>TALLER DE CAPACITACIÓN GRATUITO<
"COMPETITIVIDAD Y
GESTIÓN DE LA CADENA
LOGÍSTICA PORTUARIA"
Inscripciones Abiertas hasta el 07 de Julio en tu
Comunidad Portuaria

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
PERIODO: 12 JULIO AL 23 AGOSTO DE 2021

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
Trans-Port 2021, la Facultad de Ingeniería y Ciencias de Universidad
de los Andes y las principales Comunidades Logísticas portuarias de
Chile, le invitan a participar en el Taller de capacitación
“Competitividad y Gestión de la Cadena Logística Portuaria” que
abordará de manera académica y práctica las últimas tendencias y
mejores prácticas de la industria marítimo-portuaria.

BENEFICIOS

Desarrollar
una
visión
integral
del
funcionamiento eficaz y eficiente del flujo
físico y de información en la cadena logística
portuaria (seaside, portside y landside)
Comprender el estado de arte de mejores
prácticas
de
integración
operacional,
tecnologías, calidad de servicios, indicadores
de gestión y sustentabilidad.
Conocer casos de estudio reales en puertos de
Latinoamérica
Aplicar conocimientos a su realidad portuaria

DINÁMICA DEL TALLER

El taller de Capacitación consta de dos etapas:

Fuente de la imágen: Portal Portuario

¡TU PARTICIPACIÓN ES MUY VALIOSA!

TEMARIO
1. Contexto competitivo de la industria marítimoportuaria a nivel global.
2. Componentes de administración logística aplicada a
la cadena de valor marítimo-portuaria
3. Estudio de casos y mejores prácticas
4. Análisis disrupciones y su impacto en la continuidad
operacional del comercio exterior y negocio
portuario.
5. Evaluación del grado de implementación de mejores
practicas en una realidad portuaria específica.

COMLOGPORT Y PUERTOS PARTICIPANTES:

ETAPA
1:
Sesiones
de
Capacitación
(4 semanas)
Se realizarán 4 sesiones de dos horas cada una
en modalidad virtual según el calendario de días
y horas asignado a su comunidad portuaria. Cada
participante dispondrá de material del curso y
libro
digital
de
casos
portuarios
latinoamericanos. En total serán 8 horas de
clases.
ETAPA 2: Encuesta Competitividad y Gestión
portuaria (plazo 2 semanas)
El participante deberá completar una encuesta
donde
podrá
aplicar
los
conocimientos
adquiridos en su realidad portuaria.

CERTIFICADO

Dra. Rosa González
Profesor Jornada. Facultad
Ingeniería y Ciencias Universidad
de los Andes. 12 Años de
experiencia docente y de
investigación en industria
marítimo-portuaria

Ing. Luis Ascencio
Profesor Part-Time Universidad
de los Andes. 21 años
experiencia consultoría e
innovación en logística,
transporte y puertos.

