
 

 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN 

Modalidad Escolarizada 

 

Programa de Estudios Cadena de suministros 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

Cadena de suministros 

 

CLAVE DE LA ASIGNATURA  CICLO 

TAD303  TERCER TETRAMESTRE 

 

CRÉDITOS HORAS FRENTE A DOCENTE HORAS INDEPENDIENTES 

5 48 32 

 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 

 

Dimensionar, a través del análisis de los sistemas logísticos en empresas específicas, el impacto de 

la logística y sus relaciones, para la competitividad de los sistemas de producción de bienes y 

servicios. 

 

 

COMPETENCIAS: 

 

 Discutir la meta de una cadena de suministro y explicar el impacto de las decisiones acerca de 

ésta en el éxito de la compañía. 

 Identificar las mayores directrices del desempeño de la cadena de suministro. 

 Definir las métricas clave que dan seguimiento al desempeño de la cadena de suministro en 

términos de cada directriz. 

 Identificar los factores que influyen en las decisiones de diseño de la red de la cadena de 

suministro. 

 Desarrollar un marco para tomar decisiones sobre el diseño de la red. 

Identificar las decisiones que se solucionan mejor mediante la planeación agregada. 

 

 

Unidades temáticas 

Nombre de la unidad 

I. Introducción a la cadena de suministro 



 

 

II. Desempeño de la cadena de suministro 

III. Diseño de la cadena de suministros 

IV. Administración de la cadena de suministro 

 

Estrategia  de evaluación 

Asigne un porcentaje a aquellos componentes que tomará en cuenta para la aprobación de la 

asignatura.  

Componente Porcentaje 

Exámenes parciales (3) 30 

Examen final 30 

Tareas y actividades 20 

Proyectos 20 

Asistencia  

Taller   

Total 100 
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