
Métodos de Pago

• Webpay

• Transferencia electrónica

• Orden de compra

325 horas

E-learning Sincrónico

Código SENCE:  NO

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.

Requisitos de ingreso

Conocimientos previos de la logística nacional, internacional y/o 
comercio exterior.

Diplomado Internacional en

Gestión de Transporte 
y Logística

Educación Continua Duoc UC
educacioncontinuaduoc

https://wa.me/+56979145661Comunícate con nosotros a través de
Whatsapp +56 9 7914 5661

Descripción 

• Certi�cado Internacional FIATA único en Latinoamérica.
• Diplomado exclusivo construido en conjunto con la Industria Logística y 
sus asociados.
• Certi�caciones Intermedias por avances de Módulos.
• Articulado con los Titulados de la Cadena de Suministro.
• Cuenta con Relatores Certi�cados por FIATA.

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.

Módulos

Módulo I: Gestión y Operación del Agente de Carga 
Internacional (30 horas)
Módulo II: Gestión y Operación en Transporte de 
Mercancías Peligrosas y Seguros a la Carga (45 horas)
Módulo III: Gestión y Operación del Transporte Aéreo de 
Carga (45 horas)
Módulo IV: Uso y Aplicación de las TICS en el 
Agenciamiento de la Carga (15 horas)
Módulo V: Logística General, Gestión y Operación del 
Transporte Multimodal (50 horas)
Módulo VI: Gestión y Operación del Transporte Marítimo y 
Aguas Interiores (50 horas)
Módulo VII: Gestión y Operación de los Procedimientos 
Aduaneros (30 horas)
Módulo VIII: Gestión y Operación del Transporte Terrestre y 
Ferroviario (55 horas)

[-30%]*
Alumnos titulados de
carreras Duoc UC

[-15%]*  [-25%]* 
Ex Alumnos de Educación
Continua Duoc UC

[Otros]*
Consulta por otros 
descuentos

* Descuentos no acumulables


