DEPARTAMENTO DE POSGRADO

CONVOCAN
A alumnos egresados de instituciones del nivel superior a cursar la

Especialización en Logística y Cadena de Suministro
OBJETIVO GENERAL: Formar especialistas con habilidades y actitudes para desarrollar e
implantar modelos de logística de negocios en ambientes nacionales e internacionales, a través
de innovaciones tecnológicas y administrativas que permitan la operación y optimización de la
cadena de suministro, reduciendo costos de operación y fortaleciendo la competitividad de las
organizaciones.

MODALIDAD: Escolarizada
DURACIÓN: 2 Semestres
REQUISITOS DE INGRESO:
➢ Título y cédula de licenciatura afín al programa de maestría en Copia y Original para
cotejo (en caso de que el título y cedula estén en trámite presentar el comprobante
oficial de este proceso, así como el acta de examen profesional)
➢ Certificado de Estudios con promedio mínimo de 80. Copia y Original para cotejo
➢ Carta de intención
➢ CURP
➢ Acta de nacimiento Copia y Original para cotejo
➢ Curriculum Vitae actualizado
➢ Presentar examen escrito sobre las áreas del conocimiento básico para el posgrado
➢ Presentar examen de inglés.
➢ Entrevista ante el consejo de posgrado
➢ En caso de ser extranjero, el candidato deberá tener regularizada la documentación
ante secretaria de relaciones exteriores y la dirección de incorporación y revalidación
de la SEP.

FECHAS:
PLÁTICA DE INFORMACIÓN: 17 de Diciembre 2018 y 09 de Enero 2019, 5° edificio aula de
posgrado 17:00hrs
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: Del 09 al 16 de Enero de 2019
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS E INGLÉS: 21 y 22 de Enero de 2019
ENTREVISTAS: 25 y 28 de Enero de 2019
PUBLICACIÓN DE ALUMNOS ACEPTADOS: 30 de Enero de 2019
INSCRIPCIONES: 05 y 06 de Febrero de 2019
INICIO DE CLASES: 11 de Febrero 2019

INFORMES:
Coordinadora de la Especialización de Logística y Cadena de Suministro
Ing. Pilar Arévalo Bautista
Teléfono: 782 82 1 69 01 EXT. 240
www.itspozarica.edu.mx
pilar.arevalo@itspozarica.edu.mx

