
Ingeniería
en Logística
y Transporte



LOGÍSTICA Y
TRANSPORTE

INGENIERO EN

Es un profesional capaz de aplicar conocimientos avanzados de ingeniería, 

modelos cualitativos y cuantitativos para la comprensión, diseño, análisis y 

solución efectiva de problemas, así como la optimización de personas, 

tecnología, información, materiales y otros recursos en empresas industriales y 

de servicios, dentro del entorno de los sistemas logísticos, transporte y gestión 

de la cadena de suministro.



¿POR QUÉ 

LOGÍSTICA Y
TRANSPORTE?

Se considera que la logística es una industria que motoriza el desarrollo del sector 

privado, y por esa vía, motoriza el crecimiento de sectores económicos del país. 

Requerimos hacernos de un buen entorno logístico para facilitar el comercio, 

fomentar las exportaciones e inducir la reducción de los costos  de los servicios, 

haciendo la actividad de comercialización más eficiente y más competitiva a la 

economía. Conscientes de esta realidad se ha incluido a la Logística dentro de uno de 

los ejes fundamentales de la Estrategia Nacional de Desarrollo y se ha desarrollado el 

Plan Nacional de Logística (PNLOG). Con este programa académico, el INTEC 

contribuye a la formación de profesionales capaces de incrementar los niveles de 

competitividad de las empresas nacionales dedicadas a la producción o distribución 

de bienes y servicios, perfilando a un egresado que sea capaz de organizar y dirigir 

sistemas logísticos y gestionar cadenas de suministro desde el 

aprovisionamiento hasta la entrega del producto 

en el punto de destino.



EMPRENDER?
Los egresados de esta carrera estarán en capacidad de trabajar en cualquier 

punto de la cadena de suministro de la industria de producción de bienes o 

servicios, así como cualquier organización que requiriera eficientizar todos sus 

procesos a partir de las necesidades impuestas por el mejoramiento continuo. 

Esto implica un amplio abanico de posibilidades, ya que tendría espacios en 

múltiples tipos de empresas, tales como: empresas de zona franca, navieras, 

centros logísticos, almacenes, manufactura, bancos, servicios públicos, organi-

zaciones sin fines de lucro, hospitales, defensa civil, organizaciones de respues-

ta a desastres, entre otros.

¿DÓNDE PODRÁS



TRABAJAR?
¿EN QUÉ PODRÁS

• Gestión de operaciones.

• Análisis de métodos.

• Diagnóstico del nivel de efectividad, 

  eficiencia y productividad de los 

sistemas logísticos.

• Diseño e implementación de  

  sistemas logísticos de clase mundial 

capaces de llevar a cabo la 

adquisición, producción y distribución 

óptima de bienes o servicios.

• Análisis y mejora de sistemas logísticos 

  en funcionamiento para lograr llevar

  a cabo eficientemente la adquisición, 

  producción y distribución de bienes

  o servicios.

• Ofrecer servicios de Consultoría

  para la implementación de sistemas 

  logísticos y de cadenas de suministro.



ESTUDIAR EN INTEC
Como estudiante de ingeniería en Logística y Transporte del INTEC 

encontrarás un ambiente estimulante para el aprendizaje, donde contarás con 

los recursos necesarios para facilitar la comprensión de los conceptos y poner a 

prueba tus ideas. Además, contarás con el apoyo y acompañamiento de un 

cuerpo docente con estudios especializados de diversas universidades del 

mundo y en las principales áreas de la carrera, y con una gran experiencia de 

trabajo acumulada en implementación de proyectos en empresas nacionales e 

internacionales. 

VENTAJAS DE





CONCENTRACIONES
El programa de estudios de Ingeniería en Logística y Transporte  te ofrece 

la oportunidad de seleccionar asignaturas electivas para optar por una de 

nuestras concentraciones (Gestión de Puertos y Aeropuertos, Gestión de 

Cargas, Gestión de Proyectos, entre otras) en el área que te sea de mayor 

interés en la carrera, con la finalidad de ampliar tus conocimientos y 

expandir tus competencias como profesional.



DE INTERCAMBIO
PROGRAMAS

A través del programa Movilidad Institucional, puedes cursar asignaturas 

especializadas de tu carrera durante uno o dos trimestres en una de las 

universidades con las cuales tenemos convenios en 4 continentes. 



CONTACTO

Av. Los Próceres #49, Jardines del Norte. Santo Domingo, República Dominicana

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO

 www.intec.edu.do

809.567.9271 ext. 500 y 270

Admisiones@intec.edu.do

Escanea el código,
para ver tu pensum,


