 

3-5/6-26 Logística III -  Transporte Multimodal 120 4 Obligatoria Anual 

 TOTAL CARGA HORARIA TERCER AÑO 730     

4-7-27 Sistemas de información geográfica  70 5 Obligatoria Cuatrimestral 

4-7-28 Portugués. Nivel II 60 4 Obligatoria Cuatrimestral 

4-7-29 Gestión de las personas 60 4 Obligatoria Cuatrimestral 

4-7-30 Gerenciamiento de operaciones 60 4 Obligatoria Cuatrimestral 

4-7-31 Formulación y evaluación de proyectos 90 6 Obligatoria Cuatrimestral 

4-8-32 Medio ambiente y logística inversa  60 4 Obligatoria Cuatrimestral 

4-8-33 Envase, embalaje y  manejo de materiales 60 4 Obligatoria Cuatrimestral 

4-8-34 Introducción al régimen impositivo actual 60 4 Obligatoria Cuatrimestral 

4-8-35 Práctica profesional II (In Company) 100 6 Obligatoria Cuatrimestral 

4-7/8-36 Logística IV PFE (Integradora) 120 4 Obligatoria Anual 

 TOTAL CARGA HORARIA CUARTO AÑO 700   

 
CARGA HORARIA TOTAL de la CARRERA 2690 

  



 
 

 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR    
 

• Documento Nacional de Identidad actualizado, original y copia de las hojas del mismo que acrediten la 

identidad y el domicilio. Si no posee DNI actualizado presentar alguno de los siguientes documentos 

personales: Pasaporte o Cédula de Identidad, otorgada por Policía Federal o Policía de Mendoza. 

• Los aspirantes extranjeros radicados, si aún no poseen el D. N. I., podrán presentar su Pasaporte o 

documento de identidad y la constancia de radicación definitiva otorgada por la Dirección Nacional de 

Migraciones.  

• Partida de Nacimiento actualizada al año 2015, Original y Fotocopia, expedida por la Dirección General 

del Registro Civil. 

• Una Fotografía carné 4x4 cm. 

• Los ingresantes deben presentar, además, certificado de salud psicofísica, otorgado por hospital o 

institución sanitaria estatal.  

 


