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Operaciones que brillan
Un producto «no existe» para el consumidor si no está en
el lugar buscado, de la manera que el cliente lo espera,
con el valor que está dispuesto a pagar y en el momento
en que decide tomar contacto con él. De esto se trata la
Logística.
En el UCE podrás prepararte para trabajar en la industria
que más creció en los últimos años, con un plan de
estudios que prioriza los criterios de la Logística
sustentable y la recuperación ecológica sostenida.
Tecnología, Innovación y excelencia en los procesos.

Modalidad
Semipresencial

Estudiá con
todas las
ventajas de
este modelo

cursá 3 veces
por semana

Reunimos lo mejor de la presencialidad, para que te
vincules con profesores y con tu grupo de estudio; con lo
mejor de la virtualidad, la libertad para organizar tu
agenda, permitiendo disponer de los tiempos que tus
actividades requieran.

Perfil profesional

Intermedio · 3 años

de Grado · 4 años

Técnico
Universitario
en Logística y
Transporte

Licenciado
en Logística y
Transporte

Formate profesionalmente desde una perspectiva
humanista que te permita en el marco del desarrollo
sustentable, el respeto por el medio ambiente, la
responsabilidad social y el bienestar organizacional
desarrollar y profundizar tus capacidades.
Elaborá
proyectos
internacionales,
considerando su
impacto social y
ambiental.
Conocé las
características de los
diferentes ámbitos
geográficos, sean
regionales o
mundiales

Planificá, coordiná,
supervisá y evaluá el
mejor plan de acción
para las compras de
productos de una
empresa

Llevá a cabo la
gestión de
inventarios y stocks

Conocé y distinguí las
características de los
diferentes medios de
transporte como el
aéreo, marítimo,
terrestre, etc.

Plan de
estudio
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