
 

 

Nombre: Diplomado en Logística Integral 

Facultad: Ingeniería, Diseño e Innovación 
Modalidad: On line 
Duración: 100 horas (25 sesiones) 

Valor de matrícula: $1.400.000 ** No aplica descuentos 
 
Este diplomado aplica únicamente si el estudiante está en último año se su pregrado (dos 

últimos semestres) y tiene inscrita la materia “Opción de grado” en el periodo académico 
2020-1, Al finalizar la nota será reportada a procesos académicos para su cargue.  
 

Los pregrados que lo pueden cursar son: 
 

• Ingeniería Industrial 

 
Objetivo de aprendizaje  
 

Capacitar a los estudiantes en las diferentes técnicas y herramientas, necesarias 
para gestionar eficientemente las cadenas de suministro y evaluar el desempeño de 
las decisiones tomadas desde un enfoque científico, evaluando las decisiones 

tomadas con herramientas cuantitativas 
 
Contenido académico  

 

Módulo Temáticas 

Modelos para el 

control de 
inventarios 

Los inventarios se han convertido en una herramienta competitiva 
en las organizaciones. A pesar de esto, la mayoría de dichas 
organizaciones aún no manejan modelos de inventarios que 
coadyuven a un manejo más eficiente de estos, con el objetivo de 

generar ahorros potenciales por el incorrecto manejo de estos. 
Es debido a esto que, se requieren elementos conceptuales 
indispensables para una toma de decisiones razonada, que abarca 

el momento de la planeación con los pronósticos, cómo se definen 
políticas para diferentes modelos de inventarios dependiendo de 
los tipos de productos y de demanda. 

 
1. Pronósticos 
2. Conceptos Básicos de Inventarios y Clasificación ABC 

3. Modelos de cantidad económica de pedido, análisis de 
sensibilidad y descuentos por volumen. 
4.Modelos de reabastecimiento continuo 

5.Inventarios de seguridad 
6. Inventarios para productos perecederos 
7. Modelos de inventarios para productos con demanda 

dependiente 
 

Simulación de 
procesos 

productivos y 

logísticos 

La Simulación es una herramienta que permite extraer la realidad 

del mundo mediante supuestos suficientes, a un modelo físico o 
computarizado. Dicho modelo permite realizar diseño o 
experimentación sin poner en riesgo la operación logística y/o 

productiva del mundo real. Es entonces relevante conocer los 
fundamentos teóricos de esta herramienta y el alcance de sus 
aplicaciones.  

 
1.Introducción y Conceptos básicos de Simulación 
2.Análisis de Entrada de los Modelos de Simulación 

3.Análisis de Salida de los Modelos de Simulación 
4.Comparación y Verificación de Alternativas 



 

 

Módulo Temáticas 

 

Metaheurísticas 

aplicadas a la 
logística 

Las Metaheurísticas son estrategias generales de diseño de 

procedimientos para la resolución inteligente de problemas difíciles 
usando el conocimiento disponible, obteniendo resultados con un 
alto rendimiento. Dichos métodos de solución pueden ser 

aplicados en diferentes áreas del conocimiento, desde la economía 
hasta la misma ingeniería. Particularmente, en las áreas 
relacionadas con las Cadenas de Suministro, estas técnicas son 

ampliamente utilizadas en sistemas complejos, como, por ejemplo, 
la asignación de recursos, la programación de la producción y 
ubicación de centros de distribución, etc.  

 
1. Bases introductorias de algorítmica 
2. Heurísticas simples para problemas logísticos 

3. Metaheurísticas 
 

Tutoría - trabajo 
aplicado 

El objetivo del trabajo de diplomado es la aplicación de algunos de 

los diferentes conceptos adquiridos en los módulos del diplomado, 
con el propósito de gestionar y aplicar metodologías que permitan 
el mejoramiento de los procesos y operaciones de la cadena de 

abastecimiento por medio de la interacción del estudiante en 
alguna compañía con operación en Colombia. 
 

Para cumplir con dicho objetivo, los estudiantes deberán formar 
un grupo de trabajo de máximo de 3 personas. Una vez 
conformado el equipo de trabajo, los estudiantes deberán trabajar 

con una compañía con operación en Colombia que permita 
desarrollar un trabajo aplicado en a la algún área relacionada con 
la cadena de Suministro, identificando algún problema o alguna 

oportunidad de mejora en los procesos y con el objetivo de poder 
implementar una metodología que permita modelar y mejorar el 
sistema analizado. 

 
Para el desarrollo de este trabajo aplicado, el equipo de trabajo 
deberá asistir a unas sesiones de trabajo denominadas tutorías, en 
donde recibirán la asesoría y la retroalimentación respectiva. 

Dichas sesiones se programarán luego de haber finalizado cada 
uno de los módulos del diplomado. 
 

Al finalizar el diplomado, los estudiantes deberán realizar una 
sustentación del proyecto desarrollado durante el transcurso del 
diplomado ante un Jurado Evaluador, los cuales analizarán y 

retroalimentarán a los equipos de trabajo sobre el ejercicio 
realizado. 

 


