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INGENIERIA EN LOGISTICA 
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PLAN DE DESARROLLO 2021-2024 
 
I.- INTRODUCCIÓN  
 

El Instituto Tecnológico Superior Progreso, ofrece un servicio de educación profesional a estudiantes 

locales, así como de otras entidades vecinas, considerando las nuevas tendencias en cuanto a formación 

educativa y las necesidades del sector productivo del entorno, que nos exige ofrecer planes y programas de 

estudio orientados a competencias profesionales. Por tal motivo en el año 2010 se apertura la carrera de 

Ingeniería en Logistica para satisfacer las necesidades de cobertura y diversificación de la oferta educativa, y 

fortalecer el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en los estudiantes, que les permita formarse 

como agentes activos en el proceso de cambio y superación de la sociedad de la región, procurando la 

sustentabilidad de los recursos. 

Actualmente el programa cuenta con 134 egresados, que forman las 6 generaciones, ocupando 

puestos de liderazgo en instituciones públicas y privadas. 

Hasta el 2020 el programa cuenta con una certificación a nivel internacional que ha impulsado a 

nuestros egresados a obtener mejores puestos en el campo laboral. 

 
II.- FILOSOFIA DEL PROGRAMA EDUCATIVO Y OBJETIVOS 
 
Misión 
 
Formamos profesionistas en Logística, analíticos y creativos capacitados para contribuir al incremento 

de la productividad, la eficiencia y la calidad en las empresas de bienes y servicios.  

 

 

 

 

Visión 
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Ser una ingeniería reconocida a nivel nacional por su programa de buena calidad, que se ofrece bajo diversas 

modalidades, con egresados reconocidos por su liderazgo como agentes de cambio en los diversos ámbitos 

de la sociedad. 

 
Objetivo General: 

Formar profesionistas en el área de Ingeniería en Logística, que diseñe y gestione los flujos de información, 

productos, recursos y materiales en la cadena de suministro de manera competitiva y sostenible. 

 
Perfil de Ingreso: 

1.- Lectura y Redacción 

2.- Administración y Contabilidad Básica 

3.- Tecnologías de la Información (TICS) 

4.- Matemáticas (Álgebra, Trigonometría y Geometría) 

 

Perfil de Egreso: 

1. Diseña, implementa e innova sistemas de abastecimiento y distribución de bienes y servicios para 

la satisfacción de la sociedad de forma sostenible.  

2. Dirige las actividades logísticas de transporte, seguridad interna y externa de bienes y servicios 

para alcanzar los objetivos de la organización en forma eficaz y eficiente 

3. Administra el flujo de materiales en las organizaciones para mejorar los sistemas de 

abastecimiento y distribución a fin de cumplir con los requerimientos del cliente.  

4. Usa el software de modelado en sistemas logísticos para su diseño, operación y control 

reduciendo costos y tiempos de respuesta.  

5. Diseña y evalúa estrategias logísticas de operación en redes internas y externas para contribuir 

con la estrategia global de la organización considerando criterios de calidad y costos. 

 6. Administra los procesos de la cadena de suministro en el sistema de producción para mejorar el 

servicio al cliente en un contexto colaborativo.  

7. Realiza la planeación estratégica del flujo de información, productos y materiales en el desarrollo 

de procesos logísticos para la competitividad en un entorno globalizado.  

8. Organiza y dirige grupos interdisciplinarios en las organizaciones, para la solución de problemas 

en la cadena de suministros de manera sinérgica. 

9. Desarrolla proyectos de investigación para optimizar la cadena de suministros bajo enfoques 

innovadores.  

10. Gestiona alianzas estratégicas con proveedores-clientes-competidores para operar en los 

mercados globales de manera exitosa.  

http://www.tecnm.mx/
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11. Realiza procesos de importación y exportación de productos y servicios para satisfacer las 

necesidades del cliente cumpliendo con la normatividad vigente.  

12. Diseña y selecciona envases y embalajes para el manejo, distribución y confinamiento de 

materiales y productos, bajo las normas aplicables.  

13. Utiliza tecnologías de información y comunicación, para el desarrollo de las operaciones de los 

procesos logísticos para su cumplimiento en tiempo y forma.  

