DIPLOMADO EN GESTIÓN DE PUERTOS Y LOGÍSTICA INTEGRAL
Cartagena, Julio 27 a Septiembre 29 de 2012
JUSTIFICACIÓN
La gestión de puertos marítimos, empresas prestadoras de servicios portuarios a la carga y a la nave, empresas de
transporte marítimo y logísticas son actividades económicas que faciliten el comercio internacional y la competitividad de los
productos del país, que implican conocimiento, manejo y gestión de flujos físicos, documentales y monetarios, así como
información, cumplimiento de normas, justo a tiempo, calidad y políticas medio ambientales, tanto a nivel nacional como
internacional.
En los mercados globalizados muy competitivos el mayor grado de conocimiento, manejo y gestión de este tipo de
empresas significa una ventaja competitiva, siendo esto un factor clave para dar una respuesta rápida y eficiente a las
necesidades del cliente.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Entregar al mercado profesionales con conocimientos, competencias y visión Global de “La gestión portuaria y logística
integral” para generar competitividad y desarrollo en empresas que se mueven en el Comercio Internacional en un Mundo
Globalizado y Competitivo con mercados cada vez más exigentes.
OBJETIVO ESPECIFICOS
Proporcionar los conocimientos y las herramientas necesarias que permitan a los participantes realizar un correcto
análisis y una acertada toma de decisiones en la dirección de empresas ó procesos que se desarrollan en la
comunidad portuaria.
Proporcionar una metodología que permitirá optimizar los resultados de manera global y por áreas en aras de una
excelente gestión en la cadena de valor.
Preparar al profesional para resolver los problemas presentados en el sector Marítimo , acorde a las políticas de
desarrollo del sector y del país, así como desarrollar habilidades que le permitan utilizar de manera eficaz los recursos
de la empresa, la Geografía del entorno, la infraestructura física (Puertos, Carreteras, Fluvial, Férrea, Aeropuertos,
puertos secos, ZAL), infraestructura tecnológica en telecomunicaciones y el servicio mismo para la aplicación de una
excelente Gestión en un mundo competitivo y globalizado.
Transmitir las experiencias vividas por los profesionales que imparten el programa y su contraste con las de los propios
asistentes, para llegar a la determinación de los posibles modelos de aplicación en cada caso.
Que puedan aplicar directamente en su negocio las enseñanzas adquiridas, presentando para ello un proyecto
académico final debidamente sustentado, en donde se analicen en forma sistemática y pragmática los aspectos de
mayor impacto dentro del ámbito de las organizaciones modernas.
CONTENIDO
Transporte marítimo
o Administración de la cadena
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o
o

