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PROPUESTA DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUADA 
 

1. PRESENTADO POR: 
 

ALMIRANTE ALFONSO DÍAZ GUTIÉRREZ DE PIÑEREZ 

2. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA:  
 

DIPLOMADO EN LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE MULTIMODAL 

3. JUSTIFICACIÓN: 
 
La apertura a los mercados internacionales ha generado oportunidades para las exportaciones y ha 
favorecido la importación de productos para los procesos productivos y el consumo de los hogares. 
COLOMBIA ha aprovechado estas oportunidades abriendo su economía, reduciendo los impuestos 
aduaneros, y estableciendo tratados y acuerdos comerciales a nivel multilateral, regional y bilateral. 

Para aprovechar esas oportunidades es primordial disponer de una conectividad de calidad que 
facilite el transporte y reduzca el costo de las exportaciones e importaciones. Esta conectividad con 
el mundo tiene un efecto significativo en el desarrollo económico y social del país. Diversos estudios 
muestran que los países con Índice de Desempeño Logístico (LPI, 2014, Banco Mundial) por encima 
del que corresponde a su nivel de ingreso, muestran un crecimiento más acelerado de las 
exportaciones, logran mayor diversificación en la canasta de los productos exportados y atraen 
mayo logran mayor diversificación en la canasta de los productos exportados y atraen mayor 
inversión extranjera. 

El desarrollo del sector educativo con énfasis en ciencias del mar es relevante, dado que 
próximadamente la mitad del territorio Colombiano se encuentra conformado por el océano y 
aprovecharlo de manera sostenible aportaría gran crecimiento económico, social, ambiental al país. 
Sin embargo, Colombia no ha generado progreso a partir del océano, o no lo ha hecho como se debe, 
pues no se han llevado los controles necesarios para optimizar el aprovechamiento de los recursos 
en las zonas costeras.  

El sector marítimo lleva a cabo el 90% del comercio mundial y es vital para el funcionamiento de la 
economía globalizada. Sin el transporte marítimo, el comercio intercontinental, el transporte a 
granel de materias primas y combustibles y las importaciones y exportaciones masivas de productos 
alimenticios y manufacturados sería imposible. 

Dados los efectos propios de la globalización mundial, la interdependencia de los países en el 
intercambio de productos y la definición que la nave mercante es el medio de transporte más 
eficiente dentro del proceso de distribución mundial de bienes, es por lo que se considera de la mayor 
importancia estratégica poner al servicio de las personas vinculadas o que tienen contactos con el 
sector marítimo-portuario un programa de especialización en el conocimiento propio en estas áreas 
del saber. 
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4. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Desarrollar los principales conceptos de la actividad del transporte bajo sus diferentes 
disciplinas a fin de aplicarlos en situaciones que se producen en las diferentes áreas del 
transporte multimodal. 

 El programa ha sido diseñado para atender las necesidades de formación especializada de 
los profesionales colombianos en materia del transporte marítimo y la logística y en las 
prioridades de la política exterior del país frente a la cuenca del Caribe y Pacifico. 

 Desarrollar los principales conceptos de las operaciones relacionadas con la transferencia de 
carga a través del sistema de transporte marítimo. 

 Brindar los conceptos necesarios sobre el comercio internacional y sus efectos producto de 
los escenarios generados por tratados de libre comercio. 

 Proveer las herramientas para la planificación, organización y control de las operaciones de 
sistemas logísticos. 

5. CONTENIDO 
 

Tema o modulo Subtemas 
Intensidad 

Horaria 
Facilitador 

Módulo I:  Administración de 
Puertos Marítimos y 

Fluviales 

-       El Transporte Internacional 

32 
Orestes 

Martínez Sosa 

-       Agenciamiento de naves 

-       Sujetos del Transporte y comercio marítimo 

-       Organización del Transporte Marítimo 
Internacional 

-       Organización de Empresas Marítimas. 

-       Agentes marítimos. 

-       Transporte fluvial y redes fluviales. 

-       Fundamentos del Transporte Multimodal 

Internacional. 

-       Impacto de la ampliación Canal de Panamá. 

Módulo II : Comercio 
Internacional 

-       Concepto del Modelo del Comercio 

Internacional y su rol estratégico 

25 Ever fuentes  

-       Aspectos de macroeconomía y 

microeconomía 

-       Medios de pago internacional 

-       Los tratados de Libre Comercio 

-       Coberturas de riesgo y de cambio 

-       Legislación Marítima Comercial Colombiana 

-       Ciclos de Importaciones y Exportaciones 

Módulo III : Administración 
de Operaciones 

-       Introducción a la Administración de 

operaciones 

25 
Medardo 
González 

-       Diseño de bienes y servicios 

-       Estrategias de proceso o de transformación 

-       Estrategias de localización y distribución física 

-       Administración de la cadena de suministro 
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Tema o modulo Subtemas 
Intensidad 

Horaria 
Facilitador 

-       Planeación o Programación agregada 

-       Agentes Institucionales que intervienen en el 

Transporte Marítimo. 

Módulo IV : Carga Marítima 

-       Estructura del Transporte e Infraestructura del 

Tráfico 

28 Nuris Calderón 

-       Objeto del Transporte, la Mercancía. 

-       Competitividad de Líneas Marítimas. 

-       Redes Comerciales y Servicios Marítimos 

-       Desarrollo de los servicios navieros 

-       Cargas peligrosas 

-       Estabilidad y Estiba 

Modulo V :  Logística y 
Gestión Portuaria 

-       Administración y Operación Portuaria 

10 
Juan Carlos 

Ospina 
-       Planeación Estratégica de Puertos 

-       Sistemas de Información Portuaria 

 

6. METODOLOGÍA 
 

Es Presencial, donde se utilizarán estrategias de enseñanza y aprendizaje como conversatorios, 
talleres, simulación, magistral y conferencia participativa, clase compartidas y colaborativas. 

7. DIRIGIDO A: 
 
Profesionales de todas las áreas que necesiten la utilización de logística del transporte multimodal. 

8. FECHA TENTATIVA: 
 

Septiembre a agosto de 2016 

9. RECURSOS: 
 

 Inversión del Participante:  

      Dos millones ochocientos mil pesos ($2.800.000) 

 

 Horarios:  
 
Viernes de 5:00pm a 9:00pm 
Sábados de 8:00am a 2:00pm 
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 Lugar:  
Universidad Libre Sede  
 

 

MAYORES INFORMES 
EDUCACIÓN CONTINUADA Y PERMANENTE 
PBX.: 3673800 EXT. 341 TELÉFONO: 3673805 
E – mail: zmercado@unilibrebaq.edu.co 
Universidad Libre Sede Principal, Edificio Administrativo 1° Piso 
www.unilibrebaq.edu.co 
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