DIPLOMADO INTERNACIONAL EN

Gestión de Transporte
y Logística

Este programa ha sido diseñado en conjunto con la Asociación
Logística de Chile A.G. - ALOG y cuenta con la acreditación y
certificación internacional de la Federación de Asociaciones de
Agentes de Carga y Operadores Logísticos - FIATA.
Descripción
El presente programa cubre todos los aspectos nacionales e internacionales de las
principales ac�vidades de los agentes de carga y operadores logís�cos. Esto incluye
planeación del transporte de carga y mercancías, legislación nacional e
internacional, tecnologías complementarias que facilitan la operación y los
elementos técnicos del comercio internacional.
Objetivos
Al ﬁnalizar el diplomado, los par�cipantes alcanzarán las competencias necesarias
para dirigir, planiﬁcar, implementar, tomar decisiones y realizar los controles
adecuados de las ac�vidades relacionadas con la ges�ón estratégica de las
operaciones dentro de la cadenas de suministros, de transporte y distribución tanto
nacional como internacional.
Orientado
Dirigido a todos los profesionales vinculados a la cadena de suministro, tanto a nivel
nacional como internacional. Destacan aquellos que se desempeñen en áreas de
logís�ca, empresas de transporte (navieras, ferroviarias, carreteras y aéreas),
agencias de aduanas, entre otras.

Módulos
Módulo 1:

Módulo 2:

Módulo 3:

Horas: 30

Horas: 45

Horas: 50

Módulo 4:

Módulo 5:

Módulo 6:

Horas: 15

Horas: 50

Horas: 50

Ges�ón y Operación del
Agente de Carga
Internacional.

Ges�ón y Operación en
Transporte de Mercancías
Peligrosas y Seguros a la
Carga.

Uso y Aplicación de las
Tics en el Agenciamiento
de la Carga.

Logís�ca General,
Ges�ón y Operación del
Transporte Mul�modal.

Módulo 7:

Módulo 8:

Horas: 30

Horas: 55

Ges�ón y Operación
de los Procedimientos
Aduaneros.

Ges�ón y Operación del
Transporte Aéreo de
Carga.

Ges�ón y Operación del
Transporte Marí�mo y
Aguas Interiores.

Ges�ón y Operación del
Transporte Terrestre y
Ferroviario.

* Programación y relatores sujeto a modiﬁcación.
Diplomado Internacional

Gestión de Transporte
y Logística
Doble cer�ﬁcación
en conjunto con FIATA

Modalidad
Sincrónica

Relatores cer�ﬁcados
internacionalmente por FIATA

Duración

Modalidad

325 Horas

Sincrónica

Formas de pago
PARTICULARES
Webpay
Tarjetas de débito y crédito
Transferencia electrónica o Depósito bancario
EMPRESAS
Orden de compra
Valor
$2.275.000
Para más información de inscripción

https://www.duoc.cl/educacioncontinua

Descuentos

[20%]

[30%]

[25%]

[15%]

Trabajadores de
empresas socias
ALOG chile A.G.

Ex alumnos de
Diplomados Duoc UC
Educación Con�nua

Alumnos �tulados de
carreras Duoc UC

Ex alumnos de
Cursos de Duoc UC
Educación Con�nua

CONTÁCTANOS
+56 9 7914 5661

educacioncontinua@duoc.cl
Educación Continua Duoc UC
educacioncontinuaduoc