14. Desarrolla y analiza indicadores de desempeño logístico para fortalecer la competitividad de la 

cadena de suministro en el entorno internacional. 

Campo Laboral: 

Podrá trabajar en todo tipo de organizaciones públicas o privadas: 

1.- Dirigiendo y gestionando procesos logísticos en cualquier ámbito empresarial, productivo o de servicios. 
2.- Administrando sistemas logísticos 
3.- Planeando estrategias para el mejoramiento de los procesos productivos 
4.- De manera independiente como consultor o gestor de empresas con proyección social. 

PLAN DE ESTUDIO 

PRIMER SEMESTRE 
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA EN LOGÍSTICA 
CÁLCULO DIFERENCIAL 
TALLER DE ÉTICA 
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 
FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
ECONOMÍA 
 
SEGUNDO SEMESTRE 
CADENA DE SUMINISTRO 
CÁLCULO INTEGRAL 
DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
QUÍMICA 
BASE DE ADTOS 
 
TERCER SEMESTRE 
COMPRAS 
ÁLGEBRA LINEAL 
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 
ENTORNO ECONÓMICO 
MECÁNICA CLÁSICA 
MERCADOTECNIA 
 
CUARTO SEMESTRE 
INVENTARIOS 
SERVICIO AL CLIENTE 
ESTADÍSTICA INFERENCIAL I 
LEGISLACIÓN ADUANERA 
TÓPICOS DE INGENIERÍA MECÁNICA 
HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
QUINTO SEMESTRE 
ALMACENES 
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I 
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ESTADÍSTICA INFERENCIAL II 
TIPOLOGÍA DEL PRODUCTO 
DESARROLLO HUMANO Y ORGAZNIACIONAL 
CONTABILIDAD Y COSTOS 
 
 
SEXTO SEMESTRE 
TRÁFICO Y TRANSPORTE 
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II 
EMPAQUE, ENVASE Y EMBALAJE 
INGENIERÍA ECONÓMICA 
TALLER DE INVESTIGACIÓN I 
FINANZAS 
 
SÉPTIMO SEMESTRE 
PROCESOS DE FABRICACIÓN Y MANEJO DE MATERIALES 
MODELOS DE SIMULACIÓN Y LOGÍSTICA 
GEOGRAFÍA PARA EL TRANSPORTE 
COMERCIO INTERNACIONAL 
TALLER DE INVESTIGACIÓN II 
PROGRAMACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS 
 
OCTAVO SEMESTRE 
INNOVACIÓN 
CULTURA DE CALIDAD 
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
DESARROLLO SUSTENTABLE 
SERVICIO SOCIAL 
 
NOVENO SEMESTRE 
GESTIÓN DE PROYECTOS 
ESPECIALIDAD 
RESIDENCIA PROFESIONAL 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 
 
III.- DIAGNÓSTICO 
 
La carrera inicia en el año 2010 y su plan de estudio está orientada al modelo educativo en la formación y 

desarrollo de competencias profesionales; contempla 207 créditos de estructura genérica, 10 de residencia 

profesional, 28 de especialidad, 10 de servicio social y 5 de actividades complementarias, haciendo un total 

de 260 créditos. 

 

Actualmente, se cuenta con la especialidad de Integración Comercial diseñada por los docentes de la 

academia de la carrera, considerando las necesidades del sector productivo y las nuevas tendencias en el 

área de la Logistica.  

 
a. Descripción del profesorado actual o del claustro académico 
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La academia de Ingeniería en Logistica cuenta con profesores en la que la mayoría de ellos cuentan 

con estudios de posgrado y maestría en áreas afines, el programa tiene el apoyo de docentes que 

pertenecen a otras academias que complementan los conocimientos del estudiante.  

 
b. Descripción la infraestructura que apoya al programa.  

 
Actualmente el programa de estudios tiene asignado aulas por cada periodo semestral, cuenta con 

dos centros de cómputo y un laboratorio de cómputo, un laboratorio multifuncional (Química), el taller 

de metal pesado de IEME para prácticas, un centro de información, biblioteca digital, así como 

espacios para actividades culturales y deportivas. 

 
c. Descripción de las actividades inherentes a la docencia que actualmente realizan los 

profesores. 
 
