
 

 

 

 

BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4

1 
AÑO Taller de Nivelación 

de Matemáticas

Introducción a la Logística

Taller de Habilidades 
Comunicacionales
Taller Tecnologías y 

Sistemas de Información

Razonamiento Matemático y 
Estadístico

Taller Tecnologías y 
Sistemas de Información II

Contabilidad de Empresa Taller de Procesos
Administrativos

Administración 
de Personas

Costo y Presupuesto

Logística de Abastecimiento y 
Gestión de Proveedores

Contexto Económico Nacional

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR
EN LOGÍSTICA
DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA:
El Técnico en Logística, está capacitado para cumplir con las directrices 
corporativas sustentadas en la misión y  objetivos específicos del área o unidad 
a la cual pertenece, aplicando normas de higiene y seguridad establecidas por la 
legislación vigente para desarrollarse en empresas de transporte y distribución, 
de servicios logísticos nacionales e internacionales, del retail y consumo masivo, 
así como del sector farmacéutico, construcción, metalmecánica, automotriz, 
agroindustria, minero y empresas de servicios e-commerce exportadoras e 
importadoras.

PERFIL DE EGRESO:
El Técnico en Logística de IPCHILE orienta su quehacer en las áreas de 
abastecimiento, almacenamiento, distribución y transporte de mercaderías, tanto 
para los mercados nacionales e internacionales, enfocando sus acciones en la 
ejecución, control y optimización de las operaciones logísticas de una organización, 
agregando valor a través del uso de prácticas de mejora continua. 

El titulado reúne habilidades y destrezas que le permiten gestionar los aspectos 
logísticos de una operación, promoviendo estándares de calidad y eficiencia en 
todas las actividades para alcanzar un resultado satisfactorio en la empresa. 

Posee competencias que le permiten identificar, de forma oportuna, los procesos 
logísticos críticos del negocio, velando por su estandarización y óptimo 
funcionamiento, mediante el uso de tecnologías de gestión y automatización de 
almacén. Además por sus conocimientos en administración de las actividades 
logísticas, fundados en las necesidades de los diversos sectores económicos, 
es capaz de cumplir con las directrices corporativas sustentadas en la misión y  
objetivos específicos del área o unidad a la cual pertenece, aplicando normas de 
higiene y seguridad establecidas por la legislación vigente para desarrollarse en 
empresas de transporte y distribución, de servicios logísticos nacionales e 
internacionales, del retail y consumo masivo, así como del sector farmacéutico, 
construcción, metalmecánica, automotriz, agroindustria, minero y empresas de 
servicios e-commerce exportadoras e importadoras.

Se caracteriza por exhibir vocación de servicio, compromiso y consciencia social, 
siendo capaz de establecer relaciones de cooperación con equipos 
multidisciplinarios, adaptándose a las exigencias que implica el desempeño 
profesional, confiando en sus capacidades y gestionando la actualización 
permanente de sus conocimientos, demostrando, en suma, un alto compromiso 
ético profesional.

CAMPO LABORAL:
El Técnico en Logística, podrá desempeñarse en eempresas productivas o 
comercializadoras de diversos sectores y tamaños que cuenten con 
recepción, organización, almacenamiento y distribución de productos, tales 
como empresas de retail, exportadoras, mercado online, centros de logística y 
distribución, empresas de carga y transporte, empresas asociadas a comercio 
exterior, entre otras.

TÍTULO: Técnico de Nivel Superior en Logística

ESQUEMA DE ASIGNATURAS 3 AÑOS

ON LINE%

El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las 
condiciones de ejecución de las distintas actividades prácticas y de titulación 
se encuentran descritas en el respectivo reglamento.

2
AÑO

Administración de 
Operaciones Logísticas

Software Logístico

Logística de Almacenamiento Logística de Transporte y 
Distribución

Pensamiento Innovador

Optimización de 
Operaciones Logísticas

Taller de Juego de Negocios

Gestión de Inventarios 
en la Logística

Taller de Competencias 
para la Empleabilidad

Taller de Remuneraciones 
y Contratos

Seguridad y Prevención de 
Riesgos en Bodega

Taller Análisis de Datos

Logística Internacional

CERTIFICACIONES INTERNAS: Las certificaciones se obtienen una vez que se ha cursado y aprobado las asignaturas que conforman la certificación.

Asignatura de Nivelación en Competencias Básicas Transversales

Asignatura de Nivelación en Competencias Básicas Específicas

Asignatura Transversal

Asignatura de Integración

Asignatura de Empleabilidad Asignatura Disciplinar

Certificación en Operaciones Logísticas

Certificación en Emprendimiento y Pensamiento Creativo

Certificación en Gestión de Inventarios

Certificación Office Specialist (MOS)

CERTIFICACIÓN EXTERNA: Estas certificaciones son voluntarias y para obtenerlas debe rendir un examen ONLINE ante una institución externa,
después de haber cursado y aprobado las asignaturas que conforman la certificación. Tiene un costo asociado para el estudiante. Debe contactar
a su Dirección de Carrera para rendirla.

3
AÑO

Continuidad de Estudios:
Ingeniería en Gestión Logística.

Práctica Profesional

Taller Integrado Técnico

Bases Teóricas para la 
Diversidad y la Inclusión 

Certificación en Office Expert (MOS)