Logística, D.F.I
Comercio exterior marítimo

Autoridades portuarias
o Derecho marítimo
o Gestión operativa de terminales
o Portuarias
Planeación estratégica de puertos
o Marketing portuario
o Gestión administrativa portuaria.
Transporte multimodal internacional
o Competitividad de las líneas navieras
o Los TLC en las operaciones portuarias
El corredor Logístico
METODOLOGÍA
Está basado en el modelo constructivista de aprendizaje (aprender haciendo), donde cada participante hace su propio
proceso en virtud de que cada uno de los módulos le aportarán significativamente a la elaboración de su proyecto.
Los contenidos de cada módulo serán complementados con ejercicios prácticos aplicados a la realidad del participante
DIRIGIDO A
Gerentes, empresarios y profesionales dedicados a actividades de transporte marítimo, comercio exterior, sociedades
portuarias, autoridades marítimas y logística del transporte internacional de mercancías. Socios dueños de empresas,
operadores portuarios, estudiantes
DURACIÓN
El programa consta de 120 horas, divididas en 96 horas presenciales y 24 horas que corresponden a talleres y trabajo final
de investigación en forma escrita
CONFERENCISTAS
EDGAR OCTAVIO HIGUERA GOMEZ
Ingeniero en Transportes y Vías, con estudios de Doctorado en “Optimización y explotación de los sistemas de transporte”
de la Universidad Politécnica de Valencia (España) Especialista con Amplia experiencia en: Logística Comercial y
Empresarial, Planeación de Transporte y puertos, Distribución Física Internacional de mercancías, Negociaciones en
los programas de Integración Física, Comercio Internacional de Bienes y Servicios. Asesoría, Consultoría y
Capacitación Empresarial. Experiencia laboral: Director de la Cámara de Grandes Usuarios de Servicios Logísticos ANDI
Actual. Coordinador del programa de calidad portuaria andina–CAF Colombia 2006.Asesor en Logística Comercial de la
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura Encargado de planeación logística empresarial y la representación
Comercial del puerto en la Zona centro del país, manejo de carga a granel, contenedores y carga general. Manejo
de proyectos integrales de logística. Coordinador estudio de Logística y Competitividad Corporación Andina de
Fomento, para la CAN. 2002..Consultor en Logística Empresarial, de Transporte y Distribución Física de Mercancías,
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en Ministerio de Transporte, Cencar S.A. Sociedad Portuaria de Buenaventura. Cormagdalena. Director Técnico
para el Desarrollo del Intercambio Ministerio de Comercio Exterior
GUILLERMO MARQUEZ FERRO.
Ingeniero Industrial, Universidad del Norte, M.A. Marketing Management, California State University, Sonoma, candidato a
PhD. en Ciencias Sociales de la Universidad del Norte. Experiencia laboral como Coordinador de Chartering de Monómeros
Colombo Venezolanos S.A., Gerente de Clipper Colombia Ltda., representante comercial de Compass Rose Shipping Ltda.,
empresa del grupo Clipper, Gerente de Multimag SA y Transmagdalena S.A., operadores de transporte multimodal.
Coordinador de la Especialización de Logística del Transporte Internacional de Mercancías de la Universidad del Norte.
Actualmente se desempeña como Vice-Presidente Comercial de 4-72 la Red Postal de Colombia en Bogotá
JAIRO ROSERO CASTRO
Ingeniero Industrial, Universidad del Norte, con estudios de Maestría en dirección de Empresas MBA especialista en:
formulación de proyectos, control presupuestal, marketing, producción, planeación, Gestión Portuaria, fabricación y
mantenimiento de artefactos navales., Experiencia laboral: Panamericana de ingeniería y servicios Ltda. Gerente Actual,
Monómeros Colombo Venezolanos S.A., General Electric de Colombia S.A, GECOLSA, división “Caterpillar”. Yale Group
del Caribe, Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA, Consultor en temas de Competitividad, Productividad y capacitación
empresarial de los sectores: portuario, marítimo, fluvial y académico.
CF(r) JAIME ALBERTO MARIN ZAPATA
Profesional especializado en el sector marítimo, portuario y ambiente marino, Consultor Técnico Especializado en: Escuela
Naval de Cadetes ENAP, Escuela Superior de Administración Pública, Escuela Superior de Guerra
Cargos desempeñados; Armada Nacional de Colombia Oficial Naval de especialidad Ejecutivo Superficie hasta el grado de
Capitán de Fragata ,Dirección General Marítima , Segundo Comandante Buque Oceanográfico ARC Providencia ,
Secretario General y Jefe Litorales Capitanía de Puertos de: Buenaventura, Cartagena. Barranquilla, Santa Marta, Jefe de
Litorales Capitanía de Puerto de Tumaco, Asesor Técnico Grupo Legal Marítimo DIMAR, Jefe División Zona Costera Centro
Control Contaminación del Pacífico CCCP
ALCIBIADES DE JESUS LOPEZ QUINTANA
Ingeniero mecánico con estudios de Maestría en Administración de Empresas MBA- especialista en: Gestión y
Direccionamiento estratégico de empresas, Comercial, Administrativo, Financiero, Operativo y Logístico, transporte
(carretero, férreo, marítimo, fluvial y multimodal), compras, almacenamiento, Cross Docking, distribución internacional
de mercancías (DFI), Aduanas y Gestión Portuaria. Experiencia laboral: Almagrarlo s.a. sucursal Barranquilla., gerente
actual, Colocar on line s.a. Transporte multimodal del río grande de la magdalena s.a. “Multimag s.a. Cemex s.a. Cementos Diamante s.a. Coldragados s.a
.

