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INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
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Dada la creciente necesidad de contar con productos y servicios de mejor calidad, 
orientados a mercados globalizados y de alta eficiencia técnica y tecnológica, se necesita 
contar con profesionales capacitados que apoyen la toma de decisiones en empresas 
e instituciones públicas y privadas que conforman los distintos rubros industriales 
nacionales e internacionales.

Una característica predominante de la Facultad de Ingeniería y de sus ingenieros es 
la integración de conocimientos teóricos y prácticos para el ejercicio de su profesión, 
contextualizados a la realidad del sector productivo.

El Ingeniero en Logística y Transporte de la Universidad Andrés Bello, es un profesional 
inserto en las comunicaciones globales, capacitado para desempeñarse en todo tipo 
de empresa que requiera planificar, operar y gestionar, con una visión integradora, las 
funciones propias de la cadena de suministros, desde la gestión de compras hasta la 
distribución de sus productos. Además, diseña estrategias de Gestión de Transporte 
y evalúa proyectos de infraestructura urbana, mirando la rentabilidad privada y los 
beneficios sociales. Todos estos aspectos complementados con un alto compromiso 
ético y respeto por el medioambiente. 

La gran variedad de rubros industriales existentes en nuestro país, generan una gama 
de posibilidades laborales para el Ingeniero de Logística y Transporte. Por su parte, 
sectores como el minero, forestal, pesca, alimenticio y del retail, entre otros, requieren de 
profesionales capacitados para enfrentar los enormes desafíos logísticos que presentan, 
transformando a este ingeniero en un profesional de gran valor para el país. Asímismo, 
dada su formación, este ingeniero puede desempeñarse exitosamente en instituciones 
financieras y comerciales y en empresas de consultoría y asesorías.

El programa de Ingeniería en Logística y Transporte de nuestra Universidad, procura la 
formación de profesionales con un claro enfoque hacia la rentabilidad de las funciones 
que le corresponde administrar, orientado a la satisfacción del cliente interno y externo, 
mejorando continuamente los procesos, alineados hacia los objetivos estratégicos de la 
empresa. Realiza su toma de decisiones con una visión integradora de toda la empresa, 
apoyado en información robusta y oportuna, provista por sistemas y tecnologías de últi-
ma generación.

MODELO EDUCATIVO
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Introducción a las 
Matemáticas

Física General

Logística y Cadena de 
Abastecimiento

Metodología de 
Aprendizaje y Estudio

Comunicación Efectiva

Tecnologías de 
Información

Cálculo Diferencial

Introducción a la 
Mecánica

Introducción a la 
Ingeniería de Transporte

Industria y Medio 
Ambiente

Electricidad y 
Magnetismo

Cálculo Integral y 
Probabilidades

Ética, Sociedad 
y Trabajo

Tecnologías de Medios 
de Transporte

Gestión de Compras 
y Proveedores

Práctica
Temprana

Sistemas y Ecuaciones 
Diferenciales Lineales

Diseño 
Vial

Física 
Experimental

Inglés I

Economía

Química y Ambiente

Gestión de Almacenes

Gestión Vial I

Inglés II

Costos y Presupuestos

Gestión Vial II

Inglés III

Ingeniería 
Económica

Gestión de Operaciones

Formación Profesional 
Complementaria  I

Formulación y 
Evaluación de Proyectos

Sistemas de Distribución 
de Carga

Ingeniería de Transporte

Inglés  IV

Proyecto 
de Título I

Formación Profesional 
Complementaria II

Práctica
Profesional

Tópicos de Especialidad 
en Logística

Calidad y Gestión 
Logística

Modelos de 
Transporte

Tópicos de Especialidad 
en Transporte

Proyecto 
de Título II

semestre         1

01año

semestre         2 semestre         3 semestre         4 semestre         5 semestre         6 semestre         7 semestre         8

02año 03año 04año

Licenciatura

Título Profesional
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* Malla sujeta a modificación

NUESTRA CARRERA

Empleabilidad: De acuerdo a información de nuestros egresados el 90% se 
encuentra trabajando en actividades propias de la carrera y el 70% está traba-
jando al segundo mes de su egreso.

Postítulo y Magíster: En la Facultad se imparten programas de Magíster en 
las áreas de Ingeniería Industrial y de Logística y Operaciones (presencial y 
online).  También nuestros alumnos pueden continuar estudios hacia Inge-
niería Civil Industrial.  
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La Escuela de Ingeniería en Logística y Transporte cuenta con un destacado cuerpo aca-
démico, entre ellos:

Juan Leiva: Ingeniero Civil en Informática de la Universidad Federico Santa María, posee 
además, postgrados y postítulos en Gestión de Operaciones, Gestión Logística, Supply 
Chain Management y Gestión de Tecnologías de la Información, en las universidades 
Pontificia Universidad Católica, Federico Santa María y De Barcelona (C). Profesional con 
más de veinte años de experiencia en la gestión e implantación de proyectos de redise-
ño de negocios, proyectos logísticos y proyectos de tecnologías de la información, con 
sólida experiencia en cargos gerenciales en áreas logísticas y operacionales en impor-
tantes empresas nacionales, tales como Ripley, Sodimac, Hites, Unimarc y Construmart, 
entre otras.

