
LOGÍSTICA

"La línea entre el orden y el desorde
 reside en la logística”. Sun Tzu



Duración

Modalidad

Tecnicatura Superior 
en Logística
Resolución Nº 508 -DGE-19

100% Online

Título Otorgado

3 años 



Programa procesos de almacenamiento, 
manipulación y transporte.

Planifica y programa la distribución del 
producto o servicio.

Diseña y mejora sistemas de manipulación y 
almacenamiento en un ámbito logístico.

Controla las distintas secuencias del proceso 
logístico.

Selecciona y categoriza proveedores y/o clientes 
nacionales y extranjeros.

Controlar las distintas secuencias del proceso logístico. 

Establece la política de stock y proyecta 
depósitos o centros de distribución. 

PERFIL PROFESIONAL
¿Qué hace un profesional en Logística?



SALIDA LABORAL
¿Dónde puede trabajar?

Equipos interdisciplinarios para el desarrollo de proyectos

Instituciones educativas

Empresas públicas y privadas

ONG’s y fundaciones 

Consultor externo



MODALIDADES

100% ONLINE
Esta modalidad te permite estudiar dónde y cuándo puedas, organizar tus horarios a través del 
dispositivo que prefieras. Trabajar con una metodología de enseñanza - aprendizaje colaborativa, 
construir el conocimiento interactuando con grupos de estudio y facilitadores en un entorno virtual 
amigable y flexible.

Plataforma virtual de aprendizaje



¿POR QUÉ LA FU?

- Clases teórico-prácticas 
- Modelo de enseñanza en bloques académicos
- Sistema de evaluación continua
- Plataforma virtual de aprendizaje
- Profesores expertos

- Carreras cortas
- Articulaciones con universidades 
- 2 Modalidades 
- 2 turnos de cursado

- Cuota fija
- Programas de becas
- Pasantías y prácticas profesionales 
- Bolsa de trabajo  

- Semana académica internacional
- Cátedra de felicidad
- Área de bienestar estudiantil 
- Gabinete psicopedagógico 



1 Año

2 Año

3 Año

Inglés I (anual)
Informática I (anual)
Administración de las Organizaciones
Matemática 
Comprensión y Producción de Textos 
Introducción a la Logística 
Práctica Profesionalizante I (anual)

Organización y Conducción Empresaria
Estadística
Geografía Económica
Transporte Terrestre 

Inglés ll (anual)
Informática ll (anual)
Estructura de Costos 
Embalajes y Logística Inversa 
Transporte Aéreo
Almacenamiento
Práctica Profesionalizante II (anual)

Compras
Distribución
Transporte Marítimo y Fluvial 
Administración de Inventarios 

Formulación y evaluación de proyectos  (anual)
Marketing
Seguridad e Higiene Laboral 
Logística Internacional 
Ética Profesional 
Felicidad y bienestar organizacional 
Práctica Profesionalizante III (anual)

Metodología de la Investigación 
Gestión de la calidad
Derecho Privado
Problemática Sociocultural y el Contexto 

PLAN DE ESTUDIO



permanente que plantea la exigente realidad social y empresa-
rial, y las demandas de formación de las nuevas generaciones de 
gerentes, Universitas Business School  integra las mejores 
prácticas empresariales con las investigaciones académicas más 
relevantes e innovadoras de cada campo profesional. Sus 
programas proponen una integración dinámica entre contenidos 
académicos, tendencias globales en negocios y una formación 
práctica, que destaca por la alta transferencia que los alumnos 
hacen a sus empresas.

Inspirada en el desa�o 

Informes e Inscripción
+54 9 261 429 7009

www.funiversitas.org


