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¿POR QUÉ ESTUDIAR
GERENCIA LOGÍSTICA?

El hecho que Colombia se encuentre en el escenario de 
múltiples tratados de libre comercio le impone una 
dinámica logística a las organizaciones que quieran ser 
competitivas, que hace indispensable contar con 
personal altamente calificado en gerencia logística.

La especialización brinda un equilibrio armónico entre la 
fundamentación teórica y aplicación práctica de las 
técnicas y metodologías propias de la gerencia logística, 
con un enfoque eminentemente gerencial, que le dan 
al participante una visión estratégica y operativa de la 
logística al interior de su organización.

Los estudiantes tienen la posibilidad de contar con 
salidas académicas nacionales e internacionales, a 
empresas y entornos reales que les ofrecen una visión 
global y real de cómo se hacen las cosas fuera de su 
organización.
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3 INVERSIÓN 
SEMESTRE

$ 14.600.000 COP.

TÍTULO QUE OTORGA
ESPECIALISTA EN

GERENCIA LOGÍSTICA

CRÉDITOS
24

DURACIÓN
2 SEMESTRES
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OB
JE
TI
VO 

Desarrollar en los profesionales 
capacidades para la aplicación 
de métodos cuantitativos en 
investigación de operaciones 
como soporte a las decisiones 
de la gerencia logística. Desde 
el diseño y desarrollo de 
prototipos innovadores que 
hagan más eficaz el 
desempeño de las cadenas de 
abastecimiento.
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CORREOCONTACTO
Gloria Segura

Tel: 601 861 5555
Celular: 323 225 5505

gloria.segura
@unisabana.edu.co

www.unisabana.edu.co

Plan de Estudios

Gerencia Logística

Gerencia de Proyectos

Ética Empresarial

S & OP

Compras

Tecnologías de Información

Almacenamiento e Inventarios

Distribución Física 
y Transportes

Electiva ll

Servicio al Cliente

Electiva l

Comercio Internacional

Finanzas en la cadena 
de abastecimiento

Semestre 1 Semestre 2

Formación 
en Gerencia
(6 créditos)

Profundización
(13 créditos)

Formación
Complementaria

( 5 créditos)

Gerencia Logística y 
Estrategias de Cadena 

de Abastecimiento


