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1. INFORMACIÓN DEL CURSO:  
 

Nombre:  
Logística y Cadena de Suministro 

Clave:  
I7375 

Número de créditos:  
7 

Departamento:  
Ciencias Tecnológicas 

Horas teoría:  
51 

Horas práctica:  
0 

Total de horas por cada semestre:  
51 

Tipo:  
Curso 

Prerrequisitos:  
Ninguno 

Nivel: Pregrado  
Área de Formación: Básica particular   
Se recomienda en 6to. semestre 

 
2. DESCRIPCIÓN 
Desempeño integrador:  

Al finalizar el curso el alumno diseñará y aplicará  sistemas integrados de producción, abastecimiento y distribución de 
organizaciones, productoras de bienes y servicios con tecnología de vanguardia. 

 
Contenido temático  

 
Unidad 1    Introducción a la Logística  y cadena de suministro. 

1.1. Conceptos básicos 
1.2. La importancia de la Logística 
1.3. Características principales 
1.4. La importancia de la cadena de suministro. 
1.5. Tipos de cadena. 

Unidad 2                  Diseño de Cadenas de suministro. 
  

2.1. Metodología para el diseño de cadenas de suministro    
2.2. Reingeniería y Logística 
2.3. Planeación y requerimiento de cursos 
2.4. Técnicas y estrategias de compras 
2.5. Medición del desempeño de la cadena 

3. Unidad 3          Operación de bodegas. 
3.1. Organización de los materiales en una bodega. 
3.2. Bodegas manuales y automatizadas. 
3.3. Tecnología de la información. 
3.4. Embalaje de producto terminado. 

4. Unidad 4.          Sistemas de transporte. 
4.1. Técnicas de selección de transporte. 
4.2. Trámites aduanales. 
4.3. Tráfico. 
4.4. Selección de rutas del transporte. 

5. Unidad 5.          Tecnología de la Información. 
5.1. Impacto de la tecnología de la información en la logística. 
5.2. Planeación de recursos en la empresa y la logística. 
5.3. Tipos de transacciones propiciadas por la tecnología de la información. 

6. Unidad 6.          Configuración de la red de distribución. 
6.1. Importancia estratégica de la red de distribución. 
6.2. Diseño de la red de distribución. 
6.3. Técnicas para el diseño de la red. 

11.   
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Modalidades de enseñanza aprendizaje  

Enseñanza y apoyo teórico por parte del docente, con la participación activa de los estudiantes al discutir los temas expuestos. La 
enseñanza por parte del docente debe ir acompañada de diversos recursos y herramientas según su criterio para la ilustración y 
desarrollo de las clases, así mismo induciendo a la investigación como estrategia didáctica. Se realizarán investigaciones  por parte de 
los alumnos, exposición  oral. El alumno realizará ensayos del diseño de la cadena de suministro, realizarán estudios de casos de una 
cadena de suministro de productos lácteos.  

 
 
Modalidad de evaluación  

 
 
 
Competencias a desarrollar  

Analizar los conceptos básicos de la Logística y cadena de suministro. Aplicar las técnicas disponibles para el diseño óptimo de la 
cadena de suministro. Analiza las técnicas y estrategias para la operación de bodegas y el embalaje de los materiales. Conoce y 
selecciona la mejor alternativa para el transporte de mercancías. Utiliza las aportaciones de la tecnología de la información para el 
diseño de sistemas de logística.  
Aplica las técnicas para el diseño y configuración de redes de distribución. 

 
Campo de aplicación profesional  

Un Profesionista capaz de aplicar conocimientos y técnicas básicas para implementar la optimización de suministro y  la cadena de 
suministro. 
Que administre el almacenamiento eficiente en la industria Que aplique las técnicas de automatización en los almacenes y bodegas de 
materiales y de producto terminado. 
 

3. BIBLIOGRAFÍA. 
Enlistar la bibliografía básica, complementaria y demás materiales de apoyo académico aconsejable  

Título  Autor Editorial  Año de la edición más reciente 

ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA  
EN LA CADENA DE SUMINISTRO. 

Bowersox, Donald J. B.C., (Quinta Edición) 2007 

LOGÍSTICA MEJORES PRÁCTICAS 
EN LATINOAMÉRICA. 

Carranza Octavio,Resende 
Paulo, Matz Arnold. 

Thomson (Primera Edición) 2004 

ADMINISTRACIÓN DE LA 
CADENA DE SUMINISTRO. 

Coyle Jhon J., Langley C. 
John, Novack Robert A. y 
Gibson Brian J. 

Cencage Learning (Novena 
Edición) 

2013 

LOGÍSTICA, ADMINISTRACIÓN DE 
LA CADENA DE SUMINISTRO. 

Ballou H. Ronald Pearson Prentice Hall (Quinta 
Edición) 

2004 
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Criterio de evaluación 
 
Exámenes escritos 
Revisar las actividades desarrolladas en el 
laboratorio 
Participación del alumno en clase 
Tareas y ejercicios 
Desarrollo de proyectos 

Ponderción Instrumento de medición:  
 

50% 
10% 
10% 
10% 
20% 

Rubrica 
 
 