Gestión: Una de las principales actividades de Logistica  son las reuniones de trabajo mensuales de 

la academia, en la que se tratan temas para mejorar la carrera tales como actividades para la 

acreditación de la misma, proyectos finales de asignatura, propuestas de reestructura de contenido 

de asignaturas de tronco común, diseño de especialidad, planeación de estrategias de difusión, 

deserción, reprobación y pertinencia, planeación de eventos académicos, actualización de plan de 

desarrollo entre otras. 

Investigación: Los profesores de tiempo completo realizan actividades de investigación siguiendo la 

línea de investigación “gestión de la cadena de suministros”, los resultados han sido artículos, 

capítulos de libros, desarrollo de software, entre otros. 

Vinculación: En esta área, los integrantes de la academia dirigen proyectos finales semestrales que 

se vinculan con empresas locales, para que el estudiante aplique el conocimiento adquirido dentro 

del aula; además, se programan visitas a empresas con objetivos específicos del docente quien la 

solicita; asimismo se realizan las asesorías de residencia profesional en el que el estudiante 

desarrolla un proyecto en alguna empresa, se programan reuniones con el consejo técnico de 

vinculación. 

Tutoría: En este rubro se realizan actividades en las que se da acompañamiento al estudiante para 

una eficiencia terminal del programa de estudios, en todos los semestres cada a cada grupo se le 

asigna un docente, tutor, de formación integral. 

Asesorías: Se contemplan asesorías de residencia profesional, asignaturas, para concursos de 

innovación tecnológica y ciencias básicas en el área económica administrativas. 
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d. Comportamiento de la matrícula del programa. 
 

 
 
 
Se puede observar una baja en la matrícula de ILOG del 2016 al 2019, esto debido a la competencia 

de otras universidades, cambio generacional, otras necesidades, moda y el cambio de interés de 

elegir carreras de las nuevas generaciones, pero teniendo un repunte en el 2020 debido a una 

mayor difusión de la carrera, apertura de empresas transnacionales en el Estado, apoyo del 

gobierno a inversiones.  

 
La carrera de Ingeniería en Logística cuenta con el turno matutino, vespertino y también con el turno 

nocturno para la gente que trabaja para que pueda superarse, continuar sus estudios, para mejores ofertas 

de trabajo y mejor calidad de vida.  

 
e. Descripción de las tendencias de rendimiento escolar de las últimas cohortes 

generacionales (abandono, reprobación, rezago,) 
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Los datos anteriores demuestran que el abandono promedio de la carrera es del 42%, la 
reprobación promedio es del 11% y el rezago promedio es apenas del 9%. 
 
 
IV.- MATRIZ FODA 
 
En esta sección se debe cuidar que las “Oportunidades” no se confundan con “áreas de 
oportunidad”. 
 
 

Fortalezas Debilidades 

Programa educativo basado en 
competencias. 
 
Personal académico con estudios de 
maestría.  
 
Programa institucional de innovación 
tecnológica 
 
Proyecto integrador institucional. 
 
Programas de inviernos y veranos 
empresariales. 
 
Programa institucional de inglés. 

Especialidad de la carrera que no está 
actualizada. 
 
No se cuenta con un laboratorio para 
desarrollo de prácticas relacionadas con la 
Logistica.  
 
Paquetería de software limitada. 
 
No se cuenta con cuerpo académico. 
 
Alto índice de abandono escolar. 
 
Poca vinculación con empresas del sector 
empresarial logístico 
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Acreditación del programa en calidad 
educativa. 
 
Programa con profesores de tiempo 
completo. 
 
Cuerpo académico en formación. 
 
Profesores de tiempo completo con perfil 
deseable. 
 
 Desarrollo de proyectos de investigación 
financiados. 
 
Participación de estudiantes en proyectos de 
investigación con financiamiento externo. 
 
Único plantel con la carrera de Ingeniería en 
Logistica.  
 
Matricula alta. Y turno nocturno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oportunidades Amenazas 

Digitalización de modelos de negocios 
tradicionales de las MIPYMES. 
 
Apertura de nuevas empresas 
internacionales en el estado. 
 
Existe un alto porcentaje de empresas que 
están crecimiento que requieren servicios de 
profesionalización.  
 
