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PLAN DE ESTUDIOS Y RUTA
SUGERIDA

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

El Departamento de Economía, Administración y Mercadología del ITESO convoca a los interesados en
estudiar la Especialidad en Gestión de la Cadena de Suministro a presentar sus propuestas de
candidatura para incorporarse a la generación que inicia en Otoño de 2018.

HORARIOS, DURACIÓN Y
REQUISITOS

PROCESO DE ADMISIÓN

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

FECHAS IMPORTANTES

APOYOS ECONÓMICOS

CONTACTOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Formar profesionales 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.
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HORARIOS, DURACIÓN Y
REQUISITOS

Si eres un profesional con poder de toma de decisiones en 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 tienes como responsabilidad la optimización de costos y finanzas
relacionadas a las operaciones de tu empresa.
Si bajo tu responsabilidad está 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.
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Los egresados de esta especialidad podrán construir, implementar y dirigir
estrategias aplicadas a la administración de la Gestión de la Cadena de Suministro
distinguiéndose por el control y dominio técnico que soporta y justifica la toma de
decisiones aplicada a la optimización y mejora de la Cadena. Adicionalmente
desarrolla un enfoque que le permitirá integrar, en un futuro, la logística verde al
Modelo de Negocio de sus organizaciones.
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Materia Electiva 1: puedes elegir alguna de estas materias que se enlistan, o alguna otra materia de cualquier posgrado en ITESO.
• Estrategias y modelos de negocio
• Finanzas Corporativas
• Ingeniería y Gestión de la Calidad
• Mercadotecnia Internacional
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1. Formular y aplicar marcos técnicos-metodológicos que optimicen la cadena de suministro o uno de sus
componentes.
Esta línea resuelve la necesidad más latente en la operación de una cadena de suministro que es la
búsqueda permanente de la eficiencia y por tanto la disminución de costo. En este sentido determinar
cómo optimizar la cadena de suministro de una determinada empresa, justificada y sustentada con los
marcos metodológicos pertinentes es menester de cualquier egresado de la especialidad en Gestión de la
Cadena de Suministro.
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN

FECHAS IMPORTANTES

2. Diseñar las bases para modelar las nuevas cadenas de suministro con un enfoque sustentable que
permitan gestionar su implementación en las organizaciones.
Esta línea atiende una de las tendencias más significativas para industrias que hacen una transición de sus
modelos de negocio convencionales a modelos de negocio que incluyen el enfoque de la sustentabilidad. En
este punto los requerimientos para las áreas que operan la Cadena de Suministro va más allá de la
optimización de la operación y esto incluye el diseño de los nuevos modelos de la cadena de suministro que
permitan asegurar la gestión sustentable de todas la cadena.

APOYOS ECONÓMICOS

CONTACTOS

Las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) son aquellos campos temáticos que caracterizan al programa, y en las cuales confluyen las
trayectorias de investigaciones o de trabajo profesional de profesores y alumnos, desde una perspectiva sistémica de generación de nuevo conocimiento o
aplicación, según su naturaleza y enfoque.
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Horarios: Se imparten tres clases por semana, en
horarios de viernes por la tarde (de 18:00 a
22:00 horas) y sábados por la mañana (de 9:00 a
14:00 horas).

1.
2.
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DURACIÓN
La especialidad consta de 7 materias, las cuales
se cursan en un año dividido en dos semestres
(se cursan dos materias y una IDI en cada
semestre) y en un Verano se cursa la materia de
Logística Internacional en una estancia de
estudios de una semana, en la Universidad de
Loyola en Chicago.

Contar con el título profesional de licenciatura.
Realizar el proceso de admisión:
• Llenar la solicitud de admisión en línea.
• Llenar debidamente la Carta motivos.
• Enviar Kardex de manera electrónica
• Enviar liga de Perfil de LinkedIn.
• Asistir a la entrevista con la comisión de admisión.
• Recibir dictamen.
• Se requiere acreditar un nivel intermedio de dominio del
idioma inglés, mediante alguna de las siguientes alternativas:
o Mínimo de 500 puntos en el examen ITP (Institutional
Testing Program) TOEFL del Educational Testing Service
(ETS).
o Mínimo de 62 puntos en el examen iBT TOEFL (InternetBased Test of English as a Foreign Language) del
Educational Testing Service (ETS).
La obtención del resultado en el TOFEL no debe de exceder una
antigüedad mayor a 2 años. Si éste excede de los dos años, el alumno
podrá acreditar el puntaje aplicando nuevamente la evaluación TOEFL
o demostrando que profesionalmente el idioma Ingles es parte de las
competencias básicas de su puesto laboral actual por lo que utiliza el
idioma de forma permanente. Para tal efecto el alumno podrá
presentar cartas laborales que acrediten el uso del idioma, a la par se
podrá corroborar durante la entrevista al aspirante en el idioma
inglés.
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Paso 1

Llenar solicitud de admisión en línea, aquí.
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Paso 2

Enviar los siguientes documentos por correo electrónico a: bfernandez@iteso.mx
1.- CV en formato institucional (formato aquí).
2.- Carta de exposición de motivos en formato institucional (formato aquí).
3.- Kardex o certificado total de estudios de Licenciatura.
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entrevista
Recibir el dictamen de admisión, por parte de la comisión de admisión.
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Entrega documentos en la Dirección de Servicios Escolares.