Diego Edwards: Arquitecto, P. U. Católica y Magíster en Logística, U. Mayor. Posee una 
amplia experiencia en urbanismo, proyectos de transporte, diseño vial, microsimulación 
de tráfico y simulación de procesos. En el área privada dirige la empresa de consultoría 
Ingeniar S.A. y en el ámbito docente en la Escuela de Ingeniería en Transporte y Logística, 
imparte los cursos de Diseño Vial, Gestión Vial II. Es autor de la cátedra online de Gestión 
de Almacenes, Canales y Centros de Distribución, en los programas de Diplomado del 
área Logística y en el Magíster en Dirección de Operaciones y Logística de esta casa de 
estudios.

Pamela Álvarez: Directora Magíster en Ciencias de la Ingeniería. Ingeniero Forestal, 
Universidad de Chile. Doctor en Ciencias de la Ingeniería, Universidad Católica de Chile. 
Investigadora en el área de Ingeniería (Cadena Logística y Operaciones) con un variado 
número de publicaciones en revistas y congresos de nivel mundial. Además,  cuenta con 
experiencia docente en pregrado y postgrado en Ingeniería, principalmente en el área 
de Operaciones.

ACADÉMICOS
 
Andrés Bronfman: Director Laboratorio Megacity Logistics Lab-Santiago. Ingeniero 
Civil Industrial y Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Doctor (C) en Ciencias de la Ingeniería, Universidad Católica de Chile. Investigador 
Asociado Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres (CIGI-
DEN). Gran experiencia en el desarrollo y dirección de proyectos tanto en el área de Trans-
porte y Vialidad, como en el área de Logística y Transporte de Carga. En la academia se ha 
desempeñado como director de carrera, director del programa de Magíster en Logística 
y Gestión de Operaciones y como director de la Escuela de Ingeniería. Investigador en el 
área de la Ingeniería de Transporte y Logística, con un variado número de publicaciones 
en revistas y congresos de nivel mundial. Además cuenta con experiencia docente en 
pregrado y postgrado en Ingeniería, principalmente en el área de Operaciones.
 
Miguel Ángel González : Ingeniero Químico e Ingeniero Civil Industrial y Magíster en 
Ingeniería Industrial, Doctor © en Ciencias de la Ingeniería mención Ingeniería Industrial, 
Universidad de Santiago de Chile, con varias publicaciones en revistas y congresos de ni-
vel mundial. Posee experiencia docente en programas de pregrado y postgrado en Inge-
niería, principalmente en Operaciones y Optimización, y experiencia en investigación en 
el área de Ingeniería Industrial (Logística y Operaciones). Director de la Carrera y Director 
del Magíster en Logística y Gestión de Operaciones de la Facultad de Ingeniería. Posee 
20 años de experiencia en el mundo privado en posiciones de gerencia de operaciones- 
producción y comercial-marketing.
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En la UNAB tendrás la posibilidad de vivir la experiencia de la 
internacionalización a través de distintas modalidades, cursos de 
idiomas, programas intensivos de intercambio en prestigiosos 
planteles alrededor del mundo.

Uno de los acontecimientos más esperados por los alumnos de 
la U. Andrés Bello es el  Vacation English Immersion, programa 
de tres semanas de duración que combina clases de inglés e 
inmersión en la cultura norteamericana en Santa Fe University of 
Art and Design. Para fomentar la participación en este curso, la 
Universidad dispone de becas abiertas para toda la comunidad 
estudiantil.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL
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La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) tiene como 
misión principal contribuir a la formación integral del 
alumno, a través de actividades extra académicas, servicios 
y beneficios cuyo objetivo es desarrollar la participación, 
emprendimiento, espíritu crítico, responsabilidad social y 
un estilo de vida saludable.
 
Talleres deportivos

Acción social

Selecciones deportivas

Talleres artístico culturales: salsa, teatro, flamenco, danza 
árabe, breakdance, magia y canto, entre otros.

Fondos concursables

Talleres de autocuidado

Atención psicológica

Asociaciones estudiantiles: rama de buceo, animé y 
rama de surf.

Trabajos Voluntarios  (Trabajos de invierno y verano, 
programa RSU, U. para la Comunidad, salidas nocturnas).

ACTIVIDADES EXTRA ACADÉMICAS



FORMAR TRANSFORMAR

SANTIAGO
Campus República
Avenida República 237 
(Metro Estación República)
Teléfono: 22 661 8000
 
Campus Casona de Las Condes
Fernández Concha 700 
(Avenida Las Condes, altura 13.350)
Teléfono: 22 661 8500
 
VIÑA DEL MAR
Campus Viña del Mar
Quillota 980, altura 11 Norte
Teléfono 32 284 5000

RANCAGUA
Oficina de Informaciones
Campos 638
Teléfono 722221872 - 722225080 
rancagua@unab.cl
 
CONCEPCIÓN
Campus Concepción
Autopista Concepción- Talcahuano 7100
Teléfono 41 266 2000
 

matricula@unab.cl
admision@unab.cl
admisionvespertina@unab.cl

www.unab.cl

Call Center: 800 228 622


