
Sistema de pago online

Las clases en modalidad sincrónica se realizan a través de la 
plataforma Blackboard, la que permite una interacción en 
tiempo real y similar a una clase presencial. Esta plataforma 
posee un ambiente virtual, diseñado especialmente para 
profesores y estudiantes. Su funcionamiento favorece la 
participación de todos los integrantes, y además incluye un chat 
de grupo para resolver dudas.

Descripción

Producto de la globalización del comercio, es que el traslado, 
almacenaje y distribución de carga, bienes o mercancías en el 
mundo, se han transformado en elementos diferenciadores 
entre las empresas que venden y compran dichos bienes. El 
articular el traslado, resguardar el almacenaje dependiendo 
de la característica de la carga y su posterior distribución en 
tiempo y forma, han surgido como los principales desafíos 
para la industria, buscando las e�ciencias de estos procesos y 
el menor costo posible. El presente programa cubre todos los 
aspectos nacionales e internacionales de las principales 
actividades de los agentes de carga y operadores logísticos. 
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.

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 logística, 
empresas de transporte (navieras, ferroviarias, carreteras y 
aéreas), agencias de aduanas, entre otras.

Métodos de Pago

1.  Transferencia electrónica.
2. Orden de compra de la Empresa, a nombre de: Fundación 
Instituto Profesional Duoc UC, 72.754.700-2

Objetivos

Al �nalizar el Diplomado, los participantes alcanzarán las 
competencias necesarias para dirigir, plani�car, implementar, 
tomar decisiones y realizar los controles adecuados de las 
actividades relacionadas con la gestión estratégica de las 
operaciones dentro de la cadenas de suministros, de 
transporte y distribución, tanto nacional como internacional.

MODALIDAD
SINCRÓNICA

L I V E

Duración: 325 Horas   |    Modalidad: No presencial 

Educación Continua Duoc UC
educacioncontinuaduoc

[-30%]
Alumnos titulados de
carreras Duoc UC

[Otros]
Consulta por otros 
descuentos

Comunícate con nosotros a través de nuestros
Whatsapp +56 9 7914 5661  / +56 9 7758 6923

Cursos conducentes a Diplomado

I: Gestión y Operación del 
Agente de Carga Internacional.

II. Gestión y Operación en 
Transporte de Mercancías 
Peligrosas y Seguros a la Carga.

 V. Logística General, Gestión y 
Operación del Transporte 
Multimodal.

III. Gestión y Operación del 
Transporte Aéreo de Carga.

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

VI. Gestión y Operación del 
Transporte Marítimo y Aguas 
Interiores.

VII. Gestión y Operación de los 
Procedimientos Aduaneros.

VIII. Gestión y Operación del 
Transporte Terrestre y 
Ferroviario.

Diplomado
Internacional en Gestión 
de Transporte y Logística