CARLOS ALBERTO GRANDE ROMAY

Mercadotecnista de la U.S.C.E.A. Buenos Aires – Argentina, con Especialización en Gerencia de Mercadeo de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano de Santafé de Bogotá. Jurado en el III Regional Science and Technology Fair A.I.S.
Altamira Internacional School Barranquilla abril 2008. Consultor externo en el área de Mercadeo, Ventas, Servicio al Cliente,
Plan de Marketing e Investigación de Mercados de la Red de Consultores: Subentiendas y Droguerías Olímpica S.A
,Fundación Coomeva, MIDAS Consultores (Colombia), Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas
Seccional Atlántico, Cámara de Comercio Barranquilla.. Actual Director División Marketing y Socio de MIDAS Consulting
Group.Conferencista internacional en: Ventas Proactivas, Servicio al Cliente, Marketing Farmacéutico y manejo de
Reuniones Efectivas en Ecuador para TBL Consulting en empresas como General Motor y Difare ,cadena de droguerías
Cruz Azul
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LUIS CARLOS QUEVEDO CERPA
Abogado especialista en Derecho Administrativo con amplios conocimientos en materia de derecho público, experiencia
especifica en el campo del derecho aduanero y cambiario. Experiencia laboral: Contraloría general de la republica. Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): Liquidador Aduanero/ Div. de Liquidación Aduanera. Liquidador Aduanero/
Div. de Gestión de Liquidación
Jefe GIT Investigaciones Aduaneras I/ División de Gestión de Fiscalización
ANGELICA CAMELO DAZA
Administradora de Empresas, Máster Coach (licenciada en coach personal, ejecutivo, corporativo y competences por The
International School of Coaching de España). Especializada en Pensamiento Estratégico y Prospectiva. Ha trabajado en
temas de Alta Dirección por 15 años, tanto en el ámbito privado como público, en empresas nacionales e internacionales
(Inglaterra y Holanda). En el último año lideró el desarrollo de un proyecto de diagnóstico nacional interinstitucional, sobre la
temática marítima colombiana, orientado a ser el soporte para la ratificación de un Convenio Internacional con la OMI Organización Marítima Internacional (Organismo de las Naciones Unidas), Entrenadora de Equipos de Alto Rendimiento,
Conferencista motivacional a nivel de gerencia.
OSCAR ARELLANO VASQUEZ
Contador Público, Especializado en Finanzas, Operación Bursátil en Colombia, con experiencia en las áreas:
financiera, contable, administrativa, áreas del sector portuario, concesiones portuarias, de comercio exterior, sector
aduanero, zonas francas, proyecciones financieras, tesorería, preparación, control de presupuesto, control de costos,
tarifas portuarias, facturación, cartera y planeación, Experiencia laboral: Corporación Educativa del Litoral. Coordinador
de proyección social. Actual. Satec s.a., Proyectos y Empresas ltda. Proyectos ltda., Sociedad Portuaria del Carare s.a ,
Sociedad Portuaria del Norte s.a, Consorcio integral de comunicaciones Cidec ltda. Sociedad Portuaria Regional de
Barranquilla S.A., Dirección de impuestos y aduanas nacionales,
ANDRÉS CASTELLANOS R.
Economista y Especialista en Desarrollo Económico Internacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Gerente, Asesor y
Consultor de la Empresa Orbis Logística.Ha trabajado en el área de Comercio internacional de algunas empresas como:
Fedesarrollo, Intercor, Transmagdalena, Merco Representaciones, Almagrario S.A., SIA Trade S.A., entre otras.
Actualmente se desempeña como profesor de los programa de Administración de empresas y Negocios Internacionales de
la Universidad del Norte.
MAYORES INFORMES
INTENSIDAD:
FECHAS:
HORARIO:

