
Diplomado en Operaciones de Comercio Exterior
Diplomado en Convenios Comerciales Internacionales
Diplomado en Herramientas Logísticas del Comercio Internacional
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La malla considera módulos, 
en función de áreas de 
desempeño laboral, y te 
permite obtener a lo largo de 
tu formación académica las 

Módulos Formativos

Modalidad:
A distancia

Duración:
2 Años

Nivel:
Técnico

El Técnico en Logística de IPLACEX posee competencias para 
ejecutar y controlar procesos del área de operaciones y logística de 
acuerdo a las necesidades del negocio, asegurando una correcta 
aplicación de las normativas vigentes asociadas a su ámbito 
organizacional. Estará capacitado para ejecutar procesos de gestión 
de bodega, compras y abastecimiento y distribución,  tanto en 
instituciones públicas  como privadas, a través de las herramientas 
pertinentes para tales fines. 

El Técnico en Logística estará habilitado para ejecutar procedimien-
tos asociados al control de inventario en todo tipo de organizaciones, 
independiente de su rubro, tamaño y estructura organizacional. 
Además, recibirá sólida formación en actividades asociadas a los 
departamentos de operaciones y logística, tales como: cadena de 
suministro, tecnologías aplicadas a la gestión logística, aprovechan-
do además los conocimientos generales de administración y finanzas 
que le serán otorgados.

REQUISITOS:
Licencia de Enseñanza Media

EVALUACIONES:

Las asignaturas del plan de estudio contemplan evaluaciones 
parciales y un examen final que deberán ser rendidas en el Aula 
Virtual de la plataforma on-line.
En los casos señalados en la malla curricular, en que la evaluación 
final tenga el carácter de “Examen Presencial Supervisado”, el alumno 
deberá concurrir a rendir dicha evaluación a un Centro de Evaluación 
institucional, ubicado en alguna de las oficinas o sedes del Instituto.
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Comunicación y
Redacción

Ética Profesional

Título:
Técnico en Logística

Tipo de programa:
Regular

Continuidad de estudios:
Ingeniería en Logística

(*) Examen Presencial Supervisado

Contabilidad

1Relaciones Laborales 1

Normativa de 
Operaciones 
Logísticas

Emprendimiento

Costos y 
Presupuestos 4

4Álgebra
Normativa y 
Procedimientos 
de Aduana*

Canales de 
Distribución*

Administración

Procesos en Planta

Tecnología de la 
Información

Compras y 
Abastecimiento

Finanzas

Gestión de la Cadena
de Suministro

Gestión de Bodegas 
e Inventario*

Técnologías de Operaciones 
Logísticas*


