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El Especialista en Logística y Gestión de la 
Cadena de Suministro posee sólidas bases  
para liderar el desarrollo de procesos 
logísticos y la gestión de la cadena de 
suministro en organizaciones de diferentes 
sectores económicos. Está orientado a la 
toma de decisiones en procesos de comercio 
exterior, en identificar y desarrollar nuevas y 
mejores prácticas en los procesos logísticos.  

Mediante el uso de tecnologías contribuir al 
desarrollo sostenible, la competitividad 
empresarial, el correcto flujo de información 
y de materiales, todo en el marco de la 
normatividad de importación y exportación, 
las condiciones y exigencias del entorno, el 
compromiso y la responsabilidad social.

Su campo de desarrollo será: Gerencias de 
Compras, Logísticas, Distribución y de 
Operaciones, Coordinaciones en 
Operaciones o Despachos, Coordinador de 
Operaciones, Despachos, Jefaturas en 
Suministros, Almacén o Distribución, 
Consultor de Procesos Logísticos.

El aspirante del Programa de Especialización 
en Logística y Gestión de la Cadena de 
Suministro debe poseer, además de interés 
específico por los conocimientos en logística, 
capacidades básicas matemáticas y 
comunicativas para el manejo de 
herramientas informáticas, trabajar en equipo 
para poder desarrollar exitosamente su 
proceso formativo. Por último, estar 
comprometido con el comportamiento ético, 
la responsabilidad social y ambiental, el 
liderazgo y la capacidad para la convivencia 
armónica en ambientes diversos, como 
ciudadano y como profesional.

Nuestro
programa

Perfil del
aspirante

Perfil del
egresado

La Especialización en Logística y Gestión 
de la Cadena de Suministro está enfocada 
a la transferencia efectiva del 
conocimiento de los avances en 
tecnologías, procesos y normatividad 
sobre las actividades logísticas en el 
contexto nacional e internacional. La 
Especialización ofrece a sus estudiantes, 
la posibilidad de adquirir capacidades 
para el manejo de nuevas herramientas 
en la gestión de la cadena de suministro 
en el comercio nacional e internacional. 

La especialización se enfatiza en el 
desarrollo tecnológico, uso de 
metodologías eficientes, habilidades de 
innovación y gerencia, necesarias para 
quienes son responsables de las personas 
que conforman las organizaciones y 
lideran proyectos que aportan valor a la 
sociedad y construyen un ambiente 
propicio para lograr los objetivos.

Investigación
Semilleros y/o grupos
Grupos:
� Reflexión Económica, Administrativa y 

Contable, Categoría A en Minciencias.   

� Grupo de Investigación en Responsabilidad 
Social y Ambiental (GIRSA) en categoría B 
de Minciencias.

Podrán participar en pasantías de 
investigación, proyectos de grado, creación de 
empresas en Bogotá o Cartagena en el 
Observatorio de Competitividad Empresarial 
(OCE), Observatorio Colombiano de Tratados 
Comerciales (OCTC) o el Observatorio de 
Desarrollo Sostenible.



� Convenios internacionales con 
instituciones de México, Chile, España, 
Brasil, Argentina y Francia.

� Convenio con la Asociación Colombiana de 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(ACOPI).

� Convenio con la Asociación Nacional de 
Comercio Exterior (ANALDEX), Cámara de 
Comercio e Integración Colombo Peruana 
(ColPerú), la Camara de Comercio e 
industria Colombo Panameña (CICOLPA) y 
la Cámara Verde de Comercio.

� Adscripción a  en Global Compact de las 
Naciones Unidas para el desarrollo de 
proyectos que lleven a la implementación 
de los principios universales de derechos 
humanos, trabajo, medio ambiente y 
anticorrupción.

� Se cuenta con el Observatorio Colombiano 
de Tratados Comerciales (OCTC), el 
Observatorio de Competitividad 
Empresarial (OCE) y el Observatorio de 
Desarrollo Sostenible, como espacios de 
apoyo y acompañamiento en procesos de 
investigación mediante la pasantía 
investigativa como opción de grado.

� Bibliotecas en Bogotá y Cartagena dotadas 
de laboratorios de informática con equipos 
de cómputo de última generación. 
Accesibilidad nacional a recursos 
bibliográficos en línea como bases de datos 
para la búsqueda de artículos científicos, 
publicaciones y vigilancia tecnológica. 

� Aulas virtuales y plataforma tecnológica 
Blackboard. 

� Profesores con conocimientos y 
experiencia laboral y académica en la 
evaluación de proyectos, comercio 
internacional, gerencia, gestión de la 
cadena de abastecimiento y  distribución. 

� Nuestra sede en Cartagena está ubicada 
en un sector estratégico para visitas 
empresariales al sector logístico y de 
comercio exterior.

� Metodología de aprendizaje basado en 
análisis de experiencias y contextos 
empresariales mediante prácticas 
logísticas y visitas a empresas del sector.

� Énfasis en las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) para 
la toma de decisiones desde una 
perspectiva integral de la cadena de 
suministro.

� Posibilidad de certificación como auditor 
interno en Sistemas de Gestión de 
Seguridad de la Cadena de Suministro ISO 
28000:2007 u otras certificaciones, según 
términos y condiciones.

� Creación de Empresa como modalidad de 
grado apoyada por el Centro de 
Emprendimiento y Empresarismo. 

� Espacios para la investigación y la 
proyección social: Observatorio 
Colombiano de Tratados Comerciales 
(OCTC); Observatorio de Competitividad 
Empresarial (OCE) y el Observatorio de 
Desarrollo Sostenible (ODESBR).

Internacionalización

Espacios de
aprendizaje

¿Que nos
diferencia?
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Conoce toda nuestra oferta académica en
www.ulibertadores.edu.co

Contáctanos

Bogotá
(+60 1) 254 4750 opción 1

inscripciones@libertadores.edu.co
Carrera 16 No. 63A - 68. Edificio Bolívar

Línea de Whatsapp           (+1)  201 279 2098 

Déjanos tus datos para más información Click aquí 

https://www.ulibertadores.edu.co/landings/facultad-de-ciencias-economicas-administrativas-y-contables/

