
CARRERAS TÉCNICAS 
NIVEL SUPERIOR

TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN
LOGÍSTICA

CAMPUS SAN FELIPE



La Universidad de Playa Ancha, a través del Instituto Tecnológico 
se preocupa de la formación de técnicos en áreas de alto interés 
regional e impacto social.

En este contexto, nuestra institución ofrece a los egresados de 
enseñanza media y a los trabajadores la oportunidad de estudiar 
una carrera técnica tanto en Valparaíso como en el Campus San 
Felipe, con una duración de hasta tres años, que contribuirá a 
mejorar su formación, su posición en la empresa y su inserción 
laboral.

No es requisito de ingreso el haber rendido la PSU, por lo tanto, 
es una excelente oportunidad para aquellas personas que 
teniendo condiciones no hayan podido ingresar a la Universidad 
por las vías tradicionales.

Así como las distintas facultades de la Universidad se preocupan 
de la formación de profesionales, el Instituto lo hace de los 
técnicos; en consecuencia, somos una unidad académica más de 
la Universidad.  En este contexto, nuestros estudiantes tienen 
acceso a todos los espacios universitarios, tales como aulas, 
bibliotecas y laboratorios.





TÍTULO
Técnico de Nivel Superior en Administración 
Logística.

DURACIÓN
5 semestres, incluido proceso de titulación.

PERFIL
Demuestra conocimientos y habilidades en 
sistemas de distribución y transporte, 
abastecimiento, administración de bodegas e 
inventarios y normas regulatorias, 
asegurando procesos logísticos eficientes y de 
calidad. Será capaz de ejecutar tareas de 
procesos logísticos, operar y controlar 
inventarios, y apoyar las mejoras y 
optimización de procesos de la cadena de 
abastecimiento.

CAMPO LABORAL
El campo laboral está constituido 
principalmente por empresas privadas 
relacionadas con el abastecimiento, 
almacenaje y distribución de productos, tales 
como, centros de logística y distribución, 
supermercados, retail, navieras, agencias de 
aduana, mineras, transporte de carga, así 
como también empresas públicas como 
portuarias o entidades reguladoras del sector 
público.

CAMPUS
San Felipe.

JORNADA
Vespertino.

CÓDIGO 4027

REQUISITOS Y ANTECEDENTES 
PARA LA MATRÍCULA
• Licencia de Enseñanza Media (fotocopia     
   legalizada o web Mineduc)
• Concentración de notas de Enseñanza    
   Media (original o web Mineduc)
• Fotocopia Cédula de Identidad
• 2 Fotos tamaño carné con nombre y RUT
• Certificado de nacimiento

CONTACTO
Teléfono: +56 32 2205615 – +56 32 2205944
Correo electrónico: 
institutotecnologicosf@upla.cl

ARANCEL 2017
Derechos Básicos (matrícula para estudiantes 
de primer año).
$ 130.000 (ciento treinta mil pesos).

Arancel Anual
$1.525.000

*Si no se cumple con el cupo mínimo la 
universidad se reserva el derecho de no 
impartir la carrera



TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA

ESTRUCTURA CURRICULAR

PRIMER AÑO

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO AÑO

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

TERCER AÑO

QUINTO SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

Informe Proyecto de 
Práctica

Administración General 

Gestión de 
Abastecimiento 

Economía y Comercio

Aspectos Legales, 
Tributarios y Laborales 

Habilidades 
Comunicativas 
 

Comunicación 
Organizacional 

Taller de Operaciones 
Logísticas 

Logística y Transporte 

Gestión de Distribución 

Procesos Contables 
Logísticos 

Tic's para el Trabajo 
Técnico Profesional 
 

Matemática 

Administración de 
Inventarios

Contabilidad 
Empresarial 

Gestión Financiera 

Estadísticas para la 
Logística 

Inglés Básico

Gestión de Capital 
Humano 

Evaluación de Proyectos 
en Logística 

Comportamiento 
Organizacional 

Control de Gestión 
Logística 

Sistemas de Calidad en 
Gestión Logística 

Emprendimiento y 
Responsabilidad Social 
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