Programas de Postgrado
Tunja

Maestrías:

Personería Jurídica N° 6553 de mayo de 1981 Resolución N° 2910 del 16 de septiembre de 2004 MEN.

Administración

- Reg. SNIES 105563

Urbanismo

- Reg. SNIES 101364

Especializaciones Presenciales
• Diseño Urbano - Reg. SNIES 52321
• Comercio Internacional - Reg. SNIES 91082
• Gerencia de Proyectos - Reg. SNIES 20724
• Gerencia de Mercadeo - Reg. SNIES 20720
• Gerencia Financiera - Reg. SNIES 20694
• Tributaria - Reg. SNIES 20703
• Sistemas Integrados de Gestión QHSE - Reg. SNIES 91037
• Ingeniería Ambiental - Reg. SNIES 20702
• Gerencia de Sistemas Informáticos - Reg. SNIES 20715

• Derecho Probatorio - Reg. SNIES 20695
• Derecho Procesal - Reg. SNIES 20698
• Gerencia de Producción de
Medios de Comunicación - Reg. SNIES 20735
• Gerencia de Instituciones de Salud - Reg. SNIES 20696
• Epidemiología - Reg. SNIES 20714
• Gestión y Aseguramiento de la Calidad
en Laboratorios Clínicos - Reg. SNIES 101931

Recibimos Acreditación Institucional Internacional
Red Internacional de Evaluadores

DIPLOMADO

EN LOGÍSTICA PARA LA EXPORTACIÓN
Virtual

Especialización Virtual • Gestión del Patrimonio Cultural - Reg. SNIES 106626

Sogamoso
Yopal
Especializaciones:

Especializaciones:

• Derecho Probatorio - Reg. SNIES 20695

• Tributaria - Reg. SNIES 20703

• Gerencia de Proyectos - Reg. SNIES 20724

• Ingeniería Ambiental
Reg. SNIES 102203

• Gerencia Financiera
Reg. SNIES 105706

• Tributaria

Reg. SNIES 106297

• Gerencia de Proyectos • Sistemas Integrados de Gestión QHSE
Reg. SNIES 105447

Visión: Ser los mejores.

Reg. SNIES 106003

Misión: Inspirados en el poder del saber, formar hombres
y mujeres libres, críticos y comprometidos socialmente.

Inscripciones y matrículas:
TUNJA, Campus Universitario: Carrera 2ª Este No. 64 - 169 Tel. (8) 7452105 Cel. 3174003603
SOGAMOSO, Campus Universitario: Carrera 11 No. 26 - 18 Pbx: (8) 7730133 - Cel. 3166901644
YOPAL, Sede: Carrera 19 No. 7 - 44 Tels.: (8) 6348018 - 3174051130
BOGOTÁ, Oficina: Carrera 13 No. 93 - 85 Of. 306 (9:00 a.m. a 1:00 p.m.) Tels.: (1) 6170298 - (1) 6170367
CHIQUINQUIRÁ, Sede: Calle 17 No. 7 - 67 Piso 4 Tels. (8) 7263156 - Cel. 3175729788

www.uniboyaca.edu.co

comunicaciones@uniboyaca.edu.co

Alternativas de Financiación: • ICETEX • AV Villas • Banco BBVA • Sufi Bancolombia
• Colpatria • Fincomercio • Financiera Comultrasan • Banco Pichincha
Síguenos en nuestras
redes sociales

Comunícate con nosotros: Tel. (8) 7452105

Chat
Información general

Cel. 3174003603

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

¡Únete a los mejores!
www.uniboya.edu.co
comunicaciones@uniboyacavirtual.edu.co

DIPLOMADO

DURACIÓN

120 Horas

EN LOGÍSTICA PARA LA EXPORTACIÓN

Horas
Módulo I.
Fundamentos de logística.

20

Módulo II.
Preparación de la carga.

30

Módulo III.
Preparación de la carga para el transporte.

20

Módulo IV.
Selección del medio de transporte.

30

Módulo V.
Procedimientos y obligaciones en la logística
internacional.

20

Presentación

Objetivo General

La Universidad de Boyacá y Uniboyacá Virtual presentan a la
comunidad y a los profesionales de la Administración y los
Negocios Internacionales, el Diplomado en Logística para la
Exportación.

Ofrecer a los participantes las herramientas y teorías necesarias
para realizar un proceso de exportación completo y exitoso
desde la visión operativa de la entrega de productos en el mercado internacional, su preparación para el cargue y los requerimientos para la manipulación previa a la entrega en las condiciones adecuadas para el consumidor final.

Desde el nacimiento de la logística como disciplina
independiente, se ha reconocido el papel fundamental
ejercido por la distribución física internacional en la competitividad del producto en los mercados.
Hoy son muchas las marcas, productos, servicios y fabricantes que tratan de conquistar al consumidor; y por tanto es
importante conocer, estudiar y comprender las motivaciones y las exigencias de los consumidores, que constituyen
un imperativo que la empresa no puede eludir; las decisiones de estos consumidores dependen de los empaques, la
entrega del producto adecuado en las condiciones y
cantidades requeridas. En conclusión, gran parte de la
responsabilidad de la satisfacción del consumidor final
recae en la logística de distribución.
Por las anteriores razones, es importante presentar las
herramientas, procesos y metodología necesarias para que
el estudiante desarrolle habilidades que perfeccionen el
conocimiento en temas de vital importancia, como la
distribución física internacional de productos y su valor en la
cadena de servicio al cliente, al igual que las posibles
alternativas de formación como futuro empresario.

Dirigido a
El Diplomado Virtual en Logística para la Exportación, está
dirigido a empresarios y profesionales, responsables de las
áreas de exportaciones, acceso a mercados y logística,
emprendedores que deseen incursionar en nuevos mercados y todo aquel interesado en los temas que involucran las
actividades propias de la operación.

Objetivos Específicos
- Analizar las cadenas de transporte internacional de mercancías,
su logística de exportación y aplicación de las 4E (etiqueta,
envase, empaque, embalaje), seleccionando la mejor alternativa
desde un punto de vista integral para lograr una gestión eficiente, con un enfoque logístico y acorde con las tendencias del
sector.
- Abordar el marco legal y normativo desde un contexto nacional
e internacional que oriente los procesos de exportación.
- Conocer las herramientas que facilitan la manipulación de la
mercancía y la optimización de los procesos logísticos utilizadas
en el comercio internacional.

Perfil Ocupacional
El experto en Logística para la Exportación de la Universidad de
Boyacá, estará capacitado para asumir con profesionalismo los
retos que conlleva la administración de los procesos de exportación, dirigidos al fortalecimiento de las actividades productivas
regionales y nacionales desde las cuales se consolide la proyección internacional de los mercados locales.

Metodología
La metodología a seguir depende de la unidad de trabajo a
desarrollar, dentro de lo cual se involucran sesiones conceptuales, talleres didácticos, casos prácticos y videos, entre otros. De
esta manera, la actividad estudiantil se lleva a cabo teniendo en
cuenta: foros, entrega de actividades, lecturas predefinidas,
gráficos y esquemas de presentación, documentos, presentaciones, material multimedia, búsquedas bibliográficas y/o direcciones electrónicas y demás recursos pedagógicos que soportan el
proceso de aprendizaje.

