
La profesionalización en Logística y
Trasporte pretende satisfacer la
creciente demanda de profesionales
en esta área, aportando a la industria
y al cambio de la matriz productiva, al
entregar profesionales con
habilidades en innovación, creatividad,
capacidad de planificación y gestión,
además de conocedores de todas las
funciones propias en la cadena de
suministros hasta llegar al cliente final,
capaces de generar soluciones de
nivel estratégico para un mundo
cambiante. 

Programa de 
Profesionalización en: 

LOGÍSTICA Y
TRASPORTE

Dirigido a:
Personas que no cuentan
con título de tercer nivel, y
que gracias a la experiencia
profesional y a la
autodidáctica si tienen
habilidades y destrezas que
pueden ser conducentes a
la profesionalización.

Modalidad:

ONLINE

0988776426 @ffenixorg 

admisionesprofesionalizacion_mch
@umet.edu.ec 

Machala. AV 9 de mayo, entre pasaje y
Boyacá - Edificio Romero, oficina 103



PERFIL DEL EGRESADO

En su actividad laboral tendrá como capacidad
gestionar los procesos de la cadena de suministros,
así como formular y evaluar proyectos para gestión
de la cadena de suministro y trasporte.

Aplicar tecnologías de avanzas y de punta de la
logística, así como contara con herramientas
para aprender  proyectos innovadores y
sostenibles en armonía con el medio ambiente.

1. CERTIFICACIÓN EN    ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

2. CERTIFICACIÓN EN    FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
 
3. CERTIFICACIÓN EN    ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA

4. CERTIFICACIÓN EN    LOGÍSTICA Y ADUANAS INTERNACIONALES 

5. CERTIFICACIÓN EN    GESTIÓN DE TRANSPORTE
 
6. CERTIFICACIÓN EN    CONTABILIDAD APLICADA A TRANSPORTE 

7. COMPETENCIAS BLANDAS APLICADAS A LA GESTIÓN LOGÍSTICA

8. PREPARACIÓN EN      METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN

COMPETENCIAS

HABILIDADES

CERTIFICACIONES

Alta demanda laboral
La carrera de logística y Trasporte,
siempre se incrementa debido a la
alta demanda de profesionales
competentes en el campo del
conocimiento, aportando a la
industria y al cambio de la matriz
productiva, al entregar
profesionales con habilidades en
innovación, creatividad, capacidad
de planificación y gestión. 

Nuestros Profesionales
El futuro Ingeniero en Logística y
Transporte, será un profesional
global capaz de gestionar la
logística, la conservación y el
trasporte de mercancías en todo
el mundo.

Nuestros docentes
Tenemos un claustro del 50% de PhD
que garantizan tu educación.
 

·PREGUNTA POR NUESTROS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO 

DURACIÓN:   19 MESES
Sistema asistidos de manera remota
sincrónica cada 15 días: sábado y domingo:
09h00 a 13h00 y de 14h00 a 17h00 

Adicional el estudiante deberá cumplir:
 

   400 horas de prácticas/vinculación con la 
 colectividad

   400 horas de Proceso de Titulación

   Contar con un Certificado de Suficiencia del
Idioma Inglés Nivel B2, en base a los niveles
del Marco Común Europeo de Referencia para
Lenguas 

REQUISITOS
·CURRICULUM VITAE

·CERTIFICADO(S) QUE ACREDITEN DESEMPEÑO Y EXPERIENCIA
LABORAL EN EL ÁREA DE ESTUDIOS (5 AÑOS DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL) 

.MAYOR DE 30 AÑOS

·FIRMA DE CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

·PRINT DEL TÍTULO DE BACHILLER DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

·COPIA A COLOR DE CÉDULA DE IDENTIDAD, 

·COPIA A COLOR DE PAPELETA DE VOTACIÓN, 

·COPIA A COLOR DE PLANILLA DE SERVICIO BÁSICO. 

·FOTOS TAMAÑO CARNÉ. 

·CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EQUIVALENTE AL B2 DE
SUFICIENCIA DE INGLÉS.
 

INVERSIÓN 
Inscripción
Matrícula

Total
cuota mensual 

$16
$150

$210  x18meses

$3.946


