
Para gente que trabaja.

ESTUDIA TU PREPA 
Y TRABAJA AL MISMO TIEMPO

Proceso de admisión
• Asistir a oficinas campus Olivar
• Proporcionar los datos para la asignación de matrícula
• Entrega de documentación

Horarios*

Lunes a viernes:
16:00 a 18:30 horas
18:30 a 21:00 horas

Intensivo
(martes o sábado)
7:00 a 13:15 horas

*Apertura de grupo con un minimo de 20 alumnos

Requisitos de ingreso
Documentación (original y tres copias):
• Acta de nacimiento                         
• CURP                                               
• Certificado de secundaria         
• Constancia de trabajo
• 4 fotografías t/ infantil, blanco y negro 

Bachillerato Tecnológico Autoplaneado en

Logística
Modalidad Mixta.

Perfil de egreso
El egresado supervisará el proceso de suministro de bienes; apoyará en el proceso 
de administración del servicio de almacenaje de bienes; organizará el transporte 
de mercancías; proveerá el servicio y la atención al cliente sobre los movimientos 
de logística; organizará costos de la cadena logística y las competencias 
de productividad y empleabilidad, como atención al proceso, así como planeación 
y organización. Será capaz de lograr una comunicación efectiva, de trabajar en equipo 
y de tener excelentes relaciones interpersonales.

informacion.univa@univa.mxGuadalajara Acuerdo SEJ MSBT20161401, 16 de noviembre de 2016.
800 3690 900

33 3670 6775
33 11810 1430



Bachillerato Tecnológico
Autoplaneado en

Logística
Plan de Estudios 

Cuarto Cuatrimestre
• Cálculo diferencial
• Inglés IV
• Física I
• Ecología
Módulo III. Organiza el transporte
de mercancías
• Integra la secuencia de documentos 
   para el transporte de mercancías
• Apoya la coordinación de la operación
   del transporte entre origen y destino

Quinto Cuatrimestre
• Cálculo integral
• Inglés V
• Física II
• Ciencia, tecnología, sociedad y valores
Módulo IV. Provee servicio y atención
al cliente sobre los movimientos 
de logística
• Proporciona servicio y atención al cliente
   sobre el estado que guardan los envíos
• Elabora reportes para proporcionar
   servicio de información de la carga al cliente 

Sexto Cuatrimestre
• Probabilidad y estadística
• Temas de filosofía
• Temas de administración
• Introducción a la economía
Módulo V. Apoya en el cálculo de los costos 
de la cadena logística
• Recopila la información necesaria 
   para el cálculo de costos de la cadena 
• Produce informes de la liquidación 
   de los servicios logísticos 

Primer Cuatrimestre
• Álgebra
• Inglés I
• Química I
• Tecnologías de la información 
   y la comunicación
• Lógica 
• Lectura, expresión oral y escrita I

Segundo Cuatrimestre
• Geometría y trigonometría 
• Inglés II
• Química II
• Lectura, expresión oral y escrita II 
Módulo I. Supervisa el proceso
de suministro de bienes
• Solicita la documentación referente
   a la exportación e importación 
   de productos  
• Identifica el proceso completo
  de abastecimiento de bienes 
  para la empresa  
 
Tercer Cuatrimestre
• Geometría analítica
• Inglés III
• Biología
• Ética
Módulo II. Apoya en el proceso
de administración del servicio
de almacenaje de bienes
• Controla los movimientos de bienes
   en el almacén 
• Organiza operaciones y espacios 
   del almacén
• Supervisa movimientos de mercancías
   del almacén 
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