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El Centro Latinoamericano de Innovación en Logística -CLI- Presenta Red 
Latinoamericana de Univerdades Aliadas 

 
El CLI empieza a conformar la red de universidades que ofrecerán en Colombia y Latinoamérica 

investigación y formación logística de primer nivel. Una universidad mexicana y cuatro colombianas 
son las primeras en vincularse a esta iniciativa. 

 
Bogotá, 13 de mayo de 2008 - En el marco de la celebración de su vigésimo aniversario LOGyCA 
presentó las primeras 5 universidades que harán parte de la Red Académica del Centro 
Latinoamericano de Innovación en Logística: el Insituto Tecnológico de Monterrey (México),  el 
ICESI (Cali), la Universidad de Antioquia (Medellín), La Universidad del Norte (Barranquilla) y la 
Universidad de la Sabana (Bogotá).  
 
Estas universidades líderes de la región se unen a la Red Académica  del Centro Latinoamericano 
de Innovación en Logística (CLI) en su objetivo de ofrecer a las empresas y a los ejecutivos de 
Colombia y Latinoamérica educación e investigación  innovadoras  que les ayude a competir en 
mercados locales, regionales y globales. 
 
El CLI brindará una variedad de programas que incluirán capacitación técnica, educación ejecutiva, 
certificados en logística global y actividades doctorales. El programa bandera será el Certificado en 
Logística Global y Administración de Cadenas de Suministro (GC-LOG), el cual complementa los 
programas de maestría en administración de empresas, ingeniería industrial y afines de los 
miembros de la Red Académica CLI. Como parte de sus estudios, los estudiantes del GC-LOG 
interactuarán con profesores de MIT, participaran en intercambios en Estados Unidos y Europa, y 
tendrán la oportunidad de relacionarse con estudiantes vínculados a programas similares a nivel 
mundial.  
 
La Red Académica CLI definirá proyectos de investigación conjuntos relevantes para la región 
apalancando las fortalezas de cada institución. 
 
 
----------------------------------------------- 
 
Sobre CLI 
 
El CLI es una iniciativa de LOGyCA y el Centro de Transporte y Logística del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT-CTL) que forma parte del MIT Global SCALE Network, una 
alianza internacional conformada por centros logísticos dedicados al desarrollo de las redes de valor 
y la excelencia logística a través de la innovación en investigación y educación. 
 
Esta red global está conformada por el MIT-CTL en Boston (USA), el Zaragoza Logistics Center -
ZLC- en Zaragoza (España) y el Centro Latinoamericano de Innovación en Logística -CLI- en Bogotá 
(Colombia). En los próximos años la red se terminará de conformar incluyendo centros logísticos en 
Asia y África. 
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La red permitirá que los investigadores, los estudiantes y las compañías afiliadas a los tres centros 
unan sus conocimientos, experiencias y colaboren en la generación de proyectos innovadores para 
la red de valor y la gestión logística, con aplicaciones globales que ayudarán a las compañías a 
competir en un ambiente de negocio cada vez más complejo. 
http://www.cli-logyca.org 
 
Sobre LOGyCA 
 
LOGyCA ha enfocado sus esfuerzos en brindar a las compañías las herramientas necesarias para la 
conformación de comunidades alrededor del principio de la colaboración empresarial, a través de 
programas de formación, consultoría y mediciones especializadas en logística. Las instalaciones 
físicas de LOGyCA en Bogotá (Colombia), cuentan con una simulación a escala real de diferentes 
escenarios de la cadena de abastecimiento que incluyen un centro de distribución, diferentes 
formatos de comercio, una casa y un centro de salud, que proveen el ambiente ideal para la 
investigación aplicada en tecnología y mejores prácticas logísticas. http://www.logyca.org 
  
Sobre MIT-CTL 
 
El MIT–CTL (Center of Transportation and Logistics) es parte del Engineering Systems Division de la 
Facultad de Ingeniería de MIT. En sus 30 años de vida se ha posicionado como un reconocido líder 
internacional en transporte y logística. Sus contribuciones se han centrado en el mejoramiento de los 
sistemas de planeación de transporte, operaciones y gerencia, modelos logísticos, evaluación y 
análisis de políticas gubernamentales, administración, planeación y operaciones de carga terrestre, 
ferroviaria y marítima, entre muchas otras. http://ctl.mit.edu/ 


