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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

En alianza con el Supply and Value Chain Center, Quinlan
School of Business, de la Loyola University Chicago.
(www.luc.edu/quinlan/scm/)

Conviértete en un especialista desarrollando tus habilidades técnicas y directivas aplicadas a la administración de la cadena de suministro, incorpora la logística verde, estudia casos y vive una estancia académica en Chicago, donde además visitarás empresas emblemáticas en el ramo.

ESTE PROGRAMA
ES PARA TI
Si eres un profesional de la administración de operaciones y su calidad,
inventarios, logística internacional y/o administras negocios en áreas de manufactura, gestión de servicios, exportaciones e importaciones.
Si eres responsable de la optimización de costos y finanzas relacionadas a las
operaciones de tu empresa.
Si trabajas en el desarrollo de proveedores, logística, transporte, distribución
y gestión aduanera.
Si estás a cargo de la dirección de producción y profesionales de la ingeniería
industrial.
Fórmate como un profesional con alta preparación
técnica, sentido ético de los negocios y enfoque de
sustentabilidad en las prácticas de comercio global,
para dirigir operaciones integradas en las cadenas de
suministro de las empresas de producción y servicios
en diversas industrias.

AL ESTUDIAR
EN EL ITESO
Te integras a un programa internacional-bilingüe en alianza
con la Escuela de Negocios Quinlan de la Loyola University de Chicago, podrás cursar parte del programa en esta
universidad y obtener un diploma al participar en una
corta estancia de estudios en Chicago, que incluye visitas a
empresas con fuertes capacidades en gestión de cadenas de
suministro.
Estarás dentro de un programa con un enfoque transversal
de logística verde (green logistic) que considera la equidad de
las relaciones comerciales y la llamada triple perspectiva
(triple bottom line), para equilibrar los elementos sociales, ambientales y financieros de manera sustentable.
Datos de
contacto

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Oficina de Admisión al Posgrado
(33) 3669 3569 / 01 800 364 2900
posgrados@iteso.mx
posgrados.iteso.mx
iteso.mx

ESPECIALIDAD en
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DE SUMINISTRO ITESO
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Contarás con profesores nacionales e internacionales, todos con gran experiencia en el campo profesional de gestión de
cadena de suministros. Además, tendrás la posibilidad de crear redes de negocio (networking) con profesionales y ejecutivos
del campo.
Desarrollarás un proyecto de intervención práctica para mejorar la efectividad de los procesos de una cadena de suministro en empresas reales, o podrás optar por trabajar en un simulador profesional de operaciones de gestión de la cadena de
suministro en un software internacional.
Al obtener el grado de la Especialidad en Gestión de la Cadena de Suministro tendrás derecho a revalidación de tus créditos para sumarlos en la obtención de un grado de maestría en la Escuela de Negocios ITESO, al cursar un año adicional,
aproximadamente.

Área
fundamental:
PLAN DE
ESTUDIOS

Cuatro materias obligatorias

Área
electiva:
Elección de una materia

Área de Investigación,
Desarrollo e Innovación
(titulación):

Gestión de Operaciones, Abastecimientos y Control de Inventarios
Finanzas y Costos en la Cadena de Suministros
Gestión Sustentable de la Cadena de Suministros (Green Logistics)
Logística Internacional
Estrategia y Modelos de Negocio
Finanzas Corporativas
Ingeniería y Gestión de la Calidad
Mercadotecnia Internacional
IDI I: Investigación, Desarrollo e Innovación 1
IDI II: Investigación, Desarrollo e Innovación II

Dos seminarios IDI
obligatorios

En total son cinco materias de ocho créditos cada
una y dos Seminarios de Investigación, Desarrollo
e Innovación, de cuatro créditos cada uno, que
equivalen a 48 créditos en un año.

Las materias del plan de estudios están sujetas a una constante actualización y puede haber cambios respecto de su orden o su
contenido.
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según Acuerdo Secretarial SEP núm. 15018, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976.
El ITESO pertenece al Grupo 3 (Instituciones Acreditadas Consolidadas) del Programa de Mejora Institucional de la SEP.
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