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Centro de Formación Técnica Santo Tomás se obliga a otorgar servicios
educacionales contratados en los términos indicados en el respectivo contrato.

FOTO PENDIENTE

¿POR QUÉ ESTUDIAR
TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN
LOGÍSTICA CON NOSOTROS?
En el Centro de Formación Técnica Santo Tomás entregamos herramientas
para apoyar la gestión de compra y abastecimiento, manejo de inventarios,
almacenamiento, transporte, distribución, logística internacional,
comercialización, importación y exportación, para enfrentarse a los
requerimientos del mercado de forma eficaz y eficiente, logrando niveles de
calidad y mejoramiento logístico.
La carrera cuenta con dos certificaciones académicas y se encuentra articulada
con la carrera profesional de Ingeniería en Logística, del Programa Ejecutivo
Semipresencial (PES) en las sedes en las cuales se imparte.

Malla Curricular
Técnico en Administración Logística

Los titulados y tituladas de Santo Tomás son técnicos capacitados para
contribuir a la optimización de la cadena de abastecimientos, aplicando los
conceptos, las técnicas, herramientas y metodologías de administración
del flujo y almacenamiento desde la entrega del proveedor hasta la
comercialización final, consumidor o cliente.
Son especialistas en abordar situaciones y resolver problemas relacionados
con el ámbito de acción de la organización en la que se desenvuelve, aplicando
competencias técnicas propias del área y las relacionadas con la adaptación,
comunicación, la colaboración eficiente con el equipo de trabajo y el
compromiso personal y grupal.

¿Dónde podrás trabajar
al término de la carrera?

Certificaciones
académicas

• Empresas mineras.

• Administrador de Almacén.

• Empresas portuarias.

• Administrativo Logístico.

• Centros de distribución.
• Empresas de servicios logísticos y
transporte.
• Cadenas de supermercados.
• Multitiendas o farmacias.
• Empresas manufactureras de servicios,
comerciales e industriales, importadoras
o exportadoras.
• Puertos, aeropuertos y terrapuertos.

Requisitos
admisión regular

Título:
Técnico de Nivel Superior
en Administración Logística

1 SEMESTRE

Jornada:
Vespertina

2 AÑO

2 SEMESTRE

3 SEMESTRE

CERTIFICACIÓN:
ADMINISTRADOR DE ALMACÉN

• Cédula de identidad.
• Licencia de enseñanza media,
documento original.
• Concentración de notas de
enseñanza media (NEM),
documento original.

Duración:
5 Semestres

1 AÑO

COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

El Técnico en Administración Logística es el encargado de apoyar en las labores
de la cadena de valor (Supply chain management) de una empresa. Es decir, del
proceso logístico desde abastecimiento hasta el despacho del producto.
Puede encargarse tanto de la parte operativa como administrativa de
esta área, haciéndose cargo del control de inventario, almacenamiento,
transporte, distribución, logística internacional, comercialización, importación
y exportación, para enfrentarse a los requerimientos del mercado en forma
eficiente, logrando calidad y mejoramiento logístico.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO

COMPETENCIAS EMPLEABILIDAD
ÉTICA Y VALÓRICA

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR
EN ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA

3 AÑO

4 SEMESTRE

5 SEMESTRE

CERTIFICACIÓN:
ADMINISTRATIVO LOGÍSTICO

Contabilidad General

Abastecimiento y
Gestión de
Proveedores

Envases y Embalajes

Logística Internacional

Logística

Gestión de
Operaciones
Logísticas

Transporte y
Distribución Logístico

Calidad y Mejoramiento
Logístico

Administrador de
Personal

Prevención de Riesgos
y Medio Ambiente

Almacenamiento y
Gestión de Stock

Tecnologías
Logísticas
Práctica Laboral

Computación Aplicada

Software
Administrativo

Administración de
Empresas

Costos y Presupuestos

Taller de
Nivelación Matemática

Matemática

Desarrollo de
Habilidades
Comunicativas

Inglés Básico I

Estadística

Taller de Preparación
Laboral

Ética Profesional

Inglés Básico II

Taller de Desarrollo
Personal I

TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA
Asignaturas de Especialidad

Asignatura Sello

Asignaturas de Nivelación

Certificaciones

Asignaturas de Desarrollo Personal

Asignatura de Ciencias Básicas

Articulación eMTP

En jornada Vespertina algunas asignaturas se imparten en modalidad semipresencial.

IVÁN CURI LISPERGUER
Director Nacional Área Administración
Máster en Dirección Económica Financiera,
Universidad Oberta de Catalunya, España.
Ingeniero Comercial, Universidad Santo Tomás

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que
Santo Tomás ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y
técnicas de estudio. Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo
académico en determinadas asignaturas de forma gratuita.

Opción de Continuidad de Estudios:
Permite continuidad de estudios con la carrera
profesional de Ingeniería en Logística (PES), en
aquellas sedes donde se imparte.

Conoce nuestros
aranceles
escaneando
este código QR