120 horas, de las cuales 96 hr presenciales y 24 de trabajo independiente
Julio 27 a Septiembre 29 de 2012
viernes: 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
INVERSION:
$ 2.600.000 / Participante
$ 2.200.000/ Afiliado Comfenalco
* Cuatro sábados tendrán horario de: 7:30 a.m. a 12:30 p.m y de 2:00 p.m a 5:00 p.m.
El Centro de Educación Continuada (CEC) se reserva el derecho de aplazamiento o cancelación de los programas que no
cuenten con el mínimo de participantes establecidos, hasta con 24 horas de antelación. En caso de cancelación, se hará
reintegro del correspondiente dinero.
Para mayor información sobre nuestros descuentos, lo invitamos a consultar nuestra página web.
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INSCRIPCIONES Y PAGOS
Para realizar su inscripción ingrese al siguiente enlace http://www.uninorte.edu.co/extensiones/cec/ y haga clic en
inscripciones y pagos en línea, digitando su usuario y clave. Si es su primera vez, proceda a crear su usuario y clave
haciendo clic en “creación de cuenta de usuario por primera vez”. Una vez dentro del sistema, seleccione el programa de su
interés y diligencie el formulario de inscripción. Al final siga los siguientes pasos:
-

-

Para pagos con tarjeta débito y/o crédito, haga clic en el botón pagar y siga las instrucciones para hacer efectiva su
transacción.
Para pagos en efectivo y/o cheque de gerencia debe hacer clic en “imprimir volante para pagar en banco”, verifique
la información y proceda con la impresión de dos copias. Una vez impreso su volante, puede realizar la
consignación en cualquier sucursal de BANCOLOMBIA o del BANCO SANTANDER.
Para pagos empresariales enviar antes del inicio del programa carta de compromiso de la empresa al Fax:
3598852 Ext.: 350 y en original a nuestras oficinas. Esta comunicación debe incluir la solicitud de reserva de los
cupos, indicar el nombre completo de los funcionarios, número de identificación y autorizar a la Universidad del
Norte para remitir factura por este concepto. La no asistencia de las personas inscritas, no exime a la empresa de
la responsabilidad del pago.

Recuerde conservar su copia para oficializar su matrícula. Pregunte por nuestras opciones de financiación.
Universidad del Norte
Web: http://www.uninorte.edu.co
Centro de Educación Continuada
e-mail: cec@uninorte.edu.co
Km. 5 Vía Puerto Colombia
Edificio de postgrados primer piso
Teléfonos: 3509222-3509223
Barranquilla-Colombia

Adm. ALEXANDRA BOLAÑO PANTOJA
Centro de Educación Continuada
Directora
e-mail: albolano@uninorte.edu.co
Fax: 3598852 ext 189
Ing. EMIGDIO COLPAS MORALES
Centro de Educación Continuada
Coordinación Administrativa
e-mail: ecolpas@uninorte.edu.co
Fax: 3598852 ext 350
Dr. JAIRO ROSERO CASTRO
Coordinación académica

Agradecemos hacer circular esta
información entre aquellas personas a
quienes pueda interesar

Este y otros programas pueden ser diseñados en
forma exclusiva para su empresa.
Por favor contáctenos

Lo invitamos a visitar nuestro portal y presentarnos sus sugerencias, comentarios e inquietudes con el fin de brindarle un
mejor servicio que garantice su satisfacción. http://calabazo.uninorte.edu.co/sqrcec/formcec.asp
Este programa es educación informal, que no conduce a título alguno o certificado de aptitud ocupacional
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