PLAN DE ESTUDIOS Y RUTA
SUGERIDA

Una vez recibido el dictamen favorable del proceso de admisión, por parte de la comisión de
admisión, entrega los siguientes documentos (edificio central del ITESO):
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Paso 1

Carta de admisión (Será enviada a tu correo electrónico).
• Acta de nacimiento original (en buen estado) y dos copias legibles tamaño carta.
• Dos copias legibles de CURP.
• Dos copias legibles del título profesional tamaño carta (con sello de la SEP).*
• Dos copias legibles de la cédula profesional* (no aplica para quienes estudiaron fuera de
México). La copia deberá tener el reverso y anverso en una sola cara.
• Dos copias legibles del certificado oficial de estudios de licenciatura.
Los candidatos con estudios en el extranjero deberán presentar el título certificado de licenciatura y el acta de nacimiento,
ambos en original y copias para su cotejo. Esto se debe a la nueva disposición de la Secretaria de Educación Pública. No es
necesario apostillar: será suficiente que estén debidamente legalizados por su país y que sean títulos oficiales no propios.
*Si la expedición del título o la cédula está en trámite, favor de presentar el acta de titulación y, adicionalmente, una carta oficial
que acredite el inicio del “trámite de expedición de título o cédula”.
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Siguiente
CONTACTOS
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Paso 2

Alta de Asignaturas
El alta se puede realizar directamente a través del portal del ITESO. Si necesitas ayuda, puedes solicitar
orientación de tu asesor por teléfono, correo electrónico o personalmente en las oficinas de la Coordinación
de Admisión del Posgrado.
Teléfono: (3) 36693434 ext 3802
Asesor: Mtra. Beneranda Fernández Muñoz.
Correo electrónico: bfernandez@iteso.mx

Paso 3

Pago y alta del curso de inducción
Realiza el pago del curso de inducción. Costo $1,650.00
Enviar comprobante al correo: bfernandez@iteso
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Pago de asignaturas
Realizar el pago de la primera parcialidad, de la totalidad de las asignaturas del primer semestre o de la
totalidad del programa. Fecha límite: 17 de agosto 2018. El pago puede realizarse a través de:
• Pago con tarjeta de crédito o débito, o con cheque en las cajas del ITESO en el edificio R de 9:00 a 14:00 horas o de 16:00
a 19:00 horas, de lunes a viernes.
• Depósito en banco BBVA Bancomer a la cuenta convenio CIE80012 y al número de referencia personal (compuesta por el
número expediente + dígito verificador).
• Pago en línea: ingresar a pago en línea en el Portal de ITESO.

Inicio de cursos: a partir del 13 de Agosto 2018
Asiste a la Bienvenida de Posgrados

Atrás
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Pasos

1er Periodo

2do Periodo

3er periodo

Envío de documentos requeridos para el trámite
de admisión.

6 al 9 de Febrero

20 al 23 de Marzo

06 al 23 de Junio

Asistir a entrevista o evaluación + recepción del
dictamen.

12 al 16 de Febrero

02 al 06 de Abril

11 al 22 de Junio

Entrega de documentos a servicios escolares + alta
de materias + pago e inscripción al curso de
inducción.

19 de Febrero al 2 de Marzo

9 al 20 de Abril

25 de Junio a 6 de Julio

Asistir al curso de inducción.

N/A

23 al 27 de Abril

9 al 13 de Julio
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Pago de primera parcialidad, o bien, pago de
contado (del semestre o del programa).

Fecha límite: 17 de agosto de 2018

Inicio de cursos.

13 de agosto de 2018
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Beca y/o crédito ITESO*

CARACTERÍSTICAS
Se mantiene durante todo el posgrado, siempre y cuando cumplan los requisitos académicos. Este apoyo no obliga al
estudiante a prestar ningún servicio, dentro o fuera de la institución y tampoco limita el acceso a los servicios universitarios.
Fecha límite: 22 de junio de 2018.
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*Los apoyos no son acumulables.

Mayor información sobre apoyos económicos, clic aquí.
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PROCESO DE ADMISIÓN

Asesor de Admisión al Posgrado
Mtra. Beneranda Fernández Muñoz

☎ (33) 3669 3434, ext. 3802
📧 bfernandez@iteso.mx

Coordinador de la Especialidad en gestión de la Cadena de Suministro
Mtro. Ricardo Cortez Amezcua

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

☎ (33) 3669 3434, ext. 3077
FECHAS IMPORTANTES

📧 cortezricardo@iteso.mx
Asesora de Beca y Financiamiento
Lic. Jessica López

APOYOS ECONÓMICOS

CONTACTOS

☎ (33) 3669 3434, ext. 3805
📧 jlopez@iteso.mx

