
Nuestro Programa  

Está orientado a la formación de maestros en ingeniería altamente capacitados para  
analizar y proponer mejoras o soluciones a problemas específicos relativos a la gestión, 
planeación, diseño, administración, operación y evaluación de una Cadena de Suministro.  

El egresado será capaz de:  

1. Lograr una eficiente administración, diseño, planeación y control de bienes y servicios 
optimizando la interacción entre los múltiples centros de generación de recursos de 
producción y consumo.  

2. Apoyar a la alta gerencia de las empresas e instituciones en la toma de decisiones con 
relación a problemáticas contextualizadas en la gestión de la Cadena de Suministro.  

3. Diseñar, planear y controlar los procesos de distribución de bienes.  

4. Conseguir la operación eficiente de las plantas productivas con el diseño de cadenas 
de abastecimiento, transporte y sistemas de distribución.  

5. Brindar soluciones, debidamente analizadas, que permita la optimización de los 
procesos que se presentan en las diferentes etapas de la Cadena de Suministro.  

6. Conocer los principales modelos matemáticos y algoritmos que se aplican en la toma 
de decisiones de las diferentes Cadenas de Suministro. 

 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento  

En congruencia con el perfil del egresado, los intereses del Cuerpo Académico, y de las 
necesidades de los sectores productivos del área de influencia, se tienen las siguientes Líneas 
de Generación y Aplicación del Conocimiento:  

 LGAC 1. Análisis y Gestión de la Cadena de Suministro 
Su orientación es la aplicación de métodos cuantitativos para la solución de  
problemáticas de la administración, diseño, planeación y control de los bienes y 
servicios que se mueven a lo largo de la Cadena de Suministro.  

 LGAC 2. Sistemas de Abastecimiento y Distribución  
Tiene como objetivo el análisis, diseño y selección de modos y rutas de transporte 
para incrementar la eficiencia de las redes de distribución en la Cadena de 
Suministro.  

 LGAC 3. Logística Humanitaria  

Busca modelar y solucionar problemas de la logística humanitaria ante fenómenos 
pre y pos-desastres. 

 

Calendario de admisión 2018B:  

 Recepción de documentación: Desde la publicación de esta convocatoria hasta el 14 

de abril de 2018  

 Entrevistas: Del 23 al 26 de abril de 2018  

 Examen de admisión: 27 y 28 de abril de 2018 

 Notificación de alumnos aceptados: 4 de mayo de 2018  

 Inscripciones: 2 y 3 de agosto de 2018  

 Inicio de clases: 6 de agosto de 2018  

 Curso de inducción: Del 8 de marzo al 20 de abril de 2018 

Perfil de ingreso  

 Contar con formación en alguna de las siguientes áreas: Ingeniería, Matemáticas, 

Física, Química, Economía o Actuaría. Se aceptarán candidatos de áreas afines 
que demuestren habilidades matemáticas compatibles. En todo caso, la Comisión 
Académica del Programa tomará la decisión al respecto.  

 Disponer de aptitudes, tanto reflexivas como prácticas, para realizar trabajo 

individual y en equipo así como una madurez personal para hacer y recibir crítica 
fundamentada.  

 Poseer un nivel de redacción adecuado.  
 

Documentación  

 Solicitud de admisión al programa.  

 Título de licenciatura o acta de examen profesional.  

 Certificado de calificaciones de licenciatura.  

 Dos cartas de recomendación donde se documente el desempeño en el ámbito 

académico o profesional y/o capacidad para participar en proyectos productivos.  

 Constancia de comprensión de textos en Inglés para posgrado (emitida por la 

Facultad de Lenguas). Llamar a la Facultad de Lenguas de la UAEM al (01 722) 
219 5990 para más informes.  

 Currículum vitae (formato libre).  

 Carta de exposición de motivos de ingreso al programa.  

 Carta compromiso del tiempo que se le dedicará al programa. 
 

Los aspirantes que provengan de instituciones  extranjeras, deberán cubrir con las 
disposiciones sobre revalidación, convalidación, equivalencia y reconocimiento de  
estudios ante la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM y de 
acuerdo con las disposiciones establecidas en el Reglamento de los Estudios Avanzados.  

Los formatos se podrán descargar del enlace:  

http://fi.uaemex.mx/maestria_mics/alumnos/admision.php 

 

Mayores informes  

Dr. Javier García Gutiérrez  
Coordinador de la Maestría en Ingeniería  de la Cadena de Suministro  
Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de México  
Cerro de Coatepec s/n, Ciudad Universitaria  
Toluca, Estado de México, CP 50100   
Tels: (722) 214 0855 y 214 0534 Ext. 1060 y 1239  
jgarciag@uaemex.mx 
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