La no saturación del mercado local permite 
espacios para el emprendimiento de los 
egresados. 
 
 
Próxima Apertura de Amazon en Umán. 
 
Zona económica especial en Progreso. 
 
Inauguración del CEDIS Wal-Mart en 
Kanasín. 

Bajo nivel de competencias genéricas en los 
estudiantes de reciente ingreso. 

http://www.tecnm.mx/
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Parques industriales de Mérida, progreso, 
Umán, Logistk, SkyPark. 

 
 
 
V.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS, METAS Y ACCIONES 
 
Objetivo Estratégico 1: Proponer asignaturas para la nueva especialidad de la carrera acordes a 
las necesidades actuales de los grupos de interés 
 
Meta: Especialidad actualizada. 
 
Líneas de acción: 
 
Acción 1.1 Trabajar con la academia las asignaturas para la especialidad 
 
Acción 1.2 Realizar calendario de entregas de la propuesta. 
 
 
Objetivo Estratégico 2: Elaborar una propuesta de laboratorio para desarrollo de prácticas de 
almacenes, inventarios, cadena de suministros, tráfico y transporte, así como la paquetería de 
software adecuada. 
 
Meta: Laboratorio para el desarrollo de prácticas de los estudiantes de Ingeniería en Logistica.  
 
Líneas de acción: 
 
2.1 Calendarizar reuniones de trabajo para la elaboración de la propuesta del laboratorio de 
prácticas. 
 
2.2 Llevar a cabo las reuniones de trabajo para la elaboración de la propuesta del laboratorio de 
prácticas. 
 
Objetivo Estratégico 3: Fortalecer la calidad de los servicios educativos del Instituto Tecnológico 
Superior Progreso por medio de la obtención de una Acreditación de calidad a nivel nacional 
 
Meta: Reacreditar próximamente la calidad del programa de Ingeniería en Logistica ante un 
organismo acreditador.  
 
 
Acción 3.1. Realizar al menos una reunión de trabajo a la semana para la preparación de las 
evidencias. 
 
Acción 3.2 Cumplimiento de un 100% en las actividades asignadas para conseguir la acreditación 
por parte de todos los integrantes de la academia de ILOG. 
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Objetivo Estratégico 4: Ofrecer la carrera en turno nocturno en modalidad ejecutiva.  
 
Meta: Turno nocturno en modalidad ejecutiva 
 
Acción 4.1 Realizar los planes bajo esta modalidad con la autorización correspondiente 
 
Acción 4.2 Establecer las ventajas competitivas de dicha carrera para que se le dé una difusión 
sólida y que atraiga mayor matrícula en ambos turnos, pero más en el turno nocturno.  
 
 
Objetivo Estratégico 5: Gestionar la adquisición de SW especializado para la carrera 
 
Meta: Contar con el SW mínimo para el óptimo desarrollo de prácticas. 
 
Acción 5.1 Elaborar un proyecto de equipamiento que incluya la adquisición de SW especializado. 
 
Objetivo Estratégico 6: Incrementar la vinculación con organizaciones o empresas mediante 
convenios de colaboración general, que detonen actividades en beneficio de los alumnos y 
docentes del programa educativo 
 
Meta: Lograr al menos un convenio por semestre con una organización o empresa del sector 
 
Acción 6.1 Realizar convenios funcionales con empresas que sean capaces de involucrar a 
profesores y alumnos en los procesos de residencia profesional, servicio social, bolsa de trabajo, 
prácticas, estancias, etc. 
 
Objetivo Estratégico 7: Que el programa cuente con un cuerpo académico que genere proyectos 
en beneficio del programa educativo  
 
Meta: Contar con el tercer Profesor de tiempo completo en la academia de ILOG.  
 
Acción 7.1 Solicitar la contratación de un PTC adscrito a la academia. 
 
Objetivo Estratégico 8: Reducir el índice de abandono escolar de las cohortes generacionales 
para elevar la Eficiencia Terminal 
 
Meta: Reducir el índice de abandono promedio por cohorte al 30%  
 
Acción 1. Dar puntual seguimiento a los estudiantes en riesgo y canalizarlo a las instancias que 
correspondan. 
 
Acción 2. Ofrecer tutorías personalizadas a estudiantes con problemáticas detectadas. 